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Bueno, esto es lo que yo llamo música.
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Uno podría mirar hacia el cielo salvo
Que uno es solo una persona, teóricamente.
Añoré la violencia dado que mis pensamientos
Eran coetáneos del sol. Qué rara
La forma en que mi cuerpo niega esta flor
Al pisotearla, la forma en que después me imagino
A mí misma –desde el punto de vista de la naturaleza—como portadora
De un virus que se materializa en los pulmones
Y sale por la boca, una infección
Que llamamos lenguaje. Imaginá un mundo
En el que cada planta sea comestible, y solo
Pararte en el pasto significa destruir, y comer.
Pensé en el valor de trabajar
Para sacudir el verdor de mi cerebro.
Pensé que mis amigos eran inmortales
Hasta que el mundo se enfermó
Y las ciudades plagaron las laderas
Con sus filosofías del amor
Uno supone que la imaginación
Sería el lugar de la mugre, pero uno olvida
Que, juntas, el agua, la marihuana, la cerveza
Y una cierta intensidad del aire
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Ejecutan su canción en este auditorio
Al que le decimos “la mente”. Para ti, voy envolver
En papel tissue, el cráneo de Opal Witheley
Y voy a pintarlo de verde, o de rosado y deletrear
Tu nombre con strass. Mi persona, es decir yo, pienso
En yámbicos, y vos, quiero decir “uno”, uno tiene
Que quemarse. De todas formas, tiene que haber otra forma
De teorizar la primavera…desde el interior, de llamarse
A uno mismo como un intoxicante de trigales
Y de arrojarse, con discreción, desde una torre.
Y por lo tanto, encontrar en el mal una suerte de grandeza
Y con el propio suicidio corromper la tierra.
No hay ninguna necesidad de poner la estética
Contra la internet, ni de tomar café
Y escribir de los antiguos estados ciudad
Sus rutas comerciales, su fe en la agricultura.
Cuando pienso en la cama sobre la que, ebrios
Y drogados, nos acostaremos, pienso en la magia
De ser un chico esta noche, la masculinidad
Es la palabra más bella que tenemos para muerte.
Llamaré a mis proveedores de internet
Y les pediré que me transformen en un chico.
Voy a tomar café con vos, dado que el tiempo,
Como decimos, “pasa” o “se conserva”.
Has estado escribiendo coronas de sonetos
Junto a la maldad de tu lámpara
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Mientras los fantasmas de la ideología se agudizan
Momentáneamente, haciendo luz a partir de los sentidos,
De los sentidos de uno --si uno significa “yo” o “vos”
O “ellos”—Casi siempre estoy sola aquí.
También podríamos ser preposiciones
La forma en que “nos” tocamos “el uno al otro”, la forma
En que la noche construye galpones dentro de nosotros,
Mezclando concreto en el esófago,
Colocando vino negro en el corazón.
La ortografía moderna nos ha fallado entonces
En el tiempo que nos queda usaré espinas,
La forma en que el atardecer se apropia de la pose
Aspectos de la noche que odiamos. La forma
En que no podemos dejar de hablar del atardecer.
2.
Ya no puedo leer. El sol
Se ríe de mí cuando abro mis libros
Entonces saco mi computadora al patio y escribo
Una escena para nosotros tres: vos y yo
Y el sol. Podríamos leer pero estamos
En un cementerio, entonces encendemos fogatas
Y llevamos las cenizas a nuestra biblioteca
Y las usamos para enterrar nuestros libros.
Podés hacer mucho más con cenizas de madera
De lo que podés hacer con poemas. Mezclá ceniza
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Con agua, y tendrás lejía. Poné ceniza
En una pipa de agua y te drogarás.
Eso rima. Me estoy sacando la ropa
Mientras le escribo a mi amante el duque de no sé qué
Mientras escribo para ponerme en una hermosa
Escena final de alguna historia de fantasmas victoriana
En la que yo soy el fantasma y vos, la descripción
De una ventana que da al mar.
No sé por qué me molesto en escribir
Sobre escribir, o porque qué me levanto la pollera
Para no revelarte nada, porque mi cuerpo es
Invisible y este poema, demasiado oscuro.
Un árbol te llamó, entonces te comiste
Sus hojas. Y yo, pongo mi mano fantasma
En la pija de la catarata más cercana
Y con mi otra mano te escribo emails
Desde mi cama de enferma hacia tu cama de enfermo.
Los dos miramos juntos por una ventana.
Estamos devolviéndole el placer a la naturaleza
Algo que nuestros poemas no consiguen hacer.
Entonces, cuando te lleguen actualizaciones de Microsoft Office
O actualizaciones de iTune o notificaciones
De que tu navegador está listo para ser actualizado,
Pensá en mí, e ignoraré todas esas notificaciones por vos.
Porque soy la criatura que mora
Cien metros debajo de tu computadora
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En una caverna que para vos se ve como una prisión
Y hay prisioneros aquí, aunque casi siempre
Les decimos poetas, y estamos todos jutnos
En una caverna debajo de vos y de tu laptop,
Mirando como mirás nuestras palabras flotar
A través de internet, mientras nuestros cuerpos sufren
El aburrimiento de la vida no extraordinaria.
Te gustaría esta acuarela que pinté
De mi idea del sol. Me quema
En esta caverna en la que te estoy escribiendo,
Que en realidad es un sótano, y en realidad
No hay otros prisioneros aquí
Y tampoco comida, salvo la comida
Que dejás en la entrada mientras duermo.
Y he estado sentada junto a vos
Durante cien años, alimentando tus palabras
Como si la poesía pudiera sostener tu cuerpo.
Mostrándote una mejor forma de comer.

