TRADUCCIÓN, MIGRACIÓN
menjunje curado
por román antopolsky (buenos aires/washington) y andrés ajens (concepción / santiago).
la traducción, en el fondo de los fondos — ilusión sin retorno
(proverbio chango en traducción)
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The Return de Ezra Pound en PERSONAE por Ronald Kay
+ un archipiélago de addenda (bonus tract)

EL RETORNO

M IRA,

vuelven; ay, mira los tentativos
Movimientos, y el pie lento,
La diﬁcultad en el andar y el hesitante
vaivén!
Mira, vuelven, de uno en uno,
Con miedo, como a medio despertar;
Como si la nieve vacilase
Y murmurase en el viento,
y medio se volviese;
Eran los “Alados d’Espanto“,
Inviolables.
Dioses de alado zapato!
Con ellos los canes argénteos ,
husmeando el rastro de aire!
¡A ...hijú!
Fáciles de
Y agudas
Helas ahí,

¡...hijú!
azuzar;
de olfato,
las almas de la sangre.

Lentas en la traílla,
y pálidos los hombres al sujetarlas !

56

THE RETURN

S

EE, they return ; ah, see the tentative
Movements, and the slow feet,
The trouble in the pace and the uncer tain
Wavering!

See, they return, one, and by one,
With fear, as half-awakened ;
As if the snow should hesitate
And murmur in the wind,
And half turn back ;
These were the „Wing’d-with-Awe,“
Inviolable.
Gods of the wingèd shoe!
With them the silver hounds,
Snifﬁng the trace of air!
Haie! Haie!
These were the swift to harry;
These the keen-scented;
These were the souls of blood.
Slow on the leash,
Pallid the leash-men!
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A propósito de canes ar génteos (silver hounds) : en Davenpor t :
He (Diogenes) studied philosophy under Antisthenes, a crusty type who hated students, emphasized self-knowledge, discipline, and restraint, and held forth at a gymnasium named The
Silver Hound in an old garden district outside the city. It was open to foreigners and the lower
classes, and thus to Diogenes. Wits of the time made a joke of its name, calling its members
stray dogs, hence cynic (doglike), a label that Diogenes made into literal fact, living with a
pack of stray dogs, homeless except for a tub in which he slept.

Diógenes estudió ﬁlosofía bajo Antístines, un tipo fregado que detestaba los estudiantes, que
enfatizaba el conocimiento de si mismo, la disciplina y la privación, y que enseñaba en El
Can Argénteo, un liceo en el distrito de los antiguos jardines en las afueras de la ciudad,
abierto a extranjeros y a las clases más modestas, y, por ende, a Diógenes. El ingenio de
los tiempos hizo de este nombre una broma, apodando a sus miembros perros vagos, de
ahí cínico (perruno), mote que Diógenes tomó al pie de la letra, al vivir en compañía de una
jauría, sin techo a menos del tonel en él que durmiera.

A propósito de traíllas:
Dogs that lick and dogs that bite
Hounds that howl through the night
Broken leashes are all over the ﬂoor
Keys left hanging in a swinging door.
Why do I keep fuckin’ up?

Perro que lame y perro que muerde
Jaurías ladrando hasta el amanecer
Traíllas rotas dispersas por el suelo
Y las llaves en la puerta sin cerrar.
¿Por qué chuchas las sigo huaneando?

FUCKIN’ UP
de Ragged Glory
(Gloria estropeada)
Neil Young
P. 7
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A propósito de hound (hounded).
The great Lord Salisbury himself was prone to what he called ”nerve storms“, and Winston
Churchill was hounded by the recurrent depression that he called his black dog.
Incluso el gran Lord Salisbury padecía lo que llamaba „tormentas nerviosas“, y a Winston
Churchill a menudo lo acosaba (was hounded) la depre a la que llamaba su perro negro.
Larry Mc. Murtry
Walter Benjamin at the Dairy Queen

A prosópito del Diógenes, el cínico:
I am a yapping Maltese lap dog when hungry, a Molossian wolfhound when fed, breeds
tedious to hunt with but useful for guarding the house and the sheepfold.
Cuando hambriento, un maltés faldero que no para de ladrar, un pastor de Molosia cuando
alimentado, razas fastidiosas para salir a cazar con ellas, pero útiles para proteger casa
y oveja.
Diogenes § 4
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Román Antopolsky, de por sí

