
y encontrar 
que la ahumada anchura 
del hogar de tus padres 
se va tornando ajena: 

en la cabaña 
y el campo, todavía 
hablan la lengua antigua. 
No puedes saludar a nadie. 

Que te crezca 
una segunda lengua es 
humillación tan cruel 
como nacer dos veces. 

Décadas más tarde 
el habla del nieto de ese niño 
tropieza con sílabas 
perdidas de un viejo orden. 
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(Traducción de Nair Anaya Ferreira) 

Seamus Heaney 

San Kevin y el mirlo 

y luego venía San Kevin con el mirlo. 
El santo aparece de rodillas, con los brazos extendidos 
en su celda, pero la celda es estrecha, así 

que una mano, palma arriba, sale por la ventana, rígida 
como viga, cuando un mirlo se posa en ella 
y pone sus huevos y se acomoda para empollar. 

Kevin siente los tibios huevos, el pequeño pecho, la pulcra 
cabeza y las garras retraídas y, descubriéndose unido 
a la trama de la vida eterna, 
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se compadece: ahora tiene que mantener la mano 
como rama, fuera, bajo el sol y la lluvia durante semanas 
hasta que los polluelos nazcan y emplumen y vuelen. 

* 

Pero, como todo esto es imaginario, 
imaginaos que sois Kevin. ¿Cómo está? 
¿Olvidado de sí, o sufriendo todo el tiempo 

del cuello abajo, hasta sus doloridos antebrazos? 
¿Se le duermen los dedos? ¿Todavía siente las rodillas? 
¿O por él ha subido el vacío ciego de la 

profunda tierra? ¿Existe la distancia en su cabeza? 
Solo y claramente reflejado en el hondo río del amor 
ora: 'trabajar sin buscar recompensa', 

una plegaria que sólo su cuerpo hace, 
pues él ha olvidado el yo, ha olvidado el ave 
y, en la ribera del río, ha olvidado el nombre del río. 

(Traducción de José Juan Dávila Sota) 

Michael Longley 

La industria del lino 

Al morir las flores azuladas, arrancamos 
la fibra a puilos y la echamos en el cenagal 
a que se pudra hasta el hueso, o alzamos fajinas 
que imitan faldas de una bailarina invisible: 

así formamos parte de la industria del lino, 
y seguimos sus procesos a la ciudad pringosa, 
donde encierran los campos en tiestos de ventana 
y apenas hay lugar entre las enormes máquinas. 




