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¿Por qué este libro?

Cuando mi padre, en sus últimos días, se iba
apagando lentamente en su cama, venían a mis
oídos los versos de Dylan Thomas:
«Rage, rage against the dying of the light.»*
Yo sentía exactamente eso, rabia de ver cómo
la existencia se opacaba en el camino de lo inevitable.
Él solamente respiraba y yo, de a ratos, le hablaba con la esperanza de que me escuchara,
o por lo menos, pudiera registrar mi presencia.
Mi padre murió, pero la voz de Dylan siguió en
mis oídos hasta que decidí hacer algo que me
ayudara a comprender, a aceptar el dolor.
Escribir me calma. Traducir también.
La búsqueda de luz por el lenguaje me produce
un efecto tranquilizador, me hace sentir que en
ese tránsito se recobra el sentido de las cosas.
Meditar en palabras, tentar el límite, el idioma,
que incita a corromperlo, a moldearlo, a comprender. Por eso me demoro, ensayo el haiku
como síntesis de la observación, traduzco, leo,
busco captar la realidad desde un estado anterior a las palabras y trato de expresar de algún modo lo que siento. El poema surge de fluir
en ese territorio cenagoso donde se gestan las
ensoñaciones.

* D ylan Thomas. Do not go gentle into that good night.

Traducir me transporta, puesto que implica entrar en el mundo sutil de las ideas a través de un
discurso, y es a la vez una forma de distracción.
Muchas veces, antes de disponerme al poema,
intento traducir algún párrafo para adentrarme
en esas latitudes.
Este libro es un entretenimiento, una distracción necesaria, un intento por encontrar la forma posible del poema de Dylan en español, pero también es la expresión de lo que captan los
sentidos, el mundo. El invierno transcurre a través de la ventana, yo persigo un color para mi
vida, mientras miro las ramas del nogal recortadas contra el cielo y, de a ratos, la nieve.
¿Por qué trabajar con el lenguaje? Sus matices,
los tipos de registro del habla, el discurso formal, el pensamiento que se cuela mientras vamos moldeando alguna idea, las lecturas, las
disquisiciones, todo esto me atrae y me conforta. Me atrevo, entonces, a volcar esta materia
de estudio en la mesa de cocina que es el texto,
para que el lector decida si comparte esta búsqueda, sigue hasta el final, se saltea alguna parte, o abandona por completo la lectura.
Necesité este paso, y ahora, necesito ofrecerlo
para que siga su camino.

Variaciones de
la luz en el nogal
El camino a la traducción

En el techo
las gotas
los segundos
en el despertador

lloro,
nadie me escucha

me adormezco
con el lápiz
y un trago de licor
al acecho

no son ovejas
ni ríos
no bajan del cerro
ni sostienen
el ritmo milenario
de los atardeceres

la guitarra
los muñecos
los libros
no dicen
lo que espero

¿son acaso el reflejo
de un ánfora cautiva
en el centro de la noche
donde toda ilusión
se perderá?

sólo las gotas
insisten
martillan
esta parte
porosa

esta soledad
no conoce paliativo
es un animal intenso
que clava sus pezuñas
en medio de la entraña

de mi ser.

entre

papeles

entre

mundos

ser

caigo

y ausencia

me demoro

el eco

trato

mudo

de recobrar

testigo

esencias

repercute
nada

«…la noche desanuda su bagaje.»*
Pizarnik Alejandra

«la noche desanuda su bagaje»

mientras
ella
desata
nudos
ardores
mestizos
de

‘Quién no pelea obligado’ me dijiste.

sol

La razón es un campo de batalla

y

y el dolor, la trompada

luna

que nos devuelve el mundo.

pasan

melancolía
desamparo
gris

* Pizarnika Alejandra. Poesía completa. Ed. Lumén 2005.

La noche ha borrado los contornos

Él me habla

«Man be my metaphor»*

desde el fondo del río.

Thomas Dylan

Una serpiente
con una piedra atada
a una soga en el cuello

This is the road, I guess.

se hunde

It´s flowing,

mientras me dice:

the rythm of the earth

‘no te preocupes,

running wildly

estoy bien’,

from guts to mind,

y sin embargo,

from intuition to music

desciende

letting the soul itself

sin remedio.

be her master
diving into the dark.

En la almohada
mastico

Man be my metaphor,

la rabia

a spoonful of light.

de no haber hablado
cuando todavía
podíamos hacerlo.