Trujamán: bíﬁdo y parlante
Una a una las versiones son sólo mutuas desde que el versor muta el ya escrito y lo da en su
lengua. Lo que muta no es sólo texto. Si el original da lugar a un incipiente desprendimiento
hacia otra versión, cuanto cambia respecto de él suele ser en todo adjudicable a la versión
de llegada. Es decir, no ya los aciertos o errores, astucias y malentendidos detenta la versión
de llegada sino todo el traspaso que se plasma de ese modo, todo lo que acarrea, arrastra “depositando” como propio en la versión y, como tal, original en la traducción. Lo que
cambia es algo que se hace propio en la versión traducida. De alguna manera el original
está siempre a salvo, en el sentido de que intervenir en él es interpretarlo – pero ya todas las
series de variantes, de novedades, de argucias, son responsabilidad de la materialidad de
la versión. La versión tiene ya esa intervención en el original pero inscripta en otra materia.
Si yo intervengo una fotografía, le echo un solvente que corroa y difumine ciertos sectores,
escribo sobre otros, la vuelvo otra con mi propia mano, la foto en cuestión (así sea una copia más entre tantas) pierde su materialidad primera. Al traducir, el echarle mano al original
es completo, es decir lo abraza y se lo apropia hasta en cada resquicio. El darlo otro, sin
embargo, se da por –hacia– sí, es decir viene a constituir otro texto. La misma traducción es
el traducir. El hecho de que la materia de cada uno sea un idioma distinto del otro no es,
por supuesto, un dato nada menor. Pero no es nada claro de suyo el que el original quede
en cierta medida incólume, repose en sí tras la intervención que lo cambió por completo. Es
decir, lo más desconcertante es que ese cambio completo tiene como resultado una versión
y un poema más. Desde la lengua del original, hay el poema y la versión que la hubo traducido, hay generados dos poemas (el uno es sólo resultado del dos), con una cierta, claro,
expansión, allende ya la lengua. Desde la traducción hay el poema nuevo y un otro poema
que en alguna medida quedó atrás. La materialidad de cada uno es exculyente, es decir
se trata de dos idiomas que de uno a otro hay contacto traduciendo, vale decir no al seno
de la propia materia en la que se enmarcan desde el comienzo. Uno de los ámbitos, por
cierto, más que imbricados – el de la pertenencia –a cuál de las lenguas– de la traducción.
Al idioma original – al idioma de la versión. Lo que no es la materia, el material propio en
la/s lenguas y el hacer la versión – me reﬁero al acto de llevar hacia un idioma: ¿es de cuál?
No se trata de un deslinde, de buscar las condiciones donde hacer tal cosa, sino reconocer
ciertas series y oírlas como especíﬁcas.
Queda atrás, entonces, el ya traducido – pero no como superado, ni desplazado. En alguna
medida, sí, devuelto,– si se tiene en cuenta que el trabajo que suscitó acabó y la versión comienza a adquirir un cariz y valor propios. Si en una pintura o una fotografía la intervención
hace que el original quede abajo (y literalmente), en la versión el idioma de partida queda
donde siempre estuvo. El defasaje lo es respecto de la versión ﬁnal, desde ella. Aunque no
sea retoques lo que haga, sino darlo todo en una forma de otro idioma manteniendo por
parámetros identidad, semejanza, igualdad, etc., el permutar no deja de estarse inmiscuyendo
en la palabra y dándola otra, tocándola en alguna medida, – pero sólo en la medida en
que la da otra, esa es su manera de tocarla. El palpar esa palabra, siendo ese palpar otra
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palabra que se desprende –que yo desprendo– de ella, es ya estar traduciendo. Cuando
traduzco ya actúo en el poema original; lo mutilo, lo zarandeo, lo adormezco, lo sacudo,
lo embelezo desde que comienzo a traducirlo. No hay jamás una versión neutra si por tal
entendemos una distancia que sea mínima e incluso tienda a desaparecer entre la acción
del traductor y la materia original a ser versión. Claro que el alejamiento de cierta esfera de
sentido, dirección en que irradia una palabra en el verso original es algo palpable. Pero esta
palpablilidad lo es tanto como la supuesta neutralidad si se toma por ésta la literalidad como
el modo de oír unívoco de cuanto se dé en la lectura. Toda traducción da cuenta de cómo
uno oye. De la misma manera que toda escritura da cuenta de cómo uno lee (y leer, aquí, es
el grado y tipo de vínculo con la imaginación, la abstracción, la sensibilidad); toda pintura
de cómo uno ve; todo dibujo de cómo uno entiende el espacio. No se trata de predecir, en
lo más mínimo. Sino de decir el impacto ante el cual nos hallamos de continuo. Nadie que
se interese en la traducción puede esquivar lo atractivo de buscar y embuirse en el trabajo
de poetas que se hayan dedicado a traducir, y que hayan decidido que en la traducción no
hacen más que llevar a cabo una escritura de algún tipo especial, irreductible a algo escrito
otro. Más que útil es, incluso algo que colma de alegría – el reparar en ellas. Es increíble ver
cómo operan en sus versiones y lo que queda grabado a fuego en el lector es el haber asistido de modo directo al modo de escritura de ese poeta. Es entender, intuir, cómo oye cada
palabra, qué peso le da, cuáles privilegia, cómo subordina, conjuga, adjetiva, piensa. No
es posible pasar a su poesía propia sin ya ese rastro, el haber visto cómo en efecto trabaja
y funciona su escritura.
Traducir no es comprender. La materia de la traducción es el idioma. Y en el idioma ocurre
mucho más que comprensión. Y más aún si se toma, como usualmente, esta comprensión
en tanto el espacio en que se fuerza una dilucidación, el acaparar por ﬁn (del todo) algo.
No puede más que verse tal “ámbito” como un limbo que subsiste en tanto informe, pero
que nada es respecto del traducir a modo de un espacio suyo, que le sea conformante. De
hecho una mala traducción –la plagada de errores (de comprensión; el acto reviste igual
positividad como acción, lo que remarca la crucial incompenetrabilidad de una lengua en
otra), incongruencias y, sobre todo, falta de oído– no deja de participar de la comprensión,
y en un nivel que puede bien ser muy pleno, aunque la versión allí falte. Es, en primer lugar,
un quehacer con una particular materia lo que sitúa, en un lugar segundo, el espacio en el
que traducir se lleva a cabo.
Dos idiomas son dos cosas distintas; el que una y otra no coincidan hace ver su distinción.
Que se traduzcan – es recalar eso distinto. Es cómo incide uno en otro lo que da el conocimiento y hace entrar en la versión. Lo intraducible que apresa el idioma original es un meollo
de mi relación con la lengua original – no con la de llegada. Es donde no puedo levantar el
pie, quedo anclado, “dicho” por el idioma. Es algo de lo cual me tengo que desembarazar,
sacarme de encima. Esas palabras insisten hasta que no se las diga. La materia está partida.
Sólo hay dos idiomas: el otro y el mío. Es la razón por la cual resulta imposible inventar una
lengua: la artiﬁciosidad de tal idioma no tendrá la otra desde la que se desprende. Traducir
(así sea un folleto, un tratado, una receta) es siempre entrar al meollo del idioma y estar ante
un todo allanado; adonde en el traducir se revela, aparece, una similitud con la poesía.
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No la palabra, sino el desprenderse. La poesía va hacia la palabra. Es otro discurso el que
hace con ella lo que desde el verso (se entiende – no una porción estróﬁca; es ya verse con
esa dirección, el desprenderse sentido) no tiene cabida ni motivo. Es ir a la palabra desde
el idioma (no desde una singularidad suya, una palabra), zafarse de ser dicho. Ningún traductor idóneo trabaja ni se contenta con dar palabra por palabra. Esto ya dice que donde
la automaticidad irrumpe en la lengua, se interrumpe la versión como acción. Lo que hace de
acicate, lo que queda involucrado en la belleza, es el trabajo de desprenderse de lo que me
señala. La acuciante resolución informa la tensión del traducir, la versión ﬁnal toda.
Se dice a menudo que en la traducción se pierde, algo mengua. No ya que sea transformado – que algo del original no alcanza a trasvasarse. Vínculos sonoros, tintes, relaciones
que sólo aﬂoran ante aquella irremplazable manera de decir del original. Hay que ver cuál
es la índole del traducir para blandir una pérdida. Plantear la ausencia de un tercer texto, el
de la veriﬁcabilidad, de donde extraer lo ﬁel de la versión, ni de lejos dice el sentido que
se desprende de la lengua de origen y hacia dónde apunta el traducir. Cuando, y aquí el
ejemplo es paradigmático de este quehacer, Celan vierte el true del tan célebre soneto CV
de Shakespeare por treu, da cuenta de lo pegado, lo lindero de su palabra a la lengua
otra, del despegue (que queda aquí tambaleante, pregnado de la materia del original). Es un
gesto auditivo que despunta esa versión y reconceptualiza por completo uno y otro textos. Es
traducir y leerlos como estar apoyando el oído en una pared, la palabra que se desprende
y el idioma primero todo en bloque (en la que repercuten y evoca todas las resonancias que
anidan tras ese muro).
Sólo la traducción hace que dos idiomas sean linderos y jamás se confundan. En ello va el
sentido de mi decir. El carácter movedizo de las lenguas, dialectos: hace que siempre quede
materia a ser traducida, de la cual (en la mayor intimidad) desprenderse. Los dialectos existen como modo de salvaguardarse la lengua de llegada en la materia, es cómo previenen
la catástrofe de la no materia (hundirse el abismo, el agotarse la materia, no ser más mar a
un oído). Es decir que no haya una lengua única sin piedras –partículas de materia– de las
cuales desprenderse (que son las que me dicen, garantizan el material). Todos los idiomas
existen para mí. Existen para mi idioma. El alumbramiento, es decir la versión, es dar palabra
a lo que se me presenta como idioma a verter. No es un brotar de ella, cuanto desde ella.
Es decir: si la forma de la traducción está ya contemplada por el original – una vez hecha,
su fuente no tiene ya más qué ver (1). El registro del idioma está en la palabra, está en la
sintaxis y tonos ajenos que acarrea en el desprendimiento. De otro modo la lengua propia (la
de llegada) sigue siendo la dicha por otros.
A cada otro – alguna lengua propicia. Estaría en la supremacía de lo carente de sentido de
un momento del decir (el sentido es todo desde el original; lo desprendido –la palabra– nace
precisamente como carente de sentido, alojada en un eco y un oído (que detenta la inﬁnitud de
los discursos posibles)) el ir a una lengua y verter. ¿Es ésta la razón de haber tantas lenguas que
a ﬁn de cuentas conﬂuyen en lo mismo? ¿Como árboles y oxígeno son sólo la particularidad
de árbol y oxígeno? La lengua es un hecho, su origen es imposible; no porque no se pueda
rastrear el comienzo en que se empezó a hablar sino porque lo dicho está desprendido de
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piedras ya pisadas y esa materia ya no es jamás presente, es ya-materia, es ya disuelta en
palabras y sintaxis sidas. Desde que se torna la vista y se oye – existen varias lenguas; desde
que se asume el movimiento. Y a su vez por más que los idiomas habidos hasta la fecha en el
mundo se cuenten en 6000, siempre serán dos. El idioma del otro existe para mí. Y mi idioma
es la exigencia de materia de otro. Lo sepa yo o no. A la serie interpretada como natural en el
sentido “cronológico”, crónico, el hecho concreto de que una fonación particular desencadene
y enmarque un modo de hablar, de acotar y ﬁjar sentido y expandir signiﬁcado, se superpone
la serie concrescente (“concreta”, humana) del idioma del otro como posibilidad del mío, y del
mío como una exigencia del hablar de otro. El otro nunca es la persona que habla, pronuncia
palabras, sino el bloque de umbral, del cual dimana la sensación de desprenderse lo nuevo.
Es en un movimiento como el idioma aparece. No en vano la traducción es imperativa en
el comercio. Y la traducción de Cervantes o Hegel es una especie de comercio. El tinte de
habilidad y de mano rápida que comporta el término trujamán es más que justo con este
“oﬁcio”. El abrirse el navegante entre mares, el traﬁcante entre límites móviles, el viajero en
tierra extraña – hallan al otro en el idioma, y traducen. Es el desprendimiento de la materia y
el pasar. El umbral de toda materia es la lengua. Traducir es siempre el trabajo de un traductor
simultáneo. Como leer un libro y darlo a la vez en voz alta en otra lengua. Hacer la versión
es siempre el otro (idioma) como bloque y yo desprendiendo palabras. La palabra es sólo en
mi lengua; así suene en otro idioma, si palabra – es de llegada.
Lo que ocurre en la luz no es más que ver, es lo que puede hacerse. Y ver es mover. Y ante
la luz en que consista el mundo la traducción se divisa en todo caso como un movimiento
que es trasvase. No puedo traducir un color porque el color me mira, no me dice (como el
idioma). No puedo traducir música porque su ser consiste en agarrar, asir el recodo, y no
puedo reemplazar –yo– el agarrar, inasible. No puedo traducir un cuerpo porque me las veo
con un signo encarnado, indecible en una lengua. No puedo sino traducir mientras esté ante
otro idioma. Y todo traductor es, siempre (y así no deja la mayoría de insistir), literal. Es, por
parte de él, decir – insistir en el estar agarrado a la materia en la que se traduce. Qué sea la
literalidad, es decir a qué agarrado en ella, es el trabajo propio de cada uno. Trujamán – es
ante todo deslindarse señal. El carácter puntual en el que ver y sonar conﬂuyen es el creer
poder sopesar su tipo de presentación. Ver es siempre presente, en estado puro. Sonar es la
inmediatez de lo inmediato. La música es todo lo signiﬁcado presente, signiﬁcar es sus modos.
Construida como hilván de signiﬁcado tras signiﬁcado, la pieza musical se presenta con el
signiﬁcado ya. En el habla él se horada, se desenvuelve, se comunica (como única); asistimos
al momento del signiﬁcado que parte. Como forma, música y palabra detentan diferentes
grados de lo posible. Son direcciones distintas – la del músico y la del dragomán.