(Traducción: Cecilia Pavón)
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Una especie de cuaderno de viajes
Si el océano imita el flujo del dinero
Y el mar nos contradice entonces
Las playas son asquerosas. Se siente bien
Beber savia a medianoche porque
Beber savia se siente bien. Me dicen
Que las hojas pierden autenticidad
Cuando un sujeto humano se ahoga
Y ese desorden de hojas se concentra en
Su origen –me refiero a las palabras
Talladas en los bosques. Tal como está
El mundo ahora, ¿cómo podemos soportar
Mover emails de nuestras bandejas de entrada,
Transformar el horizonte en productos
Y préstamos? Se siente bien rimar “sangre”
Con “helecho” tan sólo para provocarte
Y recordar que el dinero replica
Las cosas que aún no ha
Destruído. Confundí la vergüenza
Con el fin de la analogía, y me extravié
Mucho tiempo en el capital. Solía usar
Nombres de piedras preciosas en poemas
Pero ahora me aburren –topacio (aburrido),
Zafiro (aburrido), rubíes (ya mátenme
De una vez). El sueño de la utopía
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Se disuelve cuando alcanzamos el paraíso.
Cuanto más brusco sea el aire más
Va a odiarte, así que hagamos del otoño
Una especie de cuaderno de viajes.
Una debe poner en un mapa sus ideas del invierno
En los cuadrantes de la nieve y sus formas
Y una debe, al estilo Marianne Moore,
Buscar los cardos y espinas
En los bosques de la fantasía. Incluso
Si una odia la palabra “una”, debe usarla.
Y una debe pecar por exceso de música
Poniendo el silencio entre paréntesis
Si una es poeta. A veces pienso
Que soy hija de mi propia existencia,
Enamorada de la idiota que hay en mí, la niña
Que fabrica alientos con ritmos.
La niña que ama tomar lo que ama
Y trae orden, trae música.

(Traducción: JJ Romero)
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La Edad Media
Hay mucho que no te he contado acerca de
Mi.
Estoy acá
Leyendo un libro en la oscuridad.
Mi cerebro tiene un corazón y el hueco
De mi cráneo es verde y azul
Y rosa, como una cueva del mar.
Mi corazón tiene una cara. Es feo
Como lo es el mundo.
Hay poesía
En la palabra pobreza, una flor
Eso es en realidad un símbolo
Que es antiguo y difícil, difícil
Y antiguo. Completamente inaccesible
Porque es mío.

