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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. 
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Pero incluso en nuestro desván, bajo el tragaluz, 
como vestidos de nieve renuente a derretirse, 
nos amamos sobre un césped blanquecido, valle 
por entero arropado en telas que el sol armiña. 

¿Qué es la pasión sino abatanar tallos necios 
y luego dulce peinar fibras como cabellos 
y trenzarlas hasta que sean ropas de bautizo, 
vestimentas de una boda o de un funeral? 

Ya que al fin de la jornada duele sabernos 
últimos practicantes de un oficio que muere, 
séanos el lino casamentera o enterrador, 
quien nos dé sábanas para esta o aquella cama ... 

y ten pudor, no muestres tus pechos a la muerte, 
di que te ves más hermosa vestida de lino 
con enaguas blancas; el lazo de tu corpiño: 
mariposa al servicio de un bordado de flores. 

(Traducción de Alfredo Michel Modenessi) 

Eiléan Ní Chuilleanáin 

La informante 

Al pie de la fotografía 
de la vieja sentada a la mesa de la cocina 
con una ventana al fondo (fucsias, un gallinero, el mar) 
están registrados: su nombre y edad, la ocupación de su difunto esposo 
(aforador), su lugar de nacimiento, no aquí 
sino en otra parroquia, cerca del camino principal. 
Está sentada con la tetera a la mano 
y unos panquecillos que preparó esa mañana 
para el joven que ahora escucha la grabación 
de la voz que cambia, que cuenta la historia, 
y se oye a sí mismo preguntar, 
¿Alguna vez lo vio usted con sus propios ojos? 

Una vez lo vi. 