(1). Desprendida del original – la piedra está en la escultura, y no al revés.

63

José Kozer, también de por sí

Traducir: una salud
Me fue útil traducir durante unos años: útil a mi acelerada vida, traducir era
una desaceleración.
Yo soy, dicho en cubano, de cerebro trimotor, cabeza a millón. Y traducir me
retenía en un espacio concreto, palpable, donde cada movimiento mental y
corporal constituía un unísono.
Ese unísono, quizás por razones relacionadas con la química del cerebro,
induce a la dicha: a mano izquierda el original, lo palpo, miro la página que
estoy traduciendo, la rozo y sobo; a mano derecha la hoja de papel amarillo
rayada, tamaño legal, en la que voy inscribiendo palabra a palabra la primera
versión de la traducción.
Un orden, una disciplina: del fondo del orden, contra mi caos vital, mi
tendencia a desordenarme, a ser voraz y agitado, a interesarme por todo,
de vaivén en vaivén, la traducción me impone un silencio: un silencio ajeno
a lo mayestático y solemne, nada augusto. El silencio que procede de una
pequeña habitación (ideal) en altos, con una mesa camilla de trabajo, y una
silla de pino sin desbastar.
Me impone ir al paso: una palabra hacia otra palabra, de un idioma a
otro idioma (como si hubiera tal cosa). El rayo que ilumina, de repente, da
en el clavo: encontramos la adecuada traducción; o por el contrario, nos
atascamos.
Y se va al diccionario. No se deambula (como hace el poema) por el
diccionario, sino se va a lo concreto y actual que impone el acto de traducir: así,
una palabra busca a su congénere enigmático en el otro idioma. Y la palabra
del original (en mi caso el inglés) se encuentra con seis, siete posibilidades.
Ahí está, ahora, la madre del cordero. Escoger. Hay que relajar el esfínter,
suavizar los hombros, sostener la postura erguida ante la mesa y el mamotreto
diccionario: aguzar el oído; aclarar la mente; sopesar (no demasiado) y
decidir.
Esto por aquello: una palabra por otra, u otras (las menos posible). La palabra
o palabras en traducción no deben explicar sino existir del modo en que existe
una palabra en el original. Y la página rayada de color amarillo hormiguea,
abundando: se encamina a ser otro libro, un libro en sí, con el transcurso del
tiempo, cada vez más autónomo, distante y ajeno del original.
El día a día de la traducción, que puede implicar el compromiso de entregar
a una editorial un manuscrito para una cierta fecha. Traducir es persistir. No
esperar, actuar. Nada de diosas que dictan sus rarezas, sólo trasvase. La
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felicidad del trasvase, como se hace con los vinos, para luego catar: acatar
la bondad ulterior de la uva. O su amargura, su agraz.
Yo traducía literatura japonesa a través del inglés, de modo que en mi cabeza,
en compartimentos estancos pero porosos se sucedían, eslabonándose, tres
existencias: una en japonés, totalmente desconocida para mí, pero siempre
intuida; otra familiar, la del idioma inglés, acompañada de la transliteración
del japonés (romanji) al alfabeto nuestro (de modo que las palabras existían
como sonidos, aunque no existieran en sí como sentido); y luego, al ﬁnal,
desembocando, la versión de mi trabajo, en castellano.
No concibo mayor felicidad que esta especie de tres por uno. Traducir
me permitía ser un japonés de yukata y tabi, un americano de camiseta y
pantalón desteñidos, un cubano trasvasando palabras del inglés superpuesto
al imaginado japonés, a mi lengua castellana. Era una traducción que no me
permitía emplear, en principio, cubanismos (hice un trato oral con el editor,
según el cual se me permitiría incrustar en mis traducciones algunos cubanismos,
lo cual hice, guiño de ojo conmigo mismo, y de lo que no creo hasta la fecha
nadie se ha percatado).
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Xabier Cordal por Xabier Cordal

