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NOTA INTRODUCTORIA

Una tarde de invierno de 1963, Paulo Leminski, quien entonces
tenía 18 años de edad y aspiraba a convertirse en poeta, leyó en un
diario de su ciudad, Curitiba, una noticia que lo intrigó y lo sedujo: la
realización de un importante encuentro de poesía en Belo Horizonte.
Se  trataba  de  la  Semana  Nacional  de  Poesía  de  Vanguardia,
organizada por el grupo minero Tendência y el de Poesía Concreta de
San  Pablo.  Según  cuenta  la  leyenda,  que  ya  forma  parte  del
anecdotario  de  la  literatura  brasileña  contemporánea,  Leminski
abandonó todo y viajó a Belo Horizonte para conocer a los poetas
paulistas a quienes tanto admiraba. Con su libro de cabecera bajo el
brazo, ABC of Reading de Ezra Pound, el joven llegó a Belo Horizonte
a dedo y sin dinero. En palabras de Augusto de Campos, uno de los
integrantes del grupo de poesía concreta, apareció en el Encuentro
como  un  “Rimbaud  curitibano”.  Desgreñado,  ansioso,  audaz,
insolente, Leminski entraba a su modo en la poesía brasileña. Y ese
viaje  que  se  ha  convertido  en  mítico  para  los  poetas  que  lo
sucedieron,  creó  un  relato  de  iniciación  modelo,  un  ícono  de
celebración perdurable, para el movimiento contracultural en Brasil.

Su  poesía  punzante  combinó  como  ninguna  el  rigor  y  la
erudición de sus maestros concretos –Haroldo de Campos, Augusto de
Campos  y  Décio  Pignatari-  y  la  tradición  que  ellos  reivindicaban
–Mallarmé  y  Pound  fundamentalmente-  con  la  insolencia  y  el
desparpajo  de  una  contracultura  y  de  una  cultura  masiva  que
Leminski conoció, también, desde muy joven. Desde la música de sus
adorados tropicalistas Caetano Veloso y Gilberto Gil  al rock de Jimi
Hendrix  y  Janis  Joplin,  desde  el  sinsentido  de  Chacrinha  hasta  la
publicidad, de la cual vivió mucho tiempo. 

Su  vida  fue  breve,  murió  a  los  cuarenta  y  cuatro  años.  Su
producción  fue  abundante  y  conoció  el  éxito.  Novelista,  cuentista,
ensayista,  traductor  y  poeta.  Los  poemas  que  presentamos  aquí
pertenecen mayormente a su primer libro de poemas editado por una
editorial  comercial,  Caprichos  &  relaxos,  publicado  en  1983,  que
agotó dos ediciones en pocos meses y que catapultó a Leminski a una
fama inusitada para su condición de poeta. También hemos traducido
algunos  poemas  de  su  otro  libro  de  poesía  publicado  en  vida,
Distraídos venceremos (1987) y de sus dos libros de poesía póstumos,
La vie en close (1991), y O ex-estranho (1996). Dada la extensión y la
naturaleza de la compilación, preferimos mezclar los poemas de sus
libros  y  borrar  las  marcas  de  origen,  confiamos  en  que  ese
borramiento  coloque  en  primer  lugar  a  su  poesía.  Los  poemas
seleccionados demuestran su versatilidad y la amplitud de registros
con  la  que  Leminski  trabajaba.  Su  poesía  es  a  un  mismo  tiempo
racional y sentimental, humorística y política, artesanal e industrial.
Paulo Leminski fue un poeta que atravesó tiempos turbulentos, y se
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definió como un centauro, con un ojo atento al pasado y una mirada
curiosa sobre el presente y el futuro. De esa mirada, por momentos
estrábica, por momentos melancólica, estos poemas.

