
Corydón: En el campo las estrellas vi una vez 
entre cardos al ras y rosetas volando  
más veloces la verdad que no sé qué 
Yo quería una para llevarme a casa (...) 

Alexis: En alta mar el partrón relojea a Vito 
que zarandea sin ganas la pesca 
y deja dos o tres rayas entre los langostinos. 
“¿Qué anda pasando, Vito?”, pregunta.

En Arturo Carrera (selección y prólogo), Monstruos. Antología de la joven poesía argentina, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2001 (pp. 149-153). [Rescatado de la tesis de Marina Yuszczuk, “Lecturas de la tradición en la 
poesía argentina de los noventa”; pp. 188-189] 

Alexis y Corydón son pastores de las églogas de Virgilio. Muestra de cómo Raimondi trabaja con lo clásico, igual que 
en el Catulito que nos ha mandado. 



El delineamiento de los gigantes 

I 

Paterson* yace en el valle bajo las cataratas del Passaic 
sus gastadas aguas forman el dibujo de su espalda. Él 
yace sobre su lado derecho, su cabeza cerca del trueno 
de las aguas que llenan su sueño. Eternamente dormido, 
se deslizan sus sueños por la ciudad donde él persiste 
incógnito. Las mariposas se posan sobre su oído de piedra. 
Inmortal, ni se despierta ni se mueve y es rara vez 
visto. Respira, respira, y las sutilezas de sus  
           pensamientos 
a miles de autómatas animan. Ellos no conocen 
sus raíces y ni siquiera el umbral de su desilusión. 
Fuera de sus cuerpos, por eso, caminan sin direcciones 
           la mayor parte del día, 
llaves y olvido sobre sus deseos-y sueño también. 

—Decílo: ideas sí, pero en las cosas— 
nada sino las blancas caras de las casas 
y árboles cilíndricos 
curvados, horquillas por prejuicio y accidente— 
hendidos, partidos, plegados, manchados, sin color— 
secretos— hacia el cuerpo de la luz! 

Desde lo alto, más arriba de las cúpulas, más arriba aún 
de las torres de oficinas, desde los viscosos campos 
abandonados para ser grises camas de hierba muerta, 
negras plantas, maleza, hojarasca, 
barro, espesura, hojas rotas, muertas, junio, todo— 
fluye el río contra la ciudad 
y desde el borde del barranco golpea 
y es niebla, llovizna, aracoiris— 

(¿Qué lenguaje común desenredar? 
. . . en rectas líneas peinado 
desde la viga del labio 
de piedra.) 

Un hombre como una ciudad y una mujer como una flor 
—que están enamorados. Dos mujeres. Tres mujeres. 
Innumerables mujeres, cada una como una flor. 
Pero 
sólo un hombre —como una ciudad. 

  William Carlos Williams (Rutherford,1883-1963), del Libro I de Paterson. Versión 
  de Sergio Raimondi, revista 18 Whiskys, número 3/4, Buenos Aires, 1993 

* Ciudad de New Jersey, fundada en 1791. A la vez, un personaje masculino. Williams 
expuso en la primera edición del primer libro de Paterson (1946): "un hombre en sí mismo 
es una ciudad, comenzando, indagando, adquiriendo y concluyendo su vida en formas que 
pueden encarnar los diversos aspectos de una ciudad". Publicó cinco libros de este gran 
poema fragmentario. El sexto quedó reducido por la muerte a cuatro páginas de notas y 
borradores. La obra tenía un plan el cual era exponer en el primer volumen "el carácter 
elemental del lugar"; en el segundo libro (publicado en 1948), las "réplicas modernas"; en 
el tercero (1949), "un lenguaje para hacerlas vocal" y en el cuarto (1951) el río debajo de 
la cascada como "reminiscencia de episodios-todos los que cualquier persona puede 
atestiguar en una vida". Luego Williams se vio compelido a admitir: "no puede haber límite 
a la narración que yo había previsto" (Paterson, edición de Margarita Ardanaz, Cátedra, 
Madrid, 2001). Agregó el quinto libro en 1958. 



V
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,
rumoresque senum severiorum
omnes unius aestimemus assis.
soles occidere et redire possunt:
nobis, cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda.
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.
dein, cum milia multa fecerimus,
conturbabimus illa, ne sciamus,
aut nequis malus invidere possit,
cum tantum sciat esse basiorum.
 
5
Vivamos, Lesbia, amemos;
que nos importe un bledo
el cuchicheo de los carcamales.
Puede morir el sol y renacer,
pero, una vez que muera nuestra breve luz,
una y eterna noche para dormir nos queda.
Mil besos dame, después ciento,
luego otros mil y otra vez ciento
hasta otros mil y luego ciento.
Y, cuando ya sumemos muchos miles,
borrón y cuenta nueva para que no sepamos
cuántos besos llevamos ni lo sepa
ningún gafe envidioso.
 
5
Vamos, Lesbia, a amarnos y a brillar:
los rumores de los viejos vinagres
no valen todos juntos un centavo.
Los soles mueren y vuelven a nacer,
pero apenas muera nuestra breve luz,
noche única y sin fin vamos a dormir.
Dame, dale, mil besos, y después cien,
y después otros mil, y después otros cien,
y después, de nuevo, otros mil, y después cien.
Después, cuando sean muchos miles,
perdamos la cuenta para no saber  
así ningún envidioso nos puede ojear
sin saber cuántos fueron los besos.

Otro imán de literatura comparada: poner a bailar la traducción del poema V de Catulo que Aníbal 
Núñez hizo para una revista de la Universidad Autónoma en 1980 (nuestro Raimondi anticapitalista 
que no salió de Salamanca; también podrían bailar Estampas de ultramar y Poesía civil) con la 
versión del argentino del libro Catulito, Vox, 1999, que va a reeditarse en 2017 otra vez en Vox. 



Traducir  a  Catulo  a  nuestro  español  fue  entonces  un  ejercicio  de 
indagación y aprendizaje tanto sobre el artificio de la poesía como sobre 
los  distintos  niveles  de  lo  político  que  atraviesan  la  literatura  y  sus 
espacios, y también un modo mínimo (¡Catulito!) de intervenir en esa 
tradición grecolatina particular  de nuestra  universidad con una pasión 
intensa,  equívoca y hasta  errónea.  Porque muchos años después pude 
considerar  otra  hipótesis:  ¿y  si  la  estrategia  pedagógica  de  evitar  la 
traducción que planteaba aquel  profesor  no hubiera consistido en una 
advertencia acerca de las tensiones de la tradición grecolatina y por ende 
de la historia académica particular, sino en la invitación a habitar una 
lengua diferente en su diferencia, a ejercitar la experiencia de alojar la 
alteridad de otra lengua en sus cualidades distintivas? ¿Había exagerado 
las implicancias de ese gesto docente? ¿Lo había interpelado desde una 
concepción de  la  historia  como conflicto  con un grado extremado de 
desmesura?  Quizá,  pero  ya  era  tarde:  estas  versiones  tramadas  en  la 
fascinación por la lectura demorada del sintagma catuliano (diverso y al 
mismo tiempo dispuesto a resonancias actuales que hasta habilitaban a 
oírlo en un tema de Luca Prodan), ya estaban hechas. En el trayecto de 
un  posible  malentendido,  se  había  cumplido  la  voluntad  de  decir  en 
nuestra lengua —¡al fin!— esos versos vedados como si se tratase de una 
tarea política cabal y necesaria. ¡Pero si son solo unos poemas con miles 
y miles de besos! 

“Dedicatoria (o acerca de la relación entre Catulo y el 
peronismo proscripto) / 2016”. En Catulito, Vox, 2017.