a Antón Lopo, dos meus

se

separa este soño as portas aos corredores

escuros
as arcadas de bídalo
debuxan unha reverencia
rota, a espiña da lúa
(museos con dentamia
de pesadelo, aves inmóbiles)
poderías empuñar o ceo
enfriando a man no lago de cristais
que o aire escuartelara
sopra tarrelas, examina as cunchas
acerca a fronte ao túmulo, escóitanos
teimudos e longos coma a raíz da labaza
e lápidas ﬁrmes levan sacos na testa,
ferraia, ferruxe, alboios de ouro sucio
lembro que a instalación eran escenas funerarias,
un ultracorpo violeta cos xenes modiﬁcados
agardaba a idade da poesía no interior
dunha caixa translúcida, pantallas na parede
sen volume, coma nervios ópticos
a palilleira senta no centro
estende o teclado, recompón fontes,
eran pezoñosas, palabras, industrias dóricas,
tabernas de cuarzo e azúcar que volven a vida
rutas de abrulas e censos de náufragos
entra, nada has comprender
ocultou cables, un zunido de moscas azuis
ti apenas les no áspero contraforte
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do templo de patas de cabra
acordas nun río
andas sobre o charco
dos álamos do esquecemento
capturas a imaxe
pregas o móbil e quedas para comer
contas a ensalada de pétalas
da rosa de Coleridge, colocas
a frambuesa na lingua do teu viño de sombra
ela pide un animal morto
el pan de trigo do país

ven, código aberto, república pobre,
república mundial dos pobres

a Antón Lopo, de los míos

si separa este sueño las puertas a los corredores oscuros
las arcadas de abedul
dibujan una reverencia
rota, la espina de la luna
(museos con dentadura
de pesadilla, aves inmóviles)
podrías empuñar el cielo
enfriando la mano en el lago de cristales
que el aire había quebrantado
sopla achicoria, examina las conchas
acerca la frente al túmulo, escúchanos
tercos y largos como la raíz de la agrilla
y lápidas ﬁrmes llevan sacos en la cabeza,
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hierros, óxido, cobertizos de oro sucio
recuerdo que la instalación eran escenas funerarias,
un ultracuerpo violeta con los genes modiﬁcados
esperaba la edad de la poesía en el interior
de una caja traslúcida, pantallas en la pared
sin volumen, como nervios ópticos
la trenzadora se sienta en el medio
extiende el teclado, recompone fuentes,
eran ponzoñosas, palabras, industrias dóricas,
tabernas de cuarzo y azúcar que devuelven la vida
rutas de digital y censos de náufragos
entra, no vas a comprender nada
ocultó cables, un zumbido de moscas azules
tú apenas lees en el áspero contrafuerte
del templo de patas de cabra

despiertas en un río
andas sobre el charco
de los álamos del olvido
capturas la imagen
cierras el móvil y te citas para comer
cuentas la ensalada de pétalos
de la rosa de Coleridge, colocas
la frambuesa en la lengua de tu vino de sombra
ella pide un animal muerto
el pan de trigo del país

ven, código abierto, república pobre,
república mundial de los pobres
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Pedro Favaron / Mario Galicia Panica (waqaychaj)

Cuidado del amor

Munakuyta waqaychana

Aprenderán con fuego
Cuidar corazón frágil
Pues llorará ahogado y caerá
A clavarse doliente azadón

Ninawanmi yachanqaku
pisi sonqota waqaychayta.
heq’epasqan waqanqa
k’irisqa qoranan ch’antisqa urmanqa

Ardor deja en su huida
Lejanía encendiendo el aire
E inﬁerno morderás, polvo rocoso
Cuando veas el destrozo y yazcas abatido

Ayqenninpin rawrayta saqerparin
Karutaq wayrata ruphaspa
Supay wasitan khamunki, rumi q’osti
chhallusqata rikuspataq, sarusqa kanki

Contempla tormenta y sosiega
Haciéndola brisa de verano.
Sé oasis ilimitado
Y no caliche que calcina el mediodía.

Raqhaqhayta qhawariy, thaj kay
Poqoy pacha itha paraman ruwaspa
unay chajra purun kay
Amataq rumi ruphayay chawpi p’unchaypi

¿El amor hasta dejar la vida?
¿La resistencia al asalto al amor
Sin medida y por entero?
¿Sabes del miedo a la herida?

¿Munakuychu wañuykama?
¿Seq’ayanachu saruchaypaq munakuy
Mana tupuyasqa, tukuypas?
¿K’irimanta manchakuyta yachankichu?
2

Abraza destrucción con alas tutelares
Sé algarrobo y olvida;
Firme clava raíces
Bebiendo aguas subterráneas.

Thuniyta raphra uywaqeywan marq’ay
Qochapinku kay, qonqaytaq
raphita sayasqa ch’antiy
Ukhu pacha yakuta uqyaspa

Amor no es atadura
Es resplandor recordado.

Munakuyqa manan wataypaqchu
Yuyarinapaqmi k’anchariy

No hay padre ni madre

Manan tayta mama kanchu.

Amor el león o el niño
Guiando de exilio a exilio,
Hasta vislumbrar
Una cascada de luz.

Pumaq erqeqpa munakuymi
ayqe ayqemanta pusaspa
Qhawariykama
Phaqcha k’anchayta

Ascenderán a Cuerpo primero.

Ñawpaqtaraq ukhuman wichanqaku
3

Mujer, fecunda lo que amas.
Hombre, gesta luz en tus entrañas.

Warmi, munasqaykita qharichay
Qhari, wijsaykipi warmichay.
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Alto son by Ryan Daley *

Hour II
Whose rearming
This davenport. Exley? Ma?
Updating the ships check
their pages, titles
time and date sets
Rossi happy with his
niner, found a star
named within piping
red pep, skittle

“Mujer el mundo
esta amueblado por tus
ojos”

(54)

Woman the world has furniture
due your just rats
with wings, honest
at running mates
we speak for all ages
we speak for veterans
we speak for the union
guess which way the dog goes
“like the wheel keeps turning
after disaster areas,” the jib
is the section for ascots.
We’re steaming on the most sensitive corner
your looks, grotto
one throwing, you are the shoes on power lines

(62)

has guessed, canceling the outage.

