


KAE TEMPEST

QUE
SE COMAN EL CAOS



KAE TEMPEST
Let Them Eat Chaos

Traducción de Vɪᴏʟᴇᴛᴀ Gɪʟ



1.ª edición, noviembre de 2022

ISBN: 978-84-125596-7-5
D. L.: M-28367-2022

© Kae Tempest, 2016
© as in the original edition of theWork
© Publishers copyright and year of edition by agreement
with Lewinsohn Literary Agency Ltd
© Lyrics copyright Domino Publishing Ltd

Los derechos musicales del disco Let Them Eat Chaos
pertenecen a Domino Publishing Company Limited.

de la edición española arrebato libros, 2022
c/ La Palma, 21. 28004, Madrid
www.arrebatolibros.com · arrebato@arrebatolibros.com

de la traducción, Violeta Gil

Producción gráfica: Alonso &Moutas
Diseño de cubierta: La Luz Roja
Fotografía de cubierta: Celine Beslu
Corrección: CarmenMenéndez

Hecho en Malasaña – Madrid

Iɴᴛᴇʀɴᴀᴛɪᴏɴᴀʟ(ᴄᴄ ʙʏ-ɴᴄ 4.0)

NOTA DE LA TRADUCTORA

El poema largo que es este libro está escrito en rima, y como dice Kae,
está pensado para ser leído en voz alta, os animo a que así lo hagáis.
Durante el proceso de traducción consulté con Kae algunas dudas
fundamentales, sobre todo en relación, precisamente, a la rima, que
me parecía imposible conservar en la versión en español. Llegamos a
la conclusión de que había que poner la atención en otro lugar; en el
ritmo, el sonido, la estructura. Aún así, si leéis en alto, observaréis
que algo de la rima permanece a lo largo del texto. También hablamos
de uso del género, y a raíz de esa conversación surge la decisión de
introducir terminaciones en -a, -e y -o, con una voluntad clara de
pensar el lenguaje en constante transformación. Hablamos también
de nombres, de argot y de equivalencias.
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Que se comanel caos
Este poema fue escrito para ser leído en voz alta

Let Them Eat Chaos
This poemwas written to be read aloud



Sin contrarios no hay progreso.
Wɪʟʟɪᴀᴍ Bʟᴀᴋᴇ, The Marriage of Heaven and Hell

En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor;
porque el temor comporta castigo, y el que teme,

no ha sido perfeccionado en el amor.
Jᴜᴀɴ 4:18 (RVR1977)

Without contraries is no progression.
–Wɪʟʟɪᴀᴍ Bʟᴀᴋᴇ, The Marriage of Heaven and Hell

There is no fear in love; but perfect love casteth out fear:
because fear hath torment. He that feareth

is not made perfect in love.
– Jᴏʜɴ 4:18 (KJV)



Picture a vacuum

An endless and unmoving blackness

Peace

Or the absence, at least
of terror

Now,
in amongst all this space,

see that speck of light in the furthest corner,
gold as a pharaoh’s deathbox

Follow that light with your tired eyes.
It’s been a long day, I know, but look –

watch as it flickers
then roars into fullness

Fills the whole frame.
Blazing a fire you can’t bear the majesty of

Here is our Sun!
And look – see how the planets are dangled around it

and held in their intricate dance?
There is our Earth.

Our
Earth.

Imagina un vacío

Una oscuridad infinita y en calma

Paz

O la ausencia, al menos
de terror

Ahora,
en medio de todo este espacio,

mira ese puntito de luz en la esquina más alejada,
dorado como el ataúd de un faraón

Sigue esa luz con tus ojos cansados.
Ha sido un día duro, lo sé, pero mira—

observa cómo tiembla
después estalla en un todo

Llena el marco entero.
Resplandece con un fuego del que no puedes

[ soportar su majestuosidad
¡Aquí está nuestro Sol!

Y mira— ¿ves cómo los planetas penden a su alrededor
sujetos en su intrincado baile?

Ahí está nuestra Tierra.

Nuestra
Tierra.

[ 16 ] [ 17 ]



Its blueness soothes the sharp burn in your eyes,
its contours remind you of

love.

That soft roundness.
The comfort of ocean and landmass.

Picture the world.

Older than she ever thought that she’d get.
She looks at herself as she spins.
Arms loaded with the trophies

of her most successful child.

The pylons and mines,

the power-plants shimmer in her still, cool breath.

Is that a smile
playing across her lips?

Or is it a tremor of dread?

Su azul calma el escozor de los ojos,
su contorno te recuerda al

amor.