* D ylan Thomas. Do not go gentle into that good night. www.poemhunter.com

El jinete avanza
La virgen
en una gruta húmeda
se pudre.
Pero
su mirada persiste
en la piedad de la luz.

entre nubes despeinadas
contra un cielo rosa
antes del amanecer.
Una sombra al galope,
el pelo suelto,
y las riendas, igual.

Apoyo sobre la seda roja
labios satén y sal
hundo
largo
la risa
en el olvido,
sagrada efervescencia.

Cavilaciones

Diez de la mañana
no hay luz
el alumno suspendió la clase
los chicos duermen

la vida transcurre
en una cama de retazos

pasan las estaciones
se van definiendo los colores
se mueven

lo importante:
los ojos
los oídos
las ganas
la palabra

voló un tordo a la copa del nogal
las ramas son dientes oscuros
contra el gris
y la mancha verde del tiempo
entre el árbol
cuatro diucas cortan el aire

y el vidrio

las nueces se mantienen

los copos

en las ramas

borran
las diferencias

signos de pasar y restar,
contrastes mudos
en una
casi
crisis
estática

el esqueleto negro
se mueve
lentamente
contra el cielo

un zorzal
vuela sobre los techos

las formas

otro hacia el árbol

se alteran
ciertos cortes del aire
sólo

ponen de manifiesto

tres pinchazos

un cambio de perspectiva

de luz naranja
rompen
la opacidad.

Supuestos

Podríamos intentar un análisis diciendo, por ejemplo, que el nogal es un
símbolo de la permanencia en medio de un universo cambiante, sostén
de otros seres que pasan o se posan sobre él sin más conciencia del mundo que el hambre o el instinto de supervivencia.
Podríamos atinar una hipótesis sobre la naturaleza del cambio, que
afecta, en este caso:
A. a los vegetales, tal el protagonista de esta historia, comúnmente

llamado nogal, cuya copa ocupa el escenario completo del punto de
referencia o marco de observación, o ventana, y cuyas partes constituyentes son también objeto de estudio como, por ejemplo, los frutos
u órganos reproductores del mismo, de semillas comestibles para el
hombre y otros omnívoros, denominadas nueces.
B. a los invertebrados (no registrados por el ojo durante este ejercicio de
constatación pero sí inferidos, dado el conocimiento adquirido con anterioridad al trabajo de comprobación de las modificaciones percibidas)
a los paseriformes –léase aquí fringilos, diucas o gorriones.
C. a los psittaciformes cuya distribución alcanza el bosque andino pataD. gónico, en este caso se trata de Microsittace ferruginea, comúnmente
denominado cotorra austral, y más conocido por los lugareños como
cachaña, abundante en los bosques húmedos y campos arbolados
abiertos de la región.*

Podríamos establecer un cuadro comparativo de las intervenciones de
las aves dentro del escenario y calcular la frecuencia entre los sucesivos
vuelos, la velocidad de su desplazamiento, o el tiempo de permanencia
sobre el plano en estudio.

* Olrog Charls Claes. Las Aves Argentinas, Una nueva guía de campo. Administración de
Parques Nacionales. 1984.

Podríamos hacer una estadística de los animales en escena, determinar
a qué género, especie, orden y familia pertenece cada uno de ellos y marcar las tendencias de cada tipo de comportamiento en esta época del año
a los 40º de latitud sur, 71º de longitud oeste, y a 658 metros de altura
sobre el nivel del mar.
Podríamos incluso modificar el punto de observación, o las variantes
en juego, o bien extraer muestras de los ejemplares sobre los cuales se
plantea la hipótesis del cambio, para ser disectados y debidamente analizados en un laboratorio.
Podríamos hacer uso de elementos adicionales de observación, como telescopios electrónicos, visores infrarrojos, filtros de rayos ultravioleta, o
catalizadores de imágenes, a fin de ampliar el abanico
de posibilidades relativas a los resultados visuales.
Podríamos...
Podríamos...
Podríamos...

Equilibrio

para el ojo
al otro lado del vidrio
el fruto
o el ave
son dos alternativas
posibles:
una, parte
la otra, permanece
suspendida

Des-equilibrio

«Rage
Rage Rage against the dying of the light»*

No te vayas
No cierres los ojos
los oídos
No te entregues sumiso a las tinieblas

No dejes que se apague
la rebelión
la rabia de no poder
gritar

Traspasá el muro
Volvé

Flecha en mi corazón
tu estrella
el rumbo
los días sin sosiego
la agonía de la luz

* D ylan Thomas. Do not go gentle into that good night. www.poemhunter.com

«Rage
Rage Rage against the dying of the light»*

Dylan
con insistencia de olas
insta a la rebelión
despega el sarro de la comodidad

el ángel

en que transcurrían los días

me miraba

del ángel silenciado

y sonreía
cuando

la rabia le comió la garganta

le volaron

la impotencia el estómago

la cabeza

cerró los párpados
se fue del mundo

se resumió la luz.

* D ylan Thomas. Do not go gentle into that good night. www.poemhunter.com

despedidas
direcciones
e-mails
quedan
en el camino
como las marcas
de Hansel
y Gretel

los pájaros
(como en el cuento)
harán su parte:
despejar
la memoria

Sobre la percepción
y otros robos

«Celebratting Your Right Brain.» Traducción de Free Flight.i
Vitale Barbara Meister, Press Jalmar. Rolling Hills Estates.
La zona del cerebro encargada de la visión, la zona occipital, se sitúa en
la parte trasera de la cabeza justo donde termina la médula, en el bulbo raquídeo. La zona occipital es idéntica en ambos hemisferios. Forma
parte de la corteza visual. Las neuronas en esta área registran los mensajes de las diferentes partes de la retina y procesan la información en
términos de tamaño, forma, color, posición, y distancia. La zona de la visión registra el color. ¿Se explica por qué ciertos colores parecen afectar
mi aprendizaje?
La información de la retina del ojo es enviada a la zona occipital por los
nervios ópticos por medio de un complejo proceso. El campo de visión de
cada ojo se divide en el medio por el nervio óptico. Detrás de los ojos, se
juntan los nervios, en el chiasma óptico† (diccionario: no figura chiasma,
decisión: dejar el original en inglés, intención: buscar en otro diccionario o consultar con profesionales). La conexión nerviosa del lado izquierdo del ojo derecho y la del lado derecho del ojo izquierdo se cruzan. Esto
permite que cada hemisferio reciba información de ambos ojos. El lado
izquierdo de ambos ojos ve los objetos situados a la derecha de la nariz y
los proyecta hacia el lado izquierdo de la retina. Estas imágenes son a la
vez enviadas al hemisferio izquierdo. El lado derecho de ambos ojos ve
todo lo que está a la izquierda de la nariz y envía información al hemsiferio derecho. Un ojo tiende a ser dominante, es decir que recibe mayor información del ambiente, y envía mayor volumen de información al hemisferio que lo rige.
Reflexión Bórges se fue quedando ciego pero no dejó de escribir, es decir que
su lóbulo occipital siguió emitiendo señales traducibles a formas del lenguaje,
como los miembros amputados siguen doliendo aunque ya no estén).

* Vitale Barbara Meister. Free Flight. Celebrating your Right Brain. Ed. Jalmar Press.
† Chiasma no figura en el diccionario. Decisión dejar el original en inglés; intención buscar
en otro diccionario o consultar con profesionales.

Transcripción de Internet

los loros comienzan a gritar
se alejan
vuelven
un motor se calienta
pasa un auto
se oye el chapoteo
nieve y agua
alguien aplaude
al lado
cae un trozo de hielo
retumba
en el silencio
se ahogan gritos

Para muchos pueblos antiguos los árboles son sagrados y tienen un papel protagonista en la creación del universo. Los celtas ven en ellos la
esencia de la vida y los veneran porque creen que están habitados por
los dioses. Los bosques son lugares de culto, donde se sitúan los santuarios. Los celtas atribuyen poderes afrodisíacos a las nueces y relacionan
el nogal con la profecía.*
lapsus de honestidad

Los árboles son puentes por donde circula la energía entre el cielo y la
tierra y viceversa, ejerciendo la función de regeneradores y acumuladores de energía vital electromagnética, penetran tanto en el cielo como en
la tierra, y absorben la energía astral (eléctrica) del cielo como la telúrica de la Tierra (magnética). Es por eso que los árboles sanos tienen un
aura beneficiosa capaz de alimentar espiritualmente a las personas que
se posan debajo de ellos. No hace falta decir los muchos que han alcanzado la sabiduría y la iluminación a la sombra de un árbol.†

* www.astrologia.org/hcelta/horoscoposceltas.html
† www.hechizodeluna.com/piedras-y-sus-propriedades

Génesis del poema

la nube se levanta
un tordo lleva una nuez en el pico
y vuela de rama en rama
Dejarse llevar por un pulso secreto

con el tesoro a cuestas

que va creciendo mientras lo nombramos:
ritmo

otros trinan

temblor en cuerpo y niebla

otro contesta

gemido

intermitente

apenas luz

se aleja

una sustancia va tomando forma

vienen

busca al mundo

cruzan el aire

se da:
es un poema.

emociones compartidas
que sólo permite la distancia.