* A Response to Huidobro’s Altazor and Eliot Weinberger’s Translation (pasaje)
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La desaparición de Juan Luis Martínez by Nicole Forstenzer

La desaparición de una familia
Antes que su hija de 5 años
se extraviara entre el comedor y la cocina,
él le había advertido: “Esta casa no es grande ni pequeña,
pero al menor descuido se borrarán las señales de ruta
y de esta vida al ﬁn, habrás perdido toda esperanza”
Antes que su hijo de 10 años se extraviara
entre la sala de baño y el cuarto de los juguetes,
él le había advertido: “Esta, la casa en que vives,
no es ancha ni delgada: sólo delgada como un cabello
y ancha tal vez como la aurora,
pero al menor descuido olvidarás las señales de ruta
y de esta vida al ﬁn, habrás perdido toda esperanza”
Antes que “Musch” y “Gurba”, los gatos de la casa,
desaparecieran en el living
entre unos almohadones y un Buddha de porcelana,
él les había advertido:
“Esta casa que hemos compartido durante tantos años
es bajita como el suelo y tan alta o más que el cielo,
pero, estad vigilantes
porque al menor descuido confundiréis las señales de ruta
y de esta vida al ﬁn, habréis perdido toda esperanza”
Antes que “Sogol”, su pequeño fox-terrier, desapareciera
en el séptimo peldaño de la escalera hacia el 2° piso,
él le había dicho: “Cuidado camarada mío,
por las ventanas de esta casa entra el tiempo,
por las puertas sale el espacio;
al menor descuido ya no escucharás las señales de ruta
y de esta vida al ﬁn, habréis perdido toda esperanza”
Ese último día, antes que él mismo se extraviara
entre el desayuno y la hora del té,
advirtió para sus adentros:
“Ahora que el tiempo ha muerto
y el espacio agoniza en la cama de mi mujer,
desearía decir a los próximos que vienen,
que en esta casa miserable
nunca hubo ruta ni señal alguna
y de esta vida al ﬁn, he perdido toda esperanza”
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Before his 5 year-old daughter
lost her way between the dining room and the kitchen,
he had warned her: “This house is neither big nor small,
but at the least oversight the path signs shall be erased
and of this life in the end, you will have lost all hope”
Before his 10 year-old son lost his way
between the bathroom and the playroom,
he had warned him: “This house, the house you live in,
is neither wide nor thin: only as thin as a hair,
and wide perhaps as dawn,
but at the least oversight you shall forget the path signs
and of this life in the end, you will have lost all hope”
Before “Musch and “Gurba”, the house cats,
disappeared in the living room
between some pillows and the porcelain Buddha,
he had warned them:
“This house we have shared for so many years
is low as the ground and as high or higher than the sky,
but, beware
because at the least oversight you shall be misled by the path signs
and of this life in the end, you will have lost all hope”
Before “Sogol”, his little fox-terrier, disappeared
on the seventh step of the stairway leading up to the 2nd ﬂoor,
he had told him: “Watch out, my comrade,
thru this house’s windows enters time,
thru its doors exits space;
at the least oversight you shall no longer hear the path signs
and of this life in the end, you will have lost all hope”
That last day, before he himself lost his way
Between breakfast and tea time,
he warned himself:
“Now that time is dead
and space is agonizing in my wife’s bed,
I would like to tell those to come,
that in this wretched house
there was never a path nor any sign
and of this life in the end, I have lost all hope”
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Juan de Dios Yapita saraski, por él mismo

Saraña

Viajar

Sara que sara,
Sapürus sara que sara.
Kawkirus puriñani.
Khitis yatktanti.

Viaja que viaja
Todos los días, viaja que viaja.
¿A dónde llegaremos?
Nadie lo sabe.

Ch’amakt’xiw sistanwa.
Jaqix ikirt’xtan.
Qhanäxiw sistanwa.
Taqinis aywtxtan.

Ya es de noche, decimos.
Nos ponemos a dormir.
Ya es de día, decimos.
Todos en movimiento.

Sartaña, ikt’ana
Ikt’aña sartaña
Aywtaña
Ukäspaw sarnaqañaxa.

Despertar y dormir,
Dormir y despertar,
Comenzar a moverse;
Pueda que eso sea la vida.

Kunas arst’atapuni

Siempre hay algo que hablar

Khitis akar amuk mantani
Janich lakani.
Ukham sir ist’irïta jan
arumtasiriruxa.

¿Quién entró callado aquí?
¿O no tiene boca?
Así tiendo a escuchar a la gente
que no acostumbra saludar.

Awk taykax –arumtasiñapuniwsasaw wawar iwxirïna.

Los padres solían aconsejar a los hijos
que saludar es siempre importante.

Nayra arumtasiñax janiw
-aski churatamakänti, sapxiw.

Antes el saludo dicen que no era
“Que le dé un buen día”.

Qhipat uka – Yus aski ur churätam Después dicen que comenzó la gente
sas jaqi arumtasi, sapxiwa.
con “Dios le dé un buen día”.
Jichhax -winus tiyas
Ahora nomás “buenos días”,
Winus tartis, sakiw, jaqi arumtasxi “buenas tardes”, se saluda la gente.
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Thayaru arxayt’askä

Mejor hablaré al viento

Thayaru
arxayt’askä
Ch’amäspaw
khitir arxayaña

Al viento
le hablaré.
Puede ser un problema
hablar a alguien.

Thaya, thayt’anista
Ch’am ch’amacht’anista.
Jumïpan jaks jakta.
Jan thayäsma
Kunankkakirista.

Viento, me envías el aire,
Me mandas energías.
Por ti existo.
Si no fueras tú, el aire,
Qué sería de mí.

Thaya, samanar tukusa
janchi tunurayista.
Turnuratatsti.
Ni kun yäqktti.

Brisa, convertida en aliento,
endureces mi cuerpo.
Una vez adormecido
Yo no siento nada.

Mä qawqha aymarxata

Algo de la lengua aymara

Nayax sarä
Jumax saräta
Paniniw sarañani.

Yo iré
Tú irás
Entre dos iremos.

Jumax saräta
Jupas sararakini
Paniniw sarani.

Tú irás
Él también irá
Entre dos irán

Jupax sarani.
Jupas sararakini
Paniniw sarani.

Él irá
Él también irá
Entre dos irán

Jupax sarani.
Jupas sararakini.
Paniniw sarani.

Ella irá
Ella también irá
Entre dos irán

Jumas nayas jupas
kimsaniw sarañani.

Tú, yo y él
entre tres iremos
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Arutuqitxa, mama Basilia sänwa

Acerca de la lengua, doña Basilia, decía

Se escribe algunas líneas en homenaje a ella, que dejó de existir el 8 de marzo de 2007
Aruk

arux thakhin thakhiniwa.
Janiw kunayman thawthiñakikiti,
sasaw Mama Basilia, sirïna.

