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i n g l és

M a r t h a rh o d e s

traducción al castellano de teresa s oto

Martha Rhodes (Boston, 1953) vive en Nueva York e imparte clases de escritura
creativa en el Sarah Lawrence College y el Warren Wilson College. Dirige la editorial Four Way Books, especializada en poesía y relato corto. Es autora de cinco
libros de poesía: At the Gate (Provincetown Arts, 1995), Perfect Disappearance
(New Issues Press, 2000; Premio Green Rose), Mother Quiet (Zoo Press, 2004),
The Beds (Autumn House, 2012) y The Thin Wall (University of Pittsburgh Press,
2017). Sus poemas han aparecido en Virginia Quarterly Review, TriQuarterly
o Pleiades, entre otras publicaciones. Figura en numerosas antologías como
Extraordinary Tide: New Poetry by American Women (Columbia University
Press, 2001), a cargo de Susan Aizenberg y Erin Belieu, o The New American
Poets: A Bread Loaf Anthology (University Press of New England, 2000), editada
por Michael Collier.
La poesía de Martha Rhodes ha merecido el reconocimiento de poetas como
Mary Jo Bang, Robert Pinksky o Louise Glück, quien en Proofs and Theories:
Essays on Poetry (The Ecco Press, 1995) dice sobre los poemas de At the Gate:
«Estos poemas breves, a veces salvajes, irónicos, mordazmente ingeniosos, tiernos, severos, decepcionados, cuerdos, se leen como una serie de fragmentos,
piezas de un mosaico; duplican en la página el sentido de un pasado que está
siendo, pieza a pieza, recuperado; expresan, devastadoramente, el instante en
que un patrón emerge: escenas diminutas y viñetas, herramientas dudosas de
la memoria que cristalizan de forma deslumbrante y absoluta a una narrativa
que fusiona el cuerpo dañado con el corazón dividido».

teresa soto (Oviedo,1982) es autora de Un poemario (Rialp,2008),Erosión

75

en paisaje (Vaso Roto, 2011), Nudos (Arrebato Libros, 2013; Noeuds, incorporeL’herbe qui tremble, 2018) y Caídas (incorpore, 2016; Chutes, incorpore-L´herbe
qui tremble, 2018). En 2007, obtuvo el Premio Adonáis de Poesía por su primer
libro. Ha vivido en Estados Unidos, Italia, Egipto y Líbano. Actualmente reside
en Madrid.
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a lre de d or, mi s om br a
Tu brazo rodea el espacio
Donde estaba mi espalda –dormido, tú
Besas aire, acaricias aire y sábanas
Doy la vuelta en torno a mí
Cuatrocientas millas alrededor, mi sombra
Lo que se tarda
Grande, lo justo
Invisible
Por fin
Siempre que estaba debajo de ti
Encima de ti, mi boca
Siempre llena; mi estómago, no
Anoche arranqué vacas
De las nubes, esta mañana
Elefantes de aperitivo, manadas
El lago sube cuando me meto
Un sorbo se seca el lecho –toma, para ti
Lo que queda del lago en una taza

esta es mi m adr e
Esta es mi madre,
encogida en mis manos–
un huevo, traslúcido,
de membrana fina

76

Soy torpe con lo que es pequeño
(ella nunca me dejaba coger
la cristalería herencia de su madre)
pero ahora, de la cama a la silla–
a que me atrevo a soltarla
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a ro und , m y s h adow
Your arm around the space
Where my back was –asleep, you
Kiss air, stroke air and sheets
I am circling myself
Four hundred miles around, my shadow
The time it takes
Large enough
Invisible
At last
Always when I was under you
On top of you, my mouth
Was always full, my stomach, not
Last night I plucked whole cows
From clouds, this morning
Elephants as appetizers, herds
The lake rises when I wade,
One sip its bed is dry –here, for you
The last of the lake in a cup

t his Is m y m ot h er

I am clumsy with what’s small
(she never let me handle
her mother’s heirloom crystal)
yet now, from bed to chair–

77

This is my mother,
Shrunken in my hands–
an egg, translucent,
thin-membrane’d

I dare myself to drop her
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u n d ía se va a caer
en la entrada, habitación, ducha–
romperse la pelvis, no llegar al baño,
sonreír porque su marido tiene que limpiarla
y estar con ella cada minuto–
todos los collares y pulseras regalados
durante años, la caja fuerte llena, hasta el codo–
pero ahora, ella camina por la habitación del niño
después por la terraza y mira
al marido que cuida el jardín
hasta por la noche, de rodillas
a la luz del farol
asesinando malas yerbas–
qué capaz es

s in e lla , y o
Su desaparición perfecta
me confunde.
Si a ella no se la encuentra,
¿a mí sí?
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o ne d ay she will fall
in the driveway, bedroom, shower–
break her pelvic bone, miss the toilet,
smile that her husband must clean her
and every minute stay with her–
all the necklaces and bracelets given
over years, the safe box full, elbow-deep–
but for now, she paces the child’s room
then the terrace overlooking
the husband who gardens
even at night, kneeling
in the lantern light
murdering weeds–
how capable he is

w itho u t h er , i
Her perfect disappearance
confuses me.
If she will not be found,
will I
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(De Perfect Disappearance, 2000)

03nayagua30_otras_lenguas.indd 79

15/7/19 17:33

03nayagua30_otras_lenguas.indd 80

15/7/19 17:33