Traducción

La zona del cerebro que controla el movimiento del cuerpo pasa por la coronilla a ambos lados del cerebro. Se llama corteza motora duda ¿motriz?.
Justo detrás de la corteza motriz está la zona del cerebro que manipula
la información sensorial distracción gritan los loros pero no se dejan ver. Las
áreas sensoriales reciben y procesan información de la piel, los huesos,
las articulaciones y los músculos, y de los movimientos de nuestro cuerpo en el espacio. Este proceso involucra los cinco sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído reflexión el original es ambiguo, se podría dejar la
ambigüedad en español. Las áreas sensoriales reciben y procesan información del oído interno (sistema vestibular) y de los órganos internos (sistema visceral). Las regiones sensorial y motora juntas suelen denominarse zonas hápticas. Las áreas sensorial y motriz están especialmente activas cuando nos movemos.*

Tony Buzan, en Use Both Sides of Your Brain*, enseña a tomar notas con
mapas conceptuales. El mapa conceptual generalmente comienza en el
centro de la página con el tema o la idea principal y de allí se desprenden
las explicaciones, aclaraciones o expansiones de la idea básica. Cada rama
que sale del centro se dibuja con un color diferente. El mapa me recuerda
una flor rodeada de varias hojas. Los tallos de las hojas forman el diseño
donde figuran las palabras clave. Los tallos pequeños se pueden usar para las ideas secundarias o los conectores. Tony sugiere el uso de colores,
texturas, flechas, formas y figuras para disparar asociaciones mentales.
El mapa conceptual permite ver el concepto en su totalidad.

lapsus de honestidad

El color ejerce un efecto definido sobre las personas. Los investigadores
han descubierto que los presos reaccionan de manera extraña ante el color rosa. Cuando los arrestados se vuelven violentos, se calman de inmediato si se los pone en una celda rosada. Pero hay un pequeño problema:
el efecto parece durar sólo veinte minutos.†

…nos pidieron un informe sobre nuestro poeta favorito. Teníamos que describir los antecedentes del poeta y explicar específicamente por qué nos
gustaba su poesía. Yo me paré y dije «a mí me gusta este poeta porque es
tan creativo y maravilloso que tiene diferentes estilos, y con todos lo hace
bien.» El poeta era Anónimo… hasta el día de hoy, cuando me preguntan
quién escribió algún libro, no lo puedo decir…†

* Vitale Barbara. Unicorns are Real. A Right-Brained Approach to Learning. Ed. Jalmar Press.
Duras Marguerite. Escribir. Fábula Tusquets Editores. Traducción de Ana María Moix 1994.

†

curiosidad ¿Majo Abeijón lo hará a propósito?
lapsus de honestidad

* BUZAN Tony. Use Both Sides of Your Brain. 3° edicion. Ed. A Plume Book 1991.
† http://www.psicologiayautoayuda.com/2010/01/cromoterapiaterapia-del-color.html

Traducción / salpicón / continuación

Work in progress

Entre
el ser
y la nada
el eco
trae
Al trabajar como profesora de niños y adultos con dificultades de aprendizaje, he descubierto algunas técnicas para mejorar la expresión oral.
Una vez me tocó trabajar con una mujer que leía mal. La hice ponerse de
pie y leer de un libro escrito para alumnos de tercer grado. Su lectura parecía la de un alumno de segundo grado. Mientras leía, noté que sacudía
la mano, entonces le pedí que la moviera como para expresar algún tipo
de lenguaje de signos. Lo hizo, e inmediatamente comenzó a leer maravillosamente, con total naturalidad. Luego le sostuve la mano detrás de la
espalda y no se la dejaba mover. Su lectura volvió al nivel de un segundo
grado.*
Si tienen dificultades con la lectura en voz alta, prueben hacer algún tipo
de lenguaje de signos con las manos mientras leen, tal vez experimenten
cambios sorprendentes.‡

* Palgrave´s F.T. The Golden Treasury of the Best Songs & Lyrical Poems. Revised by Oscar
Williams. A Mentor Book, The New American Library.
‡
Vitale Barbara. Unicorns are Real. A Right-Brained Approach to Learning. Ed. Jalmar Press.

ausencia.

Vientos

Viento.
Las ramas se golpean
contra el cielo.

Tormenta súbita.
Se sacuden los huevos
dentro del nido.

En el café
se esconden
las estrellas de azúcar.

Se abre la puerta.
El olor de las rosas
es conocido.

Comienza el día.

La luz moja

Cae un pimpollo helado

como metal plateado

sobre el cemento.

cada rama.

La calle ruge.

Cae la tarde.

Esperando el silencio

Se deslizan las sombras

pasan las horas.

sobre las nueces.

Se oculta el sol.
El aire es una sábana húmeda
en los muslos.

Encapsulado
el destino del fruto
es un enigma.

Llueve.
Se acentúa el silencio
dentro del vaso.

La oscuridad

Tres disparos

se traga los contornos:

percuten el silencio.

abrazo negro.

Sigue nevando.

Raíz inversa,

Silencio.

las ramas penetran

Disparo.

en el aire.

Nieve roja.

Comienza a nevar.
Se conmueven las voces
en el silencio.

Memoria blanca.
Una rama quebrada
mira al cielo.

El macho duerme.
Ella se desnuda
en el papel.

Plásticos rotos

plásticos rotos
cuentas de andarivel
masticadas
dispersas
como manzanas
viejas
sobre las hojas
que dejó
la tormenta

los loros

antes del día

se esconden

trinos

los pasos

antes de la luz

avanzan

aislados

hacia ellos

intermitentes

cuando

antes

se detienen

el tajo

ellos

del farol

vuelan

lejano

uno

el pinchazo

dos

amarillo

pinchazos de luz

en el aire

tres

la madera

pinchazos

naranja
el esqueleto

esqueleto gris

turbio

contra el cielo

se aclara

se abre
se cierra

el cielo lila

una puerta

y manchones

no hay pasos

de nieve
contra el gris.

el esqueleto
surge

lila

contra

lila

el cerro opaco

lila
rosa

volvieron
el brillo

en bandadas

se demora

gritando

el color

repiten

aparece

un presagio

en la madera

de tormenta
que no amaina

Domésticas

las cuestiones
domésticas
irrumpen
como un cuchillo
en medio de la sien

las cárceles
adoptan
formas
inesperadas

pero
los hilos de luz de la poesía
se cuelan
para traer aliento

en el nogal hay luz
las ramas
reciben
la abundancia del sol
la vida
impone su ritmo
se deja vivir
el aire escaso

para que siga oscilando

la necesidad del aire

la energía inicial

es esfuerzo

de la palabra

el trabajo de respirar
no hay otra prioridad
hoy

sólo esta urgencia:
• lápiz

la luz es todo

• cuaderno
• mano
no hay otra cosa
nada más
triángulo suficiente
trampolín al vacío
para decir
acaso
la libertad del vuelo

atractivo inicial
rojo anterior a la luz

bronquitis:

como el ángel naranja

el cuerpo

desequilibra

pide

la homogeneidad

tregua.

del gris

hoy el vecino
conversa con los loros
les dice ¡pepe pepe!
y ellos gritan
le contestan ‘¡si,
en el mundo
sólo silencio y polvo
silencio
para la densidad
polvo
que ayude
a soportarla

pepe, pepe, pepe!’
somos muchos en esta
rama baja
y anunciamos
una nevada de aquellas
y él ‘¡si
pepe pepe!’,
mirá cómo me contestan

no se escuchan
los chicos
y él parece
que está de buen humor.

diario de no-viaje

la forma
de pasar
de la luz
a la sombra
a la luz
y así sucesivamente
hasta la esencia
del poema
el ritmo
la imagen

viaje al aquí y ahora
ventana-luz-nogal

Taconeo

taconeo

mira

de las gotas

atrás

una mujer

persiste

camina

se entretiene

por el techo

busca

de zinc

detalles

buscando

que la ausenten

a tientas

del agobio

el surco

de escalar

que la lleve

una superficie acanalada

hacia el olvido

en pendiente

al fin

de 45º

de la soledad

con sus tacos aguja

cae

mientras la lluvia

se detiene

le moja la espalda

se levanta

y ni qué hablar

vuelve

la nieve

Suena una alarma.
Las gotas no detienen
el taconeo.