Todo idioma tiene un camino.
No es que se habla como quiera,
solía decir doña Basilia.

Aymar ar laqankayañatakixa.
aymar parlirit kipawa.

Para que el idioma aymara esté en alto,
depende de los mismos hablantes.

Janitix jiwasanakpach parlañän
qillqt’asiñanix aymar arusxa,
kuna chijirus puriksnaw.
Janiw ukax akch’as walikaspati.

Si nosotros mismos no hablamos
ni escribimos nuestra lengua,
pueda que caigamos a una desgracia.
Eso de ninguna manera estaría bien.

Panqara

Flores

Panqarak panqara
chuym qhanartayitu.
Llakit llakitaskayätwa
Chuym phajtayitu.

Toda ﬂor
me abre el corazón.
Tan acongojado andaba.
Me alivia el corazón

Jan panqaräspa
Kunankkakirista
Llakiw apitaspa
Thayas apitaspawa.

Si no fueras, ﬂor,
en qué estaría.
Me mataría la angustia.
Hasta el viento me llevaría.
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Federico Racca (en Córdoba)

Los leprosos (pasajes)

A minha enfermedad nao tem cura. Algunos dicen que es lepra, todavía la tratan como lepra,
pero no sé, tal vez sea otro mal.
Lejana comenzó, en los tiempos en que yo era mozo. Fue extendiéndose -el deterioro es fomedesde la punta de los pies hasta el rostro. Las úlceras me devoraban y después fui perdiendo
partes, como el Imperio.
Monstruo me volví. Diabo colgado a la espalda de mi escravo que me llevaba a encontrarme
con mi roca y mis maderos.
Mis manos fueron tragadas. Las piernas son un muñón como las manos.
Delicado mi escravo. Aprendió el oﬁcio mirandome. Cuando mi cuerpo fue tragado, me
limité a dar órdenes, pero los golpes ﬁnales para que la obra apareciese, eran mios. Tal vez
en ese ﬁnal dado sin manos, sem pernas, estuviese la bronca maldita de meus obras que me
detestan y me volvieron mito.
Han pasado siglos. He probado pócimas, champis, chachauascas, cebiles de esta tierra.
Me volví masón y volé junto a la maconha más fuerte, que es la de los brotes verdes recién
esverdeados. Me negué al cucumelo -un patricio se niega al fruto de las heces- pero participé
de la salamanca de Brea Pampa.
En este leprosario en que moro, vivió un Libertador -doctor- que me sacaba escaras. Yo lo dejaba
y él las iba coleccionando mes tras mes -¡cuánta debe ser la paciencia de un libertador!
Se negaba a no encontrar cura. Depués partió una tarde. Yo lo saludaba desde una ventana
frente al sol y él saludó desde su enorme ruido motocicleta, os dentes manchados antes del
habano, rumbo al leprosario del Pirú, buscando una cura, creyéndola.
Yo, Antônio Francisco Lisboa, hijo del juez do ofício de carpinteiro Manuel Francisco Lisboa
y de una escrava de nome Isabel, nací en la Vila Rica, hoy chamada Ouro Preto. Aprendí
el oﬁcio de mi padre Manuel y por su intermedio fui aceptado en la logia de carpinteros y
constructores.
Disfruté de placeres y trabajé. Mis obras, inmortales dicen, adornan las calles y las iglesias
de Congonhas, Sabará, Ouro Preto y otros pueblos de Minas Gerais, mi longa tierra.
Yo, el Aleijadinho, llegué a este leprosario traido por mi escravo. Viajé en su espalda por la
ruta de los lapachos; árboles que bajaron de la Amazônia, que vinieron siguiendo el rastro
de los indios pelo rojo piel branca y sus ﬂechas. Fueron caminando y su nombre mudó: pau
d´arco, lapacho, lapacho crespo, ipé, lapacho morado, tayí, tayí-hti, tayí-piraí, tayí-pirurú.
Árboles frondosos los lapachos. Semilla con alas, grandes ﬂores como tubos entre las yungas.
Madeira dura, pesada; albura branca, amarelha, duramen pardo. Madeira que tiñe as manos
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de quien la trabaja. Arcilla manqa para meus obras.
Yo, el Aleijadinho, moro en esta tierra de leprosos, tierra sin mal. Paso el día frentre a una ventana
que muestra o Camino, camino de conquistadores, contrabandistas y leprosos como eu.
Aﬁrman que estoy en esta Babilonia en busca de mis antiguos pecados. No saben de mi
inmovilidad, de este sillón que se balancea y al que me encuentro encadenado.
Aquí, último refugio para lapachos y leprosos, vivo esperando as historias que me cuentan;
consumiendo el doce zumo de la chachauasca que aquerencia.
Me rodeo de lenguaraces que son meus ojos. La historia de esta achirosa tierra hace feliz mis
días, mais no consigo esquecer os cálidos povos de meu infancia.
Esta tierra lleva el nombre de un virrey, vice-rei que soñó construir un canal a la mar. Navegable el canal rumbo al mal, a la sal. Peluca branca el virrey que quería llegar al mal y este
pueblo mediterráneo quiere llegar al mar; desea mediante canalizaciones, moriscos canales,
llegar al mal. Se marimba soñando, estrelhando sus sueños papudos en la roca que no deja
construir canalizaciones al mal, ni a ninguna otra parte.
El Virrey también caminó el camino achiroso, Camino de los Contrabandistas, Camino Real.
Pasó por aquí, frente al leprosario y vio entre las palmeras y los nidos de las curucuchas, que
no son abublillas pero cantan igual, algunos de los leprosos abandonados, tirados rogando
por pan -¡Oh Dios, que crímenes horrendos habrán cometido!- riendo sin dientes, copete de
abublilla sus dedos, sin uñas, sus manos sin piel.
La Djamira -lenguaraz- a vuelto. Me cuenta historias. Reimos. Me diz que ha viajado longo
por el Camino.
A Djamira, que le gusta jugar en los puertos con los marineros, tiene la lepra. Malatía rara
la de la Djamira. Él nunca pensó que la tenía, sólo después apareció el mito leproso de sus
obras que lo fueron comiendo.
Pasó carcel la Djamira.
-¡Hijo de puêta!, le gritaron una tarde en que recitaba un poema vestido de mulher.
A Djamira rió, rie sempre, con esos olhos brilhosos.
La Djamira es un libertador, abre conciencias. Es un hombre lleno de peia, que resiste a la peia.
El Libertador era igual a la la Djamira, por eso estaba lleno de ese spray -chucarazo spray- que
le inundaba los pulmones y el esternón se le salía -lleno de peia- pero él igual luchaba en la
selva del Alto Pirú, con el fusil ruso en una mano y la bolsa con libros en la otra.
Nunca fue felíz, me diz a Djamira, que está empeñada en detener a sus obras.
La Djamira no lo sabe, ella también a llegado a esta tierra traida por los lapachos y sus ﬂores
como tubo. Ella es un tayí-piraí, un pau d´arco. Hermafrodita la Djamira, ﬂor del lapacho.
Fuste largo, suave.
A Djamira perlonga su mito. En la salamanca de Brea Pampa me dijeron, que a Djamira
tiene una clase de lepra que se cura con la infusión del ipé. Ela se niega a beber, diz que
sería antropofagia.
Lucha la Djamira para no ser conocida. No puede, la Djamira, parar el mito. Nadie puede.
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Kent Johnson (transducido por Román Antopolsky)