(Traducción: Cecilia Biagini)
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La vita nuova
Nosotras las arqueras de los dioses
De la domesticidad
Hilamos nuestros arcos con hiedra, sumergimos
Nuestras flechas en fuego. Nosotras el sol
En nuestra carroza
Nunca fallamos en cruzar el cielo.
Nosotras, vos y yo, nosotras vamos
Al supermercado
A comprar flores.
Nunca compramos flores
Sin intentar comunicarle
La una a la otra
Un sentimiento
Que el mundo persiste
En llamar amor.
En primavera
Las nubes van a falsificar
Su pasión y solemnidad.
Los lirios cuestan $9.99
Los gladiolos $6
Una docena importada de
Rosas $12
Con un cupón. Qué son los gladiolos
En la imaginación
de las campesinas? ¿Qué son los amantes
Sino naciones-estado
Unidos en sagrada alianza
Contra la mierda
Que es el mundo? Una playa,
Rodeada de caldo en vez de arena y roca volcánica
Que besa las frondas y los pastos
Que crecen
Junto a una ciudadela
Que tengo permitido soñar.
Aves de rapiña que despliegan
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Sus cosas
Bajo las estrellas.
Nosotras, vos y yo, nosotras vamos
A la verdulería
A comprar colores.
Los distintos azules que encontramos
En la leche y el ciprés. El verde
De las naranjas.
Cómo la lluvia deja
Ecos de fuego en el mar rosado
El problema es que no preguntamos
Suficiente una de otra, nunca tenemos
La plata para flores.
La economía
Demanda que no haya escasez
De lirios en esta tierra.
Verde pálido los claveles
Vendidos en los mercados,
El rojo y el negro
Del plástico
Que rodea sus carnes
Y quesos.
Amarillas las fotos
Del océano ártico
Marrón el fondo de los ríos y marrón
El mar. La miel
A veces gotea de troncos áridos
Habitados por abejas
Que viven vidas
De bella servidumbre comunal
Para una reina que soy yo.
Oh Ilium
¿Te acordás
Que las mujeres no nacemos de huevos? Oh Arkansas
¿Qué sangre en su perfección
Templa tu corazón?
Minerva enhebró su arco con organdí salvaje
Mientras su cerebro (su cerebro
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Soy yo) abre
Un documento de word que contiene
Cada hechizo y maldición y epitafio
Escrito por mujeres
De la antigüedad.
¿Dónde están las mujeres
Que comercian
Sus velas por seda?
¿Y cuál es el color
Del humo
Del humo
Si no hay ningún fuego preciso?
En mi sueño
Soy la esposa de un verdulero en el Bronx
Como mi bisabuela Rose.
Es 1919 y estoy a punto
De parir a mi abuela
Cuyo primer nombre
Es mi segundo nombre
Y también es el nombre
De la amada de Dante Alighieri.
Los poetas hoy en día
No necesitan guías
Dado que tienen
El poder celestial
De la internet. Oh Microsoft Oh Bernard
De Clairvaux, cuenta la historia
De nuevo en nuestro tiempo.
Sueño
Con una calle ordinaria
En el Bronx
Que no existe más, ese aroma dulce
De una familia
Que muy tarde nací
Para saborear. La familia de mi padre
Vino de Ucrania aunque
Eran judíos. ¿Por qué estoy
Contando esto?
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Cuando el amor da vergüenza
No es amor
Sino algo más tierno
y más repugnante, una anémona
Que florece entre
Los rosas y azules y amarillos
De un cuerpo de agua contaminado
Que no podemos ver. Estoy muerta
En el sueño de mis abuelas
Que se sientan juntas
Al lado mío.
Oh Beatrice y Rose
Hagan algo
Inusual con mi cadáver.
Pongan mi tumba
Bajo una viga de madera cítrica
Y escriban mi bendición
En un documento
Y guárdenlo como corazón.pdf
Y dado que encuentro la etimología
de manual
Increíblemente desgarrador
Espero que ustedes
Hagan un librito de mí.
Átenlo con mi pelo
Y hagan sus páginas
Con mi cuerpo que es una parte
De sus cuerpos.
Llámenlo Vade mecum, que es en latín
En caso que no sepan
vení conmigo.

