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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. 
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¿Puede describirlo? Pero el sonido 
se dispara como la turbina de un avión, la máquina 
enloquecida, un rasguido, una tormenta 
eléctrica. Luego una puntada de silencio. 
Algo se ha perdido, la voz continúa 
ahora más tranquila, 

"Los cabellos 
jalados hacia arriba, como si se quitara 
una camisa de aire. La cara se inclinó 
y los ojos se entrecerraron, como esforzándose 
por mirar el centro de una caldera. 
El hombre se destejió 
hasta convertirse otra vez en un nudo, un hilo oscuro" 

¿Luego qué pasa? 
La persona desaparece. 

Por un tiempo sigue ahí y habla 
con voz de niño. No se lo ve, y 
hay que dejarle comida, y tener cuidado 
dónde se tira el agua después de lavarse los pies. 

¿ y luego se va? 
Se va, después de un tiempo. 

¿Le parece esto más extraño que el milagro anual 
del pan que se convierte en niño? 
Bueno, eso es natural, dice ella, 
yo misma a menudo preparé el pan para eso. 

(Traducción de Charlotte Broad y Claudia Lucotti) 

Eavan Boland 

Hijo de nuestro tiempo 

Ayer no sabía canciones de cuna 
pero de la noche a la mañana me enseñaste 
a concertar esta canción, que toma de tu grito final 
su melodía, de tu fin irrazonado su razón; 
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su ritmo de la discordancia de tu asesinato, 
su tema del hecho de que no escuchas más. 

Nosotros que debimos saber enseñarte 
rimas para tu despertar, ritmos para tu sueño, 
nombres para los animales que llevabas a la cama, 
cuentos para distraer, leyendas para proteger, 
más tarde un idioma que conservaras y, viviendo, 
aprendieras, tenemos que aprender de ti, muerto, 

a hacer que nuestras imágenes rotas se reconstruyan 
en torno a tus miembros, a tu imagen rota, 
a encontrar, en memoria tuya, qué vida pagó el precio de 
nuestras palabras vanas, un nuevo lenguaje. Hijo 
de nuestro tiempo, nuestros tiempos han robado tu cuna. 
Duerme en un mundo que tu sueño final despertó. 

(Traducción de Eva Cruz) 

Ciaran Carson 

Mano sangrienta 

Tu hombre, dice el Hombre, entrará al bar de esta manera 
y aquí sus dedos 

imitan un par de piernas, una de ellas rígida de la rodilla 
-con lo cual sabrás qué hacer 

exactamente. Se llevan un dedo a la cabeza. Haz como si fuera 
juego de niños-

la mano podría ser la boca de un caballo, un conejo o un perro. 
Cinco palmadas. 

Las paredes oyen: las sombras que arrojas son las sombras 
que intentas rechazar. 

Ahogué la llama entre dedo y pulgar. ¿Fue la mano izquierda 
arrancada desde la muñeca y arrojada a las playas de Ulster? ¿Existió 
Ulster? ¿O la Mano Derecha de Dios, diciendo Detente a esto y No a eso? 
Mi pulgar es el martillo de un revólver. El pulgar sube. El pulgar baja. 

(Traducción de Federico Patán) 