Imitación, transducción, ﬁcción, respuesta
para andrés ajens

Fue John Dryden quien dijo
Aquellos grandes [poetas] que nos proponemos a nosotros mismos como patrones de nuestra
imitación nos sirven como una antorcha alzada adelante nuestro para iluminar nuestro paso
y a menudo elevar nuestros pensamientos tan alto como la concepción que del genio del
autor tenemos.
Menuda particularidad, tal convicción: el espíritu de “respuesta” (response) o imitación —a
partir de formas de “traducción” libre de los clásicos, hasta el hecho en sí del plagio o el
robo— fue practicado sin ningún tipo de vergüenza por los más grandes escritores del Renacimiento Inglés, la Restauración y épocas neoclásicas desde Wyatt, Shakespeare y Jonson a
Herrick, Pope y Johnson. Los grandes poetas griegos, latinos y provenzales se han comportado,
y de manera ávida, de este modo. ¿Entonces, por qué no?
Ni era propensión sólo suya una especie de libre predilección en Occidente: poesías de
China, Arabia y védica, entre otras, han sido fundadas por siglos en dichos gestos de tributo
y reverencia “imitativos”.
En la poesía en lengua inglesa el romanticismo, desde luego, en gran medida subsumió los
antiguos principios remplazando la ya pasada antorcha de deferencia por la lámpara saliente
de la visión del vate. Y a pesar de la recuperación parcial en el modernismo (notablemente en
Pound) de prácticas clásicas de imitación, y algunos cuantos ejemplos sobresalientes desde
entonces (Lowell, quizá el más famoso), la asunción de que la póiesis y sus órdenes son emitidas
hacia fuera desde el escritor individual domina cómodamente la escena contemporánea, incluyendo —no obstante los decrecientes reclamos teóricos— las así llamadas trans-vanguardias,
donde gestos de intertextualidad y citas parecen más a menudo estar dados no en homenaje a,
ni extensión de, aquello que antes hubiera habido, sino como prueba del ámbito abarcativo
y autoridad del Poeta —siendo una especie de ontología romántica con giro posmoderno. Si
Harold Bloom está en lo cierto respecto de algo (y efectivamente lo está respecto de muchas
cosas) es que esta época aún se encuentra trabajando bajo la ideología del romanticismo. En
términos generales, ciertamente, puede resultar productivo pensar las líneas norteamericana e
inglesa avant —y la poesía New American— como una adaptación evolutiva, via mutación
aleatoria, fuera de un linaje romántico-trascendental, donde el lenguaje, como un “campo
material”, ha llegado a ocupar algo así como el status de la Naturaleza...
No es que hubiera algo malo con esto, desde que una abundante cantidad de buena poesía
está siendo hecha por subespecies. Pero estoy seguro que las viejas actitudes y acercamientos a la Imitación pueden bien ser activamente reintroducidas y de nuevo probadas, que las
poéticas sólo pueden enriquecerse con ello, que todo un ámbito de sorpresas conceptuales
e incluso ﬁccionales aguarda allí, que la traducción (¿y dónde habría poesía si no para la
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traducción?) debe ser explorada allí a lo largo del vasto y apenas investigado registro de su
espectro de desplazamiento-al-rojo.
Con la obra tardía de Alexandra Papaditsas he tratado de echar mano a la Imitación, y
comparto aquí algunos de nuestros modestos resultados; éstas son “transducciones” de los
antiguos griegos, realizadas aveces con la antorcha en alto por poder marcar muy de cerca
los contornos de la fuente, otras veces apagándola completamente para así avanzar rápido
palpando en lo oscuro, pero no con un menor espíritu de reverencia. Los poemas fueron incluidos en dos ediciones furtivas, ambas llamadas Las amarguras de la poesía (The Miseries of
Poetry)(Skanky Possum, 2003; CCCP, 2005), de manera que probablemente algunos pocos
lectores los habrán visto. Por una cuestión de contexto y porque rozan, así sea de un modo
excéntrico, la naturaleza de esta recolección e interacción con el propósito de la Imitación,
comparto también los dos conﬂictivos prefacios al libro: el primero escrito por mí y el segundo
por Papaditsas.
Más allá que las circunstancias en la producción de estas transducciones (¿deberíamos llamarlas
“respuestas” (responses)?) diﬁriesen, y en tanto las fuentes fueran ciertas o falsas o a medias,
yo vería cada ejemplo (si es que pudiera hablar por Papaditsas) al menos como aspiración
al espíritu de esta encantadora epístola de Petrarca a Boccaccio acerca de la imitación:
Un imitador debe procurar que aquello que escriba sea similar mas no precisamente lo mismo;
y la similitud, por demás, debería ser no como aquella de una pintura o escultura respecto de
la persona representada, sino más bien como la de un hijo con su padre, donde a menudo se
observa una gran diferencia en los rasgos y miembros, y sin embargo al ﬁn algo, de manera
imprecisa, hay —parecido a lo que los pintores llaman un aire propio— asomándose en
la cara y en especial en los ojos, fuera de los cuales crece un parecido.... Nosotros, escritores, también debemos ver que a la par de la similitud hay disimilitud en gran proporción;
y, es más, dicho parecido como el que allí hay debe ser escurridizo (elusive), algo que sea
imposible apresar salvo como una especie de silente-búsqueda, una cualidad a ser sentida
más que deﬁnida.... Podría todo resumirse en lo dicho por Séneca, o ya antes por Flaccus
(Horacio), que debemos escribir tal como las abejas hacen miel: no guardando las ﬂores sino
volviéndolas dulzura en nosotros mismos, fundiendo muchos sabores diversos en uno, el cual
no será del todo igual a ellas, y será mejor.
¿Puede este “parecido elusivo” ser una apertura al retorno de la poesía a la ﬁcción, su viejo y
olvidado hogar? Creo que sí. Una poesía inovadora en particular, golpeando su sujeta cabeza
repetidamente contra la trabada cerca de la Autoría y sus guardianes instituciones, haría bien
en considerar las muchas experimentales vías que la posibilidad mantiene ante sí.
En todo caso, he aquí, pues, el material de Las amarguras de la poesía: Transducciones del
griego... (The Miseries of Poetry: Traductions from the Greek...)
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Nota Introductoria
Alexandra Papaditsas murió, en circunstancias aún no resueltas, en Thylakis, su aldea nativa en
las montañas, en mayo de 2002. Tenía 42 años. Víctima del raro síndrome de Cornuexcretis
phalloides, a raíz del cual crece un gran cuerno de queratina en la cabeza, pasó la mayor
parte de su vida recluida en un pequeño monasterio gnóstico en las afueras de la ciudad
porteña de Patmos1. Cuando valientemente retornó, en 1998, a la vida en su pueblo (valentía,
pues su cuerno alcanzaba el tamaño y forma del de un macho cabrío), fue excluida, vista
como una bruja, y en más de una ocasión apedreada por lugareños. Fue así como conocí a
Alexandra, de hecho, acurrucada en forma indefensa (era enero de 1999, en el primero de
mis tres viajes a Thylakis) atrás de una taberna, poco después de que un grupo de muchachos
adolescentes la atacara.
Al margen de revelar preocupantemente la paranoia y angustia mental que padeció en sus
últimos días, he optado, luego de reﬂexionar en ello, por publicar, sin correcciones, la introducción que escribiera ella misma para este pequeño libro. Es claro —aun aunque deshilachado
y apelmazado para una semántica sentida por el sufrimiento— que estas palabras fueron
escritas con intención de ser publicadas junto con nuestras co-traducciones. Me resultaría imposible descifrar cuál sentido es el que adjudica a los epígrafes elegidos de Virgilio, Goethe,
Lacan y Dickinson.
No hay, francamente, mucho más que quisera explicar. Suﬁciente dolor e incomprensión han
tenido lugar hasta aquí. De este modo, pues, ofrezco su introducción, literalmente, a pesar
de que sus salvajes reclamos pudieran ponerme ante alguna luz de sospecha, sin caber duda
alguna de que generarán más rumores acerca de mi persona, como si no los hubiera ya en
demasía. Pero quizás, quién sabe, amerite cualquier oprobio que pudiera venirme. Que los
dioses lo decidan.
En adisión he optado, en cuanto a las inserciones ﬁnales entre corchetes dentro mismo de
los poemas, dejarlas; marcas de su delirio bien pueden ser. Tal vez en algún sentido estas
marcas puedan también ser mías, teniendo su dolor alguna arcaica fuente en mí, pueda
aunque apenas entender yo por qué. Tal vez, de hecho, sus erupciones deban ser vistas
(aquí el lector deberá disculparme) como pomos huesudos brotando de las cabezas de
estas minotáuricas traducciones —raros mas extrínsecos apéndices de un cuerpo asolado en
el cual echan raíces, patéticas proyecciones de ónice de la última excrecencia de amor en
el menosprecio y el sufrimiento.
En tres mil años puede que su rizado cuerno sea hallado en una capa de estratos perteneciente
a restos de asteroides.