(Traducción: Jorge Drechsler)
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Una vista para una pared al mar
para Jane
Es el momento menos magnífico del año.
La luz se volvió sinónimo
De un refrán viejo que ahora me olvidé.
Su letra hace un juego con el sol.
Frente a la naturaleza, yo sé
Que soy mala. Lo que no sé
Te va a matar, a Vos, porque lo personal es
Sujeto de todo y no sé
Todo. Soy mala. No sé
Por qué los lirios tienden a enjambrar los sentidos
O el viento, por qué mezcla la quietud
Del ritmo con el silencio de la forma.
El hecho que la historia central de la música está
Compuesta de hilos y cables, pienso,
Tiene que ser mentira, dado que acaparamos
Nuestras etimologías por el bien
De la música, arrastrando al intelecto de nuevo
Dentro suyo, tachando la "p" en "pensamiento." ------------------Tengo un abrigo rosa pero cero letanías
Y demasiado conocimiento del cielo.
Pienso que el silencio tiene velocidad
Y la humanidad, ciertos sistemas hechos
Para que las mujeres cojan con ellos. Estoy intentando
Explicarte las condiciones bajo las cuales
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El arte es producido por la hembra humana
Y matarte, a Vos, me refiero, para hacer
Al amanecer, una piedad de Yo y Vos.
Esto debe ser cómo se siente desprenderse
De lo personal, caminar con vos y tomar
Una última mirada sobre las olas circunscritas
Antes que desaparezcan por completo. Matar
A alguien y por ende demostrar
La autoridad de mi experiencia
Y encontrar una cura para abril sólo a través de
Falsificar tu aliento por luz. Esto es el final
De la nostalgia, una señal que nosotros vamos a
Ajustar de la nota menor a la mayor
Y con una canción improvisada adquirir
Cualquier conocimiento que hayamos olvidado.
Y si silencio las cuerdas, las silencio
Sólo para vos, dado que debería estar
Despertándote así te acordás
De mirar al agua alrededor tuyo. Dado que
Vos me pediste que te mate en un poema
Te maté, pero por la manera en que la oscuridad
Le pega al mar esta noche, te voy a resucitar.

(Traducción: Jorge Drechsler)
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La última noche del mundo
Yo solía pensar en el sol como solo
Un discurso en la superficie
Del mar. Después comencé a traducir
Música en capital, flores
En herramientas de vigilancia, letras
En epílogos para la noche. Porque
Yo solía pensar en el sol
Como un discurso en la superficie
Del mar, imaginé el océano
Como una caja de viejos vestidos.
Yo veía el poema como acogedora
Agua de la Edad Media,
Color a los límites de la forma.
Nuestro cerezo eligió dar
Duraznos este año, pero poco más.
Las horas incontables
Del día, por lo que sabemos, nacieron
Del caos, de las nubes.
Y aunque ahora vivo en una montaña
En un estado sin costa, miré
El agua y pensé
En la forma en que los delfines de Ovidio
Nadaron a través de las laderas boscosas
En el último día del mundo.
Recuerdo que mi infancia
La pasé a lo largo del borde
De una costa contaminada, el océano
Volviéndose amarillo Visigodo
La costa un azul Carolingio.

(Traducción: Laura Seijo)
16

Instrucciones para un pintor
Todo en la naturaleza requiere de algunos ajustes.
Para perfeccionar. Junté plantas, pero
De lo que no se mucho, no puedo hablar.
La equinacia, por ejemplo,
Esa estúpida planta que creemos que va a sanarnos
Y cuyas propiedades pensamos
Que pueden reemplazar a las drogas. Nunca viví enfermedades
En carne propia, pero las puedo imaginar.
Nunca vi una montaña, pero
Puedo incluir a una en un poema.
No puedo discernir entre lo bueno
Y lo aburrido - las montañas o
Una linea de verso en contraposición
A los colores en mi lámpara
La lámpara por cuya luz convierto al lienzo
En un mapa de lo que es inútil,
Al viento lo convierto en el signo &, que une
A mis imágenes de plantas con las tuyas.
Con el tiempo, un fragmento pasará
a la retórica de la oración
Y los pájaros harán cláusulas subordinadas
Desde el desorden del aire.
Yo usaré a la arquitectura para recordar
Los nombres de los colores que usan los pintores
Los arcos representan al color rosa, el techo al naranja,
Un patio al verde que arruina
Nuestra idea de como debiera verse la noche,
Resumiendo estrellas
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En diálogos entre el cuerpo
Y a lo que algunos llaman la mente,
Borrando la vista desde nuestra ventana
Con escenarios de luz.
Nunca entendí cómo fue que los objetos
Llegaron a representar ideas, aunque amo
Los bordes difuminados de las nubes,
Y cómo es que significan
Simplemente su propia abstracción
Via lenguaje, mis pensamientos
Sobre ellos contrasta con lo que creo de sus pinturas,
En tanto se convierten en fenómenos para el arte.

