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de blanca enagua que baila por la marisma; 
sobre el ostrero de puntitas a la bajamar. 

Al sol le da igual sobre qué sale: 
sobre ventanas que dan a plazuelas dieciochescas; 
sobre enjambres de abejas bombardeando jardines suburbanos; 
sobre parejas de jóvenes que bostezan al unísono antes 
de hacerlo otra vez; sobre el rocío como sudor o lágrimas 
en los lirios y las rosas; sobre tus hombros desnudos. 

Pero a nosotros no nos da igual que se acaben 
las horas de la noche; que debamos conformarnos con los hechos 
de hoy, inclinarnos y pegar de algún modo 
los fragmentos insignificantes de nuestras vidas, para que 
nuestros hijos puedan beber agua en tazones rotos, 
no en el cuenco de las manos. No nos da para nada igual. 

(Traducción de Flora Botton-Burlá) 

Paula Meehan 

La partida 

Había caído tan dentro de sí mismo 
que no podía tocarlo. 
Aunque ya había preparado nuestra huida 
él no quería moverse. Se sentaba 
en su cuarto días enteros viendo manuscritos 

o acomodando fotos de familia 
en el estricto orden en que fueron tomadas. 
Le rogué que se apurara pues 
se acercaban las noches sin luna; 
había que andar dos noches a través del bosque. 

Hacía poco los soldados habían llegado al barrio. 
Cada golpe en la puerta me aterraba, 
sus pesadas botas en la escalera. 
Nuestros amigos recomendaban prisa; 
muchos vecinos ya estaban en prisión. 
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Sus ojos eran soles gemelos que ardían. 
El silencio su respuesta a mis súplicas. 
Empaqué un cambio de ropa, la mitad 
de las últimas raciones, 
el anillo de oro de mi madre para el trueque. 

A primera vista pasarían los papeles. 
No era por mí que yo partía sino 
por la nueva vida que llevaba. 
En la frontera lo recordé -esa última mañana 
junto a la ventana mirando al sol 
pavonearse a los largo de la calle, reflejando 
el desfile de las nubes. Llevaba 
la camisa negra que yo bordé de estrellas 
y no decía nada. Nada. 
entonces el guía me hizo avanzar. 

Entre un recorrido y otro 
del reflector, me escurrí hacia otro estado 
con gratitud, encubierta por la oscuridad. 

(Traducción de Marina Fe) 