— Kent Johnson

1. El monasterio es uno de los sitios más importantes de la Orden Gnóstica de Grecia (Auténtico Sínodo), una pequeña secta sincrética fundada en 1874, que centáureamente funde
tradiciones paganas de la Grecia Antigua con prácticas del cristianismo ortodoxo oriental. Percy
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Bysshe Shelley, retratado en los frescos de la iglesia en Patmos con torso humano y piernas
de cabra, es uno de los santos de la secta. La Orden Gnóstica tiene su mayor inﬂuencia en
la porción norte del Egeo, particularmente en las islas de Chios, Lesbos y Samotracia, donde
cuenta con modestas aunque antiguas congregaciones. Fue en el monasterio de Patmos, en
colaboración con un “Hermano Kallikteros”, que Alexandra trabajó afanosamente por años
y sin resultados en descifrar la Escritura Lineal A, un idioma extinguido del segundo milenio
A.C. inscripto en tablillas de barro y en fragmentos excavados en inmediaciones a lo largo
del Mediterráneo durante el pasado siglo. La Escritura Lineal B, un arcaico dialecto griego
tardío y lejanamente emparentado, fue célebremente descifrado por el epigraﬁsta Michael
Ventris in 1952.

Transducciones

Sobre la Imitación
Abre al supurante Teofrasto1 en una catapulta.
Arrastra el carro cubierto de pus hacia las puertas de Pella2,
y corta la tensa cuerda.
[Agujero parduzco-rojizo, como una ﬁgura habiendo sido lanzada al espacio.]
Deja a los sucios de Assus3 sermonear sobre la Verdad y la Forma:
En el mundo real, un ﬁlósofo volando por sobre una ciudad en llamas es extremadamente
bello.
Y una belleza extraña canta que la poesía no está sujeta por la imitación.
— Amónides, soldado y poeta ateniense, amigo de Leonidas de Tarento, luchó en la campaña
por la liberación de las ciudades griegas de las guarniciones macedonias a continuación de
la muerte de Alejandro en 323 A.C. Solamente tres poemas suyos han sobrevivido, aunque
algunos eruditos le han atribuido una cantidad de *Skolia* (cantos de bebida anónimos).

_______________
1. Famoso alumno de Aristóteles.
2. La ciudad donde Aristóteles sirvió como tutor de Alejandro.
3. Referencia hecha, en parte, a Aristóteles, quien por tres años vivió y enseñó en Assos junto
con Erasto y Xenócrates. Assos fue la capital de un pequeño estado satélite gobernado por
Hermeias, vasallo del gran rey de Persia y rotundamente despreciado por los atenienses.
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Ingeborg Bachmann, auf einer fremden Erde, Román (Antopolsky)
Schatten Rosen Schatten

Sombra Rosas Sombra

Unter einem fremden Himmel
Schatten Rosen
Schatten
auf einer fremden Erde
zwischen Rosen und Schatten
in einem fremden Wasser
mein Schatten

Bajo un extraño cielo
umbras rosas
umbras
sobre una tierra extraña
entre umbras – rosas
en extraña agua
mi sombra

Unter dem Weinstock

Bajo el parral

Unter dem Weinstock im Traubenlicht
reift dein letztes Gesicht.
Die Nacht muss das Blatt wenden.

Bajo el parral a la luz de uva
madura tu última cara.
¿La noche la hoja hará mudar?

Die Nacht muss das Blatt wenden,
wenn die Schale zerspringt
und aus dem Fruchtﬂeisch die Sonne dringt.

La noche la hoja hará mudar
cuando la piel estalle
y de la pulpa el sol supure.

Die Nacht muss das Blatt wenden,
denn dein erstes Gesicht
steigt in dein Trugbild, gedämmt vom Licht.

La noche la hoja hará mudar,
pues tu primera cara
asoma entre tus máscaras, atenuada en luz.

Unter dem Weinstock im Traubenstrahl
prägt der Rausch dir ein Mal –
Die Nacht muss das Blatt wenden!

Bajo el parral al destello de uva
la embriaguez se acerca y te acuña –
¡La noche la hoja hará mudar!

Harlem

Harlem

Von allen Wolken lösen sich die Dauben,
der Regen wird durch jeden Schacht gesiebt,
der Regen springt von allen Feuerleitern
und klimpert auf dem Kasten voll Musik.

En cada nube los toneles ceden,
criba cada sima lluvia, en cada
escalera trasera lluvia brinca y
una caja toda repica musicada.

Die schwarze Stadt rollt ihre weissen Augen
und geht um jede Ecke aus der Welt.
Die Regenrhythmen unterwandert Schweigen.

La negra urbe sus blancos ojos rueda
y ronda en cada rincón del mundo.
Ritmos de lluvia deviene lo mudo.

Der Regenblues wird abgestellt.

Blues de lluvia se desplaza y cesa.
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