(Traducción: Sofía Lustig)
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El canon occidental
Sólo porque digan que el viento es bello
No significa que lo sea ¿quién fue que dijo
Lo que está afuera (digamos, el viento) debe estar
Sintonizado con lo que está adentro (digamos, el corazón)?
¿Quién fue que nos dijo no manejar mensajeando con
El Ser Amado? ¿cuál es la diferencia
Entre tener alma y tener un alma?
¿Cuál vino primero, el filo o el temblor?

(Traducción: Catalina Insúa)
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Lo que es la lírica
Las palabras equivocadas se sientan a nuestro lado
Donde la carne es pesada.
Las palabras correctas llegan con mayor facilidad
A los que duermen.
Pongo mis botas en una bolsa de farmacia
Porque el clima así lo pidió
Y mi saco sobre el parabrisas en la mañana
Para confundir al sol.
De mi propia vida, te diré
Una cosa que internet
No te dirá - Llevo mi pelo
Como una mujer a veces.
El plan de la nieve
Es poner al cielo en lo-fi
Y el recuerdo de la nieve
De la semana pasada
Es un tajo en el aire.
Las montañas y los mares
Tienen una mirada extraña sobre ellos
Un engaño de narcisos dorados
Los oscurece, podrías decir.
Me dijeron
Que deberíamos pretender
Que todo lo que vemos es real,
Que las imágenes deberían intentar
Lo máximo posible
Cobrar vida. Siento que el hierro
Debería ocupar el lugar de la nieve
En la literatura
Y que las flores de seda
Deberían ser fabricadas como
Las verdaderas cada primavera.
Estoy leyendo las cartas
De hombres distinguidos hacia vos
El costado de un mal poema
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En un papel muy bueno.
Un tratado sobre cómo preparar
Brandy con ciruelas. Mi culo gordo
Examina el pasto
Y cuando doy un paso
De la manera apropiada para una persona
De poca importancia en el mundo
Los dientes de león parecen
Desaparecer en retrospectiva
Como si morir fuera sólo
Pasar por alto los rituales
Que acompañan
La muerte y la vida de las malas hierbas
Y plegarse a uno mismo
De regreso a sus raíces.
Soy tan grande
Quiero decir mi culo es tan grande
Que no entra en esta pieza que estoy
construyendo.
Mi culo casi no puede entrar
Sin ayuda
Por la puerta de esta estrofa
Y ese es el motivo por el que inventé
El pronombre “Vos”. Te parecía que las
lámparas
De la calle querían romper las nubes
Así que abandonamos la ciudad, siempre estamos
En el proceso
De abandonar una ciudad
En algún lado. Ahora algunos días
Nos encontrarás buscando
flores salvajes en las colinas.
Otras veces, sentados en el mismísimo centro
De nuestro jardín, googleando “belleza”
Con el filtro desactivado.
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(Traducción Malena Zanazzi)

En la casa
El mundo no es lo que llamamos “un mundo”
Este entorno, no es un accidente
Que parecía suceder alrededor nuestro.
Este depósito de hierbas, no es una reliquia
En el sentido ordinario. Me siento patética
Por llamar al arte el mejor marketing
De hojas y objetos, y por nombrarme
A mi misma la dibujante no de preguntas
Sino de presunciones. No es una cuestión de épica
Versus lírica, pero la respuesta de esa pregunta
Eso tiene sentido. No me gusta cómo
luce esto, y aunque me gustan los árboles
detesto los cisnes y las arpas del folklore.
Las sagas, su relación con el fuego
Cuando las golondrinas aparecen en las baladas
No hay nada más que podamos ver
Pero si la respuesta es un mensaje que esconden
Las plantas a nuestro alrededor
Lo que vemos se trata de cosechar
Una visión de la tierra controversial.

