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Del oficio de leer
Tino Villanueva es un autor cuya obra poética primera, publicada 
en compilaciones de literatura chicana, expresa la fuerza de sus 
raíces reivindicativas, en ocasiones con una interlengua chicana, 
tan propia de los hispanos de varias generaciones en los Estados 
Unidos. Ahora bien, a través de sus distintos libros de poemas 
—redactados en inglés (1984, 1993), en español (1972, 1987) 
o en edición bilingüe (1994, 1999)—, Villanueva ha tratado 
tanto los aspectos culturales de la interacción entre lo latino y 
lo norteamericano en el contexto chicano en los Estados Unidos, 
como temas más abstractos: la poesía misma, la escritura, el 
amor, el tiempo o la memoria. Su reciente volumen (So Spoke 
Penelope, Así hablo Penélope)1 lo sitúa definitivamente en la 
escena internacional con un tema tan universal y tan clásico como 
el del mito de Penélope y Odiseo, pero bajo un prisma del siglo 
XXI. 

La mitología ha sido y es un recurso frecuente en la poesía. En 
particular, el relato de La Odisea ha atraído a través de los siglos 
a muchos autores que han destacado los valores propios de los 
viajeros, las virtudes de la aventura, del descubrimiento, de la 
audacia con que Odiseo, más a menudo referido como Ulises en 
nuestra lengua, se enfrenta a las innumerables pruebas con que 
los dioses le retan en su camino de vuelta a casa. Desde el poema 
que comienza “[h]ereux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage” 
de Joaquin du Bellay (XVI), hasta el más reciente (1911) poema 
“Ítaca”, de Cavafis, “[c]uando emprendas el camino a Ítaca / pide 
que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias” 
(Cavafis, Antología 31), la atención suele centrarse en el periplo, 
en lo que se aprende y se gana cuando se abandona el hogar y se 
regresa a él.

Asimismo, la historia del arte, en sus representaciones líricas, 
pictóricas y musicales, ha ido añadiéndole valores al personaje 
femenino, si bien siempre dentro del modelo de mujer ideal 
para cada época. En este sentido, tal y como recoge Ruth Piquer 
Sanclemente en su artículo “Penélope y el tejido del tiempo”, 
Penélope ha sido una mujer joven, velada, paciente, amante, 
casta y fiel, símil del hogar y del intimismo, solitaria e incluso 
cotidiana en su labor de hilandera, hasta finales del siglo XIX, 
en que aparecen algunas versiones de Penélope como mujer de 
“pensamiento y acción propios” (Piquer Sanclemente, 8). En el 
siglo XX, algunas corrientes de pensamiento contrarias a la noción 

1 || En el comienzