
REALISATION 

Cars would flash through 

like rockets, 

muffled and sleek 

as the 70’s would have them, 

the speed of their fading 

a formula I could almost figure. 

 

I would nestle cosily 

among blankets to that 

intermittent vague buzz  

100 feet down 

just round the corner 

on blank nights. 

In lieu of a pacifier, 

I would reckon how long between 

those far-off prayers, 

those couriers of certitude. 

 

Or wedged in the back seat 

with dad at the wheel 

in the early chill of a summer 

home-bound drive, 

I’d doze in the sibling warmth, 

abandoned to dad’s skill  

or the steam climbing 

up the window glass, 

the dashing of the odd car, 

growing and diminishing 

like clockwork, 

the only lullaby I needed 

to know we’d pull through. 

 

So why wonder that even now, 

in wakeful dawns 

and sleepless nights, 

it’s those faint engine glides 

that seemingly out of nowhere 

bring a respite to my mind? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVELACIÓN 

 

Los coches 

silbaban al través de la nada 

como cohetes 

en sus ingenios lustrosos 

de los setenta. 

Podía casi imaginar la fórmula 

de su extinción sonora 

al alejarse. 

 

Yo anidaba 

entre mantas y aquel 

intermitente, tenue ronroneo 

treinta metros por debajo, 

justo al voltear la esquina, 

en las noches en blanco. 

En lugar de un chupete,  

calculaba cuánto pasaba  

entre rumor y rumor, 

mis fieles emisarios  

de certezas. 

 

O encajada en el asiento de atrás 

con papá al volante, 

en el fresco mañanero de un viaje estival 

de vuelta a casa, 

acunada por el calor hermano, 

dormitaba abandonada 

a la destreza del padre  

viendo el vapor empañar el cristal.  

Oír el silbido de un coche al cruzarnos 

de tanto en tanto 

crecer y menguar 

mecánicamente 

era a mis oídos  

una canción de cuna 

susurrando que pronto 

estaríamos a salvo. 

 

¿A qué extrañarme 

que incluso ahora, 

en madrugadas inquietas 

y en noches insomnes, 

sea el ligero deslizarse de motores  

el que, saliendo de la nada, 

traiga a mi mente una brizna de paz? 
 

 



MOUTHFUL 

 

The time we’ve shared 

feels like a grain of sand 

from sea-food would  

taste on your tongue, 

mostly unexpected. 

 

From out the window 

closest to the space 

we called the common room 

I liked to spy the lines 

of beggars 

awaiting their treat 

of a daily warm meal 

they’d be granted 

by some convent nun 

to take away, 

so long ahead 

of its commercial mainstreaming! 

 

That was the underside 

to the city and to you. 

 

And in the stifling nights 

we managed to sneak away 

of our families’ grasp 

to make the summer break 

apart  

more bearable 

we’d camp at the other end 

of the flat, 

perch on the balcony 

barely dressed 

and make up jocular tales 

for the dwellers  

of the blocks in view 

with windows ablaze, 

no matter the hour. 

Weren’t we daring! 

 

We could sleep anywhere,  

linen changed or not, 

go with teeth unbrushed, 

drink coffee into the night. 

 

The convent and the block 

Have been gone for decades. 

It was you who said 

after taking the kids 

BOCADO 

 

El tiempo pasado juntos 

es como arenisca 

en la boca 

cuando se saborea un plato de mar: 

inaudito más que otra cosa. 

 

Desde la ventana 

más cercana al espacio 

que llamamos la sala 

me gustaba espiar las colas 

de mendigos 

esperando su ración 

diaria de comida caliente 

para llevar 

que ofrecían 

las monjitas del convento. 

¡Décadas antes de que el take-away 

fuera moneda corriente! 

 

Un fragmento del envés  

de la ciudad. 

Y también de ti. 

 

Y en las noches de asfixia 

que hurtamos  

a nuestros padres 

para así hacer el paréntesis  

de un verano separados 

más llevadero 

acampábamos en los confines 

opuestos del apartamento, 

apostados en el balcón 

con ropa apenas 

inventado hilarantes historias 

para los moradores  

de los bloques vecinos 

con las luces prendidas 

sin preocuparnos del reloj. 

¡Seríamos osados! 

 

Dormíamos en cualquier sitio,  

con sábanas limpias o no, 

sin necesidad de cepillo de dientes. 

Y bebíamos café hasta altas horas. 

 

El convento y el edificio 

desaparecieron lustros atrás. 

Me diste la noticia un día 



for a city tour, 

who’ll never guess our bravery, 

seeing as we’ve turned 

self-righteous 

tax-payers 

untalkative  

ghosts. 

 

Anyway, who’s to care 

about their children’s lore? 

 

Better keep at hand 

that old salty, unexpected 

grain of sand 

not entirely marring 

the hasty mouthful 

we stole when young. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

después de llevar a los niños 

de visita a la ciudad. 

Nunca sabrán de nuestro coraje, 

viéndonos tan responsables 

fiscalmente  

concienciados 

quiméricos 

callados. 

 

En fin, ¿quién soy para tomarme en serio  

la rumorología infantil? 

 

Mejor preservar cerca 

la arenisca salobre, inaudita, antigua 

que no echó del todo a perder 

el breve bocado 

que arrancamos a la vida 

en nuestra juventud. 

 

  



 
 

 
It's good to have small goals   

that can be easily attained. 

Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale 

 

 

THIS ONE SHAKE TO OUR LIVING 

 
This intricate pattern of hourly mini-goals 

is what weaves the fabric of life now. 

Mask over mouth as you cross the threshold. 

Sanitising gel on hand in your bag. 

Enforcing of social distance. 

 

An odd awareness brought to limbs 

eyes and the senses generally 

to the pool of routines ordinary and new. 

Double-checking for deviations. 

An ingrained faith that 

this shall be a transient plague. 

 

Deep down, though, for matters that count, 

I wonder if it was ever otherwise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA SACUDIDA EN NUESTRAS VIDAS 

 
Esta plétora intrincada de mini objetivos 

es la trama que teje la vida ahora. 

Mascarilla sobre la boca al cruzar el umbral. 

Gel hidroalcohólico a mano. 

Aplicación estricta de la distancia social. 

 

Una conciencia extraña traída a los miembros 

los ojos y los sentidos en general, 

al reservorio de rutinas ordinarias y nuevas. 

Doble chequeo por si los olvidos. 

Una fe profundamente esculpida en que 

esta será una plaga temporal. 

 

En el fondo, aun así, para asuntos de entidad, 

me pregunto si sea nunca de otra forma. 

 

  



A día de hoy solo puedo decir               

que vivir fue otra forma de estar muerto. 

L. E. AUTE 

A la memoria de P., 1936-2021 

LA JACARANDA 

Irrumpe en la urbe puntual, 

con junio ya bien entrado. 

Un tumulto efímero y quedo, 

vistoso y gregario 

como un romero, como un cofrade. 

Igual que los nazarenos 

su estela es también morada. 
 

A la de a uno, 

sin nadie saber la causa, 

donde hubo espesura 

habrá claros 

y a nuestros pies yacerán sus restos 

violáceos, 

más breves si cabe 

que cuando la flor  

se tuvo en el árbol. 

 

 

 

 

 

 