(Traducción Malena Zanazzi)
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Mi hermana, mi hermano, mi hermana
Teniendo en cuenta la forma en que la gente se comporta
En el salón de clase, cómo es que logramos
Cada día enseñarnos a cantar? Oh decime
¿Podés ver todos los retoques que hicimos
En el jardín? Pintamos por aquí, una gruta
Por allá, algunos nichos para la flor de lis.

(Traducción Malena Zanazzi)
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Los noventa
Vacío de magia, el pasto
Cree nuestras historias, cae como sangre
Dentro de una casa que no recordamos
Una vida que nunca vivimos existe en teoría
Una casa que no era. Ejemplo:
Comí las aceitunas en el desayuno
Si yo pudiera miraría hacia ti
Y hacia este bowl de aceitunas
Estoy comiendo, las verdes que he comido,
Las negras que siempre he comido
Digamos que odiaba las canciones de tu mixtape
Decí árbol, filosofía, fantasma
O alguna otra palabra de la que esta poeta abusó
Los pioneros colocaron telarañas
Sobre sus heridas para detener el sangrado.
Yo, como ellos, no sabía nada
Sobre medicina por eso automáticamente la magia
Se convirtió en mi remedio. Es mi medicina.
Más tarde, encontré algunos hongos
Del tipo “ángel destructor”.

(Traducción Malena Zanazzi)
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Ficción
Me sentí avergonzada mientras cruzaba
El valle donde vivían los campesinos
Camino a la montaña
Yo era su rey, creo, y ellos
Veneraban a los árboles, supongo.
Pero yo, adoraba una imagen
De sangre retrocediendo desde hojas mojadas
Mientras sale de mi cuerpo. Y como
Seguramente adivinaste, estoy soñando
Con una imagen cuyo sentido no significa
Nada en especial, porque no soy rey de nadie
Y no he viajado a ningún lado todavía.

(Traducción Malena Zanazzi)
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Canción no popular
La mayoría de las personas se paran en cualquier montaña
Y ensayan sus distancias.
Y la mayoría de nosotros usamos el lenguaje
Para olvidar nuestros nacimientos. Tuve una madre
Que vivía en un castillo.
Su castillo era azul y la tierra era rosa.
Una vez, tomó pastillas
Y caminó por el paseo marítimo de Brooklyn
Mirando el horizonte, el agua
Y finalmente el banco
Donde conoció a mi padre, el banco,
Que –triste hecho– es el objeto
Que me permite sentarme en mi escritorio
Y escribir este libro.

(Traducción: Abril Oteiza)
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Poema de la mañana
Escuchas dentro de estos versos dispersos
Una música tan estúpida para resistir, levántate
Mira la luz mientras duermo a tu lado
Soy vos, quiero decir, el “vos” mencionado acá
Cuando me despierte, leo libros, luego escurro
La luz del sol en cuartetas, tengo una mente
Para llevarte conmigo. El cielo en harapos
Y ya no queda mucho hasta despertar.

(Traducción: Constanza Zarnitzer)
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Las hojas secas de los viejos libros
Hay un cuadro de una mujer muerta
En la tapa. El corazón de la mujer muerta
está hecho de laurel, su craneo de terciopelo
y los bordes de su vestido y su sombrero
de nieve. Las palabras más simples son casi siempre
las más bellas, ¿pero, qué carajo es belleza,
de todos modos? No las mujeres en la huerta,
confundiendo castañas con el fruto del roble,
pero una mujer escribiendo
una égloga a la mañana, una estrofa
que pastoralice al invierno y convierta “árbol”
en un verbo tan fuerte como cantar, cantó, cantaba

(Traducción: Violeta Sticotti)
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