Mario Cámara
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un de estos días quiero ser
un gran poeta inglés
del siglo pasado
decir
oh cielo, oh mar, oh clan, oh destino
luchar en la india en 1866
y desaparecer en un naufragio clandestino

um dia desses quero ser
um grande poeta inglês
do século passado
dizer
ó ceu ó mar ó clã ó destino
lutar na índia em 1866
e sumir num naufrágio clandestino
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contranarciso

en mí 
veo a otro
y otro
y otro
en fin, decenas
trenes pasando
vagones llenos de gente
centenas

el otro 
que hay mí
sos vos
vos
y vos

así como
yo estoy en vos
yo estoy en él
en nosotros
y sólo cuando
estamos en nosotros
estamos en paz
aunque estemos a solas

contranarciso

em mim 
eu vejo o outro
e outro
e outro
emfin dezenas
trens passando
vagões cheios de gente
centenas

o outro 
que há em mim
é você
você
e você

assim como
eu estou em você
eu estou nele
em nós
e só quando
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estamos em nós
estamos em paz
mesmo que estejamos a sós
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un día 
iba a ser homero
la obra nada menos que una iliada

después
la vida pesando
daba para ser un rimbaud
un ungaretti un fernando pessoa cualquiera
un Lorca un Eluard un ginsberg

al fin
acabamos como un pequeño poeta de provincia
siempre lo fuimos
detrás de tantas máscaras
que el tiempo trató como flores

um dia
a gente ia ser homero
a obra nada menos que uma ilíada

depois
a barra pesando
dava para ser aí um rimbaud
um ungaretti um fernando pessoa qualquer
um lorca um éluard um ginsberg

por fim
acabamos o pequeño poeta de provincia
que sempre fomos
por tras de tantas máscaras
que o tempo tratou como a flores
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paren
yo confieso
soy poeta

cada mañana que brota
me brota
una rosa en la cara

paren
yo confieso
soy poeta

sólo mi amor es mi dios

yo soy su profeta

parem
eu confesso
sou poeta

cada manhã que nasce
me nasce
uma rosa na face

parem
eu confesso
sou poeta

só meu amor é meu deus

eu sou o seu profeta 
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pauloleminski
es un cachorro loco
que debe ser muerto
a palos a piedras
con fuego con picas
sino es bien capaz
el hijodeputa
de hacer llover
en nuestro picnic

o pauloleminski
é um cachorro louco
que debe ser morto
a pau a pedra
a fogo a pique
senão é bem capaz
o filhodaputa
de fazer chover
em nosso piquenique
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para la libertad y la lucha

entiérrenme con los trostskistas
en la fosa común de los idealistas
donde yaces aquellos
que el poder no corrompió

entiérrenme con mi corazón
a orillas del río
donde la rodilla herida
tocó la piedra de la pasión

para a liberdade e luta

me enterrem com os trotskistas
na cova comum dos idealistas
onde jazem aqueles
que o poder não corrompeu

me enterrem com meu coração
na beira do rio
onde o joelho ferido
tocou a pedra da paixão
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desastre de una idea
sólo el durante dura

aquello que el día adelanta aplaza

curiosas formas asume la vida
cuando yo como todo lo que se me convida

y cosa alguna me sacia

formas curiosas asume el hambre
cuando el día es desorden

y mi sueño duerme

hambre de china  hambre de india
hambre que todavía no tomó color

esa furia que quiere
sea lo que sea ser flor

desastre de uma idéia
só o durante dura

aquilo que o dia adiante adia

estranhas formas assume a vida
quando eu como tudo que me convida

e coisa alguma me sacia

formas estranhas assume a fome
quando o dia é desordem

e meu sonho dorme

fome da china fome da índia
fome que ainda não tomou cor

essa fúria que quer
seja lá o que flor
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Vine por el camino difícil,
una línea que nunca termina,

una línea que golpea en la piedra,
una palabra quiebra una esquina,

mínima línea vacía,
una línea, una vida entera,

palabra, palabra mía

Vim pelo caminho difícil,
a linha que nunca termina,

a linha que bate na pedra,
a palavra quebra uma esquina,

mínima linha vazia
a linha, uma vida inteira,

palavra, palavra minha
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Desencontrarios

Mandé a la palabra a rimar,
ella no obedeció

Habló del mar, del cielo, de rosas,
en griego, en silencio, en prosa

Parecía fuera de sí,
la sílaba silenciosa.

Mandé la frase a soñar,
y ella se fue a un laberinto.

Hacer poesía, yo siento, apenas eso.
Dar órdenes a un ejercito,

Para conquistar un imperio extinto.

Desencontrários

Mandei a palavra rimar,
ela não me obedeceu.

Falou em mar, em céu, en rosa,
em grego, em silêncio, em prosa.

Parecia fora de si,
a sílaba silenciosa.

Mandei a frase sonhar,
e ela se foi num laberinto.

Fazer poesia, eu sinto, apenas isso.
Dar ordens a un exército,

para conquistar um império extinto.

13



pueden quedarse con la realidad
ese bajón difuso

en que todo se va al demonio

yo quiero vivir de verdad
me quedo con el cine americano

podem ficar com a realidade
esse Baixo astral

em que tudo entra pelo cano

eu quero viver de verdade
eu fico com o cinema americano
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un hombre con un dolor
es mucho más elegante
camina así de costado
como si llegase atrasado
anduviera más adelante
carga el peso del dolor
como si portase medallas
una corona un millón de dólares
o algo así que los valga
opios edenes analgésicos
no me toquen ese dolor
él es apenas lo que me sobra
sufrir, va a ser mi última obra

um homem com uma dor 
é muito mais elegante 
caminha assim de lado 
como se chegasse atrasado 
andasse mais adiante 
carrega o peso da dor 
como se portasse medalhas 
uma coroa um milhão de dólares 
ou coisa que os valha 
ópios édens analgésicos 
não me toquem nessa dor 
ela é tudo que me sobra 
sofrer, vai ser minha última obra
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apagarme
diluirme
deshacerme
hasta que después
de mí
de nosotros
de todo
no reste más 
que el charme

apagar-me
diluir-me
desmanchar-me
até que depois
de mim
de nós
de tudo
não reste mais
que o charme 
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Aviso a los náufragos

Esta página, por ejemplo,
no nació para ser leída.

Nació para ser pálida,
un mero plagio de la Iliada,

alguna cosa que calla,
Hoja que vuelve al gajo,

mucho después de caída.

Nació para ser playa,
quién sabe Andrómeda, Antártida,

Himalaya, sílaba sentida,
nació para ser última

la que no nació todavía.

Palabras traídas de lejos
por las aguas del Nilo,

un día esta página, papiro,
tendrá que ser traducida,

al símbolo, al sanscrito,
a todos los dialectos de la India,

tendrá que decir buen día
a lo que sólo se dice en el oído,

tendrá que ser la brusca piedra
donde alguien dejó caer el vidrio.

¿No es así que es la vida?

Aviso aos náufragos

Esta página, por ejemplo,
não nasceu para ser lida.

Nasceu para ser pálida,
um mero plágio da Ilíada,

alguma coisa que cala,
folha que volta pro galho

muito depois de caída

Nasceu para ser praia,
quem sabe Andrômeda, Antártida,

Himalaia, sílaba sentida,
nasceu para ser última

a que não nasceu ainda.

Palavras trazidas de longe
pelas águas do Nilo,

um dia, esta página, papiro,
vai ter que ser traduzida,
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para o símbolo, para o sânscrito, 
para todos os dialetos da Índia,

vai ter que dizer bom-dia
ao que só se diz ao pé do ouvido,

vai ter que ser a brusca pedra
onde alguém deixou cair o vidro.

Não é assim que é a vida?
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en la lucha de clases
todas las armas son buenas
piedras
noches
poemas

en la lucha de clases
todas las armas son buenas
piedras
noches
poemas
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sobre la mesa vacía
abro la manta limpia
la mente tranquila
la palabra más linda

aquí se acaba
la noche más brava
la que no quería 
venir a ser puro día

somos otro
un dios, al fin,
está con nosotros

sobre a mesa vazia 
abro a toalla limpa
a mente tranquila
palavra mais linda

aquí se acaba 
a noite mais braba
a que não queria
virar puro dia

somos um outro
um deus, enfim,
está conosco

21



una carta una brasa a través
por dentro del texto
nube llena de mi lluvia
cruza el desierto por mí
la montaña camina
el mar entre los dos
una sílabaun llanto
un sí un no un ay
señales diciéndonos
cuando no estamos más

uma carta uma brasa a través
por dentro do texto
nuvem cheia da minha chuva
cruza o deserto por mim
a montanha caminha
o mar entre os dois
uma sílaba um soluço
um sim um não um ai
sinais dizendo nós
quando não estamos mais
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este planeta, a veces, cansa,
almas negras con sus caras blancas

sus noches de pelea brava
sucias tardes de agua mansa,

minutos de luz y pavor

casa llena de dulce,
olas tiñendo de dolor,

se acabó lo que era amargo,
pisar este planeta

como quien rompe una flor

este planeta, às vezes, cansa,
almas pretas com suas caras brancas

suas noites de briga braba,
sujas tardes de água mansa,

minutos de luz e pavor

casa cheia de doce,
ondas tinindo de dor,

acabou-se o que era amargo,
pisar este planeta

como quem esmaga una flor
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entre la deuda externa
y la duda interna
mi corazón 
comercial

     alterna

entre a dívida externa
e a dúvida interna
meu coração 
comercial

     alterna
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LUZ VERSUS LUZ

de ilusión en ilusión
hasta la desilusión

es un paso sin solución
un abrazo

un abismo
una
lágrima

 adios a todo lo que es bueno

quienes parecen ser no son
y los que no parecen son

LUZ VERSUS LUZ

     de ilusão em ilusão
até a desilusão
     é um passo sem solução
um abraço
               um abismo
              um
               soluço
  adeus a tudo que é bom

quem parece são não é
     e os que não parecem são
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eso sí me asombra y deslumbra
¿Cómo es que el sonido penetra en la sombra
  y la pena sale de la penumbra?

isso sim me assombra e deslumbra
como é que o som penetra na sombra
   e a pena sai da penumbra?
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Vos
Con quien hablo
Y no hablo

Centauro

Hombrecaballo

Él
No existe
Preciso crearlo

Voce
Com quem falo
E não falo

Centauro

Homemcavalo

Voce
Não existe

Preciso cria-lo
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yo quería tanto
ser un poeta maldito
la masa sufriendo
mientras yo profundamente medito

yo quería tanto
ser un poeta social
el rostro quemado
por el hálito de las multitudes

en lugar de ello
mirame aquí
poniendo sal
en esta sopa rala
que apenas va a dar para dos

eu queria tanto
ser um poeta maldito
a massa sofrendo
enquanto eu profundo medito

eu queria tanto
ser um poeta social
rosto queimado
pelo hálito das multidões

em vez
olha eu aquí
pondo sal
nesta sopa rala
que mal vai dar para dois

28



sí
yo quise la prosa
esa diosa
sólo dice tonterías
habla de las cosas
como si fueran nuevas

no quise la prosa
apenas la idea
una idea de prosa
esperma de trova
un gozo
una babosa

una poesía porosa

sim
eu quis a prosa
essa deusa
só diz besteiras
fala das coisas
como se novas

não quis a prosa
apenas a idéia
uma idéia de prosa
em esperma de trova
um gozo
uma gosma

uma poesia porosa
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entre la deuda externa
y la deuda interna
mi corazón
comercial

     alterna

entre a divida externa
e a dúvida interna
meu coração 
comercial

     alterna
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las flores
son verdaderamente
unas ingratas

las tomamos
después ellas mueren
sin más ni menos
como si entre nosotros
nunca hubiese 
habido Venus

as flores
são mesmo 
umas ingratas

a gente as colhe
depois elas morrem
sem mais nem menos
como se entre nós
nunca tivesse
havido vênus
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un dios también es el viento
sólo se ve en sus efectos
árboles en pánico
banderas
agua trémula
navíos al zarpar

me enseñas
a sufrir sin ser visto
a gozar en silencio
mi propio pasar
nunca dos veces
en el mismo lugar

a este dios
que levanta el polvo de los caminos
llevandolo a volar
consagro este suspiro
en el crezca
hasta virar vendaval

um deus também é o vento
só se vê nos seus efeitos
arvores em pânico
bandeiras
água trêmula
navios a zarpar

me ensina
a sofrer sem ser visto
a gozar em silêncio
o meu próprio passar
nunca duas vezes
no mesmo lugar

a este deus
que levanta a poeira dos caminhos
os levando a voar
consagro este suspiro
nele cresça
até virar vendaval
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que todo pase

pase la noche
pase la peste
pase el verano
pase el invierno
pase la guerra
y pase la paz

pase lo que nace
pase lo que ni
pase lo que hace
pase lo que se hace

que todo pase
y pase muy bien

que tudo passe

passe a noite
passe a peste
passe o verão
passe o inverno
passe a guerra
e passe a paz

passe o que nasce
passe o que nem
passe o que faz
passe o que faz-se

que tudo passe
e passe muito bem
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DIONISIOS ARES AFRODITE

a los dioses más crueles

juventud eterna

ellos nos dan de beber

en la misma copa

vino, sangre y esperma

DIONISIOS ARES AFRODITE

aos deuses mais cruéis

juventude eterna

eles nos dão de beber

na mesma taça

o vinho, o sangue e o esperma

34



la máquina
engulle página
escupe poema
engulle página
escupe propaganda

MAYÚSCULAS
minúsculas

la máquina
engulle carbónico
escupe copia
escupe copia
engulle poeta
escupe prosa

MINÚSCULAS
Mayúsculas

a máquina
engole página
cospe poema
engole página
cospe propaganda

MAIÚSCULAS
minúsculas

a máquina
engole carbono
cospe cópia
cospe cópia
engole poeta
cospe prosa

MINÚSCULAS
maiúsculas
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gran angular para zap

las ciudades de occidente
en las planicies
en las costas
a orillas de los ríos
fieras abatidas a tiros
durante la noche

de día
un motor mantiene a todas
vivas y encendidas LUCRO

a la noche
fantasmas de las cosas no dichas
vienen
paso a paso
a meterse en tus sueños 

las ciudades de occidente
gritan
gritan
demonios locos
en la madrugada

grande angular para a zap

as cidades do occidente
nas planicies
na beira-mar
do lado dos rios
feras abatidas a tiro
durante a noite

de dia
um motor mantém todas
vivas e acesas LUCRO

à noite 
fantasmas das coisas não ditas
sombras das coisas não feitas
vêm
pé ante pé
mexer em seus sonhos

as cidades do occidente
gritam
gritam
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demônios loucos
por toda a madrugada
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mira telescópica
de rifle de precisión
donde un niño se asoma
para ver las cosas como son
¿escenas de la revolución rusa?

mira telescópica
de rifle de precisão
ou janela quebrada
onde uma criança se debruça
pra ver as coisas que são
cenas da revolução rusa?
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CURVA PSICODÉLICA
la mente salta de sus caminos

LÓGICA ARISTOTÉLICA
no legaré a mis hijos

CURVA PSICODÉLICA
a mente salta dos trilhos

LÓGICA ARISTOTÉLICA
não legarei a meus filhos
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tanta maravilla
maravillaría durar
aquí en este lugar
donde nada dura
donde nada para
para ser ventura

tanta maravilha 
maravilharia durar
aquí neste lugar
onde nada dura
onde nada pára
para ser ventura

40



Índice

1. un de estos días quiero ser
2. en mí 
3. un día 
4. paren
5. pauloleminski
6. para la libertad y la lucha
7. desastre de una idea
8. Vine por el camino difícil,
9. Desencontrarios
10. pueden quedarse con la realidad
11. un hombre con un dolor
12. apagarme
13. Aviso a los náufragos
14. en la lucha de clases
15. sobre la mesa vacía
16. una carta una brasa a través
17. este planeta, a veces, cansa,
18. entre la deuda externa
19. LUZ VERSUS LUZ
20. eso sí me asombra y deslumbra
21. Vos
22. yo quería tanto
23. sí
24. entre la deuda externa
25. las flores
26. un dios también es el viento
27. que todo pase
28. DIONISIOS ARES AFRODITE
29. la máquina
30. gran angular para zap
31. mira telescópica
32. CURVA PSICODÉLICA
33. tanta maravilla

41