Esa redondez suave.
La tranquilidad del océano y la masa terrestre.

Imagina el mundo.

Más viejo de lo que nunca creyó que sería.
Se mira a sí mismomientras gira.

Los brazos cargados con los trofeos
de su criatura más exitosa.

Eléctricas yminas,

centrales que brillan en su quieto, fresco aliento.

¿Es una sonrisa lo
que aparece en sus labios?

¿O es un estremecimiento de terror?

[ 18 ] [ 19 ]



The sadness of mothers
as they watch the fate of their children

unfold.

In now.

In

fast.

Visions.

The colours like drugs in your belly,

churning.

Your skin pulled loose as a pup’s,
shaken

then tightened.
Now everything’s flashing.

The waves are magnified as they roll up

towards you

And you’re tiny as sand,
just a speck.

La tristeza de las madres
cuando ven el destino de sus hijes

desplegarse.

Dentro ahora.

Dentro

rápido.

Visiones.

Los colores como pastillas en el estómago,

revueltas.

Tu piel arrugada como la de un cachorro,
sacudida

y tensada después.
Ahora todo resplandece.

Las olas aumentan según suben

hacia ti

Y tú eres pequeña como la arena,
solo un granito.

[ 20 ] [ 21 ]



As you approach the surface
all of that

peace

that you felt is replaced with this
furious

neverknown
passion.

You’re feeling.

The people. The life.
Their faces are bright in your body.

You’re feeling.
You want to be close to them.

Closer.

These are your species,
your kindred.

Where have you landed?

Uncurl yourself.

Amedida que te acercas a la superficie
toda esa

paz

que sentiste es reemplazada por una
furiosa

desconocida
pasión.

Sientes.

La gente. La vida.
Sus caras te brillan en el cuerpo.

Sientes.
Quieres estar cerca de ellas.

Más cerca.

Esta es tu especie,
tu clan.

¿Dónde has aterrizado?

Desperézate.

[ 22 ] [ 23 ]



Stand up and look at your limbs.

All intact.
Clothed in the fashion of the hour.

This is a city.
Let’s call her

London.

And these
are the only
times

you have known.

Is this what it’s come to?
You think

What am I to make
of all this?

At any given moment in the middle of a city
there’s a million epiphanies occurring,
in the blurring of the world beyond the curtain
and the world within the person
There’s a quivering.

Levántate ymira tus extremidades.

Intactas.
Vestidas a la moda del momento.

Esta es una ciudad.
Vamos a llamarla

Londres.

Y este
es el único
tiempo

que has conocido.

¿A esto hemos llegado?
Piensas

¿Y cómo tengo que entender
todo esto?

En cualquier momento en mitad de una ciudad
tienen lugar un millón de epifanías,
en la confusión del mundo más allá de las cortinas
y del mundo interior de cada persona
Hay un temblor.

[ 24 ] [ 25 ]



The litter in the alleyway is singing.

People meet by chance, fall in love, drift apart again.
Underage drinkers walk the park and watch the dark descend.

[…
The workers watch the clocks, fiddle with their Parker pens

[…
while the grandmothers haggle with the market men.

Here, where the kids play and laugh until they fall apart,
it’s kiss-chase and dancing
till it’s mistakes and darkened rooms.
Too fast too soon
too slow too long
We move around all day
but can’t
move
on

Is anybody else awake?
Will it ever be day again?

Overflowing plant pots.
Fence-posts.
Decorated door numbers.

Motorbike beneath a tarp.
Beaten-up Punto.

Goalposts painted on that green garage door.

La basura canta en el callejón.

La gente se encuentra por azar, se enamora, se aleja de nuevo.
Haymenores que beben, caminan por el parque y ven cómo

[desciende la oscuridad.
Hay trabajadores que miran los relojes, juguetean con sus plumas

[Parker
mientras hay abuelas que regatean con los hombres del mercado.

Aquí, donde las niñas juegan y ríen hasta que se desarman,
esto va de cazar el beso y el baile
hasta que va de errores y cuartos oscurecidos.
Demasiado rápido demasiado pronto
demasiado lento demasiado tiempo
Caminamos todo el día
pero no
podemos
avanzar

¿Alguien más está despierto?
¿Volverá el día de nuevo?

Macetas encharcadas.
Vallas publicitarias.
Florituras en los números de las casas.

Motocicleta bajo la lona.
Una Punto hechamierda.

Portería pintada sobre esa puerta verde del garaje.

[ 26 ] [ 27 ]


