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Imaginar un tiempo de silencio
o pocas palabras
un tiempo de química y música

los hoyuelos por encima de tus nalgas
que mi mano recorre
o el pelo es como la piel, dijiste

una época de largo silencio

alivio

procedente de esta lengua          el bloque de caliza
un hormigón reforzado
fanáticos y mercaderes
arrojados a esta costa         de verdor salvaje         de arcilla roja
que respiro una vez
en señales de humo,
soplo de viento

el conocimiento del opresor
éste es el lenguaje del opresor

y sin embargo lo necesito para hablarte
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Durmiendo, girando incesantes como planetas en sus praderas 
nocturnas:
un roce es suficiente para hacernos saber que no estamos solas en el 
universo,
aún dormidas los fantasmas del sueño de dos mundos cruzan sus 
pueblos

fantasmas,

casi hablándose entre sí.

Despierto al susurro de tus palabras dichas a años luz o años 
sombra
como si mi propia voz hablara.

Pero tenemos voces diferentes, aún en sueños,
y nuestros cuerpos, tan parecidos, son sin embargo diferentes
y resuena el pasado a través de nuestras venas cargado con 
lenguajes diferentes, sentidos diferentes,

pero cualquier crónica del mundo compartida podría ser escrita 
con un 
sentido nuevo:

éramos dos amantes de un género,

éramos dos mujeres de una generación.



Soy vertical
pero preferiría ser horizontal.
No soy un árbol con las raíces en la tierra
absorbiendo minerales y amor maternal
para que cada marzo florezcan las hojas,
ni soy la belleza del jardín
de llamativos colores que atrae exclamaciones de admiración
ignorando que pronto perderá sus pétalos.
Comparado conmigo, un árbol es inmortal
y una flor, aunque no tan alta, es más llamativa,
y quiero la longevidad de una y la valentía de la otra.
Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas,
los árboles y las flores han derramado sus olores frescos.
Camino entre ellos, pero no se dan cuenta.
A veces pienso que cuando estoy durmiendo
me debo parecer a ellos a la perfección
oscurecidos ya los pensamientos.
Para mí es más natural estar tendida.
Es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad,
y así seré útil cuando al fin me tienda:
entonces los árboles podrán tocarme por una vez,
y las flores tendrán tiempo para mí.
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El agua ensimismada
¿piensa o sueña?

El árbol que se inclina buscando sus raíces,
el horizonte,

ese fuego intocado,
¿se piensan o se sueñan?

El mármol fue ave alguna vez;
el oro, llama;

el cristal, aire o lágrima.
¿Lloran su perdido aliento?

¿Acaso son memoria de sí mismos
y detenidos se contemplan ya para siempre?

Si tú te miras, ¿qué queda?























Dogfish

Some kind of relaxed and beautiful thing
kept flickering in with the tide
and looking around.
Black as a fisherman’s boot,
with a white belly.

If you asked for a picture I would have to draw a smile
under the perfectly round eyes and above the chin,
which was rough
as a thousand sharpened nails.

And you know
what a smile means,
don’t you?

*

I wanted the past to go away, I wanted
to leave it, like another country; I wanted
my life to close, and open
like a hinge, like a wing, like the part of the song
where it falls
down over the rocks: an explosion, a discovery;
I wanted
to hurry into the work of my life; I wanted to know,

whoever I was, I was

alive
for a little while.



And anyway it’s the same old story – – –
a few people just trying,
one way or another,
to survive.

Mostly, I want to be kind.
And nobody, of course, is kind,
or mean,
for a simple reason.

And nobody gets out of it, having to
swim through the fires to stay in
this world.

*

And look! look! look! I think those little fish
better wake up and dash themselves away
from the hopeless future that is
bulging toward them.

*

And probably,
if they don’t waste time
looking for an easier world,

they can do it.




