rojo

distracciones

inicial

cortan

vientre

ese muro

rotundo

de oscuridad

rojo

rojiza

translúcido

vientre solo

sin marcas

ilusión

de luz

anterior

escisiones

a la mañana

sospechas

a los cortes

ramas

de la luz

negras

y la sombra

aves

al filo del metal
en el útero

en el camino
quedan
las cosas
que no fueron
retazos
adentro / la luz / la oscuridad / son /
monarcas en tránsito / por la celosía

tareas
sin hacer
medias
pañuelos sucios
cárceles de silencio
libros
palabras
secas

el mundo surge/ los pinchazos de luz/ entre
las ramas/ el reloj/ entre voces/ y bocinas/
los límites/ se marcan/ apenas/ contra el
cielo/ las ramas/ elevadas/ se acentúa / la
ausencia/ de color

manchas
rouge y rimmel
e-mails
El polvo
sigue
decantando
sobre los libros
Antes
ropa tendida
ahora

el auto
en la banquina
clases sin preparar
libros

del fondo

a medias

del dolor

ideas

surge

en la memoria

la vida

rígida

otra

papeles

vida

sueltos

distinta

sed

nueva

sed

vida

sed
sed
sed

Punctuation / Puntuación

Punctuation and Style. Puntuación y Estilo.
Write with confidence. Escriba con confianza.

Merriam-Webster´s Guide to Punctuation and Style.
Guía de Puntuación y Estilo de Merriam-Webster.*
Los signos de puntuación se usan para clarificar las estructuras y el significado de las oraciones. Separan los grupos de palabras según el significado
y el énfasis, dan una idea de las variaciones de tono, volúmen, pausas y
entonación del lenguaje hablado, y ayudan a resolver ambigüedades.

* Webster´s Merriam. Guide to Punctuation and Style. Ed. Merriam-Webster Incorporated.
Springfield, Massachusetts 1995.

Traducción a la carta
Lecturas posible

Traduccion a la carta
Arma tu propia versión
Do not go gentle into that good night.*
Idea central El padre de Dylan Thomas había sido un hombre robusto y enérgico toda su vida, y al hijo le costaba verlo en la vejez, débil y medio ciego.
1. No entres serenamente en esa buena noche.
13 sílabas.
entres / serenamente: rima interna inexistente en el original.
2. No vayas dócil hacia esas buenas noches
12 sílabas
cambia el sentido de «entrar» por el de «ir hacia»
L a idea es
		
		

a. no digas «buenas noches»
b. no te despidas
c. no entres en el descanso
d. no te entregues al sueño
e. seguí peleando
f . no te rindas

3. No entres dócil a esas buenas noches.
Mantiene el endecasílabo, no los acentos internos ni el ritmo.
4. No entres dócil en esa noche.
Al leerlo con una cisura entre las dos vocales abiertas «o» y «e», mantiene
el endecasílabo y los acentos internos, pero pierde la idea de despedida, de
irse a descansar, si bien mantiene la de misterio, de penetrar la oscuridad.

* D ylan Thomas. Do not go gentle into that good night. www.poemhunter.com

loros
loros
loros
muchos loros
lejos
loros
loros
cerca
loros
muchos loros
gritan

Si entrás manso,

Ella,

la noche te protege,

Doña Buenas Noches,

te abriga,

la tierna Señora Hasta Mañana,

o, como el agua del río

te envuelve,

en el verano,

te perfuma,

te proporciona alivio,

te enamora,

te unge,

te espera.

te serena.
Ella
Ella sabe

te promete

de seducción:

el rescate,

te atrae,

el bienestar,

te provoca,

píldora decisiva,

te lame,

golosina certera.

te conduce
como a un guerrero

Perra maldita,

la noche

¿no tenés otra cosa que hacer?

anterior a la batalla.

Gentle:

amable,

Veía cómo te ibas.

refinado,

No te interesaba

noble,

estar conmigo.

de buenos modales,
educado,

Su voluntad

suave,

había ganado

tierno,

tu deseo.

dulce,
comedido,

No era otra cosa.

benigno,

Nada te importaba.

apacible,
honorable,

Sólo querías

civil,

irte

y por ende,

con ella.

sumiso,
obediente,

Soltaste amarras

manso,

y me dejaste sola

delicado.

en la noche espesa.

La villanelle es una composición poética breve pastoril proveniente de
Francia, de ritmo pegadizo y tono ligero.

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

/ei/
Fonética rimas internas que actúan como aglutinadores musicales y de sentido, ya sea equivalente, como en el caso de rage y rave, o bien de sentidos
variables como age y day, términos que indican cambio, evolución, etapas.

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

/ou/
Go indica traspaso, dirección, voluntad, idea que se contrapone con la sumisión indicada por gentle.
Old como estado de la edad del hombre puede indicar tanto el paso del
tiempo como la experiencia sustentada por las obras.
Close está usado como núcleo de una frase sustantiva, cuando sus funciones habituales son las de adjetivo o verbo, por lo que se infiere que su
valor es sustantivo dentro de la idea del texto. Como adjetivo, indica cercanía, y como verbo, cierre, clausura.

«Do not go gentle into that good night»

Aunque los sabios ven bien la oscuridad,

No te dejes llevar a ese buen sueño

Porque su obra no desató dobleces, ellos

No entres sumiso en esas buenas noches.

No se dejan llevar a ese buen sueño.

Do not go gentle into that good night,

Aunque los sabios buscan la oscuridad

Old age should burn and rave at close of day;

Sus palabras no encienden la tormenta

Rage, rage against the dying of the light.

Ni entran plácidos en esas buenas noches.

No te dejes llevar a ese buen sueño,

Good men, the last wave by, crying how

Tu edad es un tributo al fin del día.

bright

Luchá contra la muerte de la luz.

Their frail deeds might have danced in a
green bay,

No entres sumiso en esas buenas noches.

Rage, rage against the dying of the light.

Quema furiosa la edad al fin del día
Contra los estertores de la luz.

Tras la última ola, el bueno llora
la frágil danza que no vio crecer,

Though wise men at their end know

odia los estertores de la luz.

dark is right,
Because their words had forked no

Tras la última ola, el bueno llora

lightning they

la bahía verde que no vio danzar

Do not go gentle into that good night.

contra los estertores de la luz.

Wild men who caught and sang

Moribundos de vista luminosa

the sun in flight,

Ven encender sus ojos cual meteoros

And learn, too late, they grieved it on its way,

Contra los estertores de la luz.

Do not go gentle into that good night.
And you, my father, there on the sad height,
Salvajes cantan, cazan el sol en vuelo,

Curse, bless, me now with your fierce tears,

y aprenden tarde, lo velan al paso,

I pray.

no entran mansos en esas buenas noches.

Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Hombres salvajes con el sol en vuelo,
muy tarde ven que lo están despidiendo,

Y vos, mi padre, allá en la altura triste,

no entran serenos en las buenas noches.

Insultá, bendecíme, te suplico,
No entres sumiso en esas buenas noches.

Grave men, near death, who see with blinding

Luchá contra la muerte de la luz.

sight
Blind eyes could blaze like meteors and be

Y vos, padre, allá en la altura triste,

gay,

Empapáme en tus lágrimas, te ruego,

Rage, rage against the dying of the light.

No entres sumiso en esas buenas noches.

Tumbas vivas, con vista cegadora,

Luchá contra la muerte de la luz.

Ven ciegos ojos, alegres meteoros,
Rebelarse contra la luz que muere.

No entres sumiso
Una lecturas posible

« Do not go gentle into that good night »
Una lectura posible

No entres sumiso a esas buenas noches

No entres sumiso a esas buenas noches,

Los salvajes que atraparon el sol

tu edad es un tributo al fin del día

y en vuelo lo lloraron ya muy tarde,

contra los estertores de la luz.

no se dejan llevar por ese sueño.

Aunque los sabios en la oscuridad,

Ciegos ojos felices cual meteoros

compenetran la voz del resplandor,

se incineran al sol mientras declinan

no se dejan llevar por ese sueño.

contra los estertores de la luz.

Tras la última ola, el bueno llora

Y vos, mi padre, allá en la altura triste,

la frágil danza que no vio nacer

Insultá, bendecíme, te suplico.

contra los estertores de la luz.

No te dejes llevar por ese sueño.
Luchá contra la muerte de la luz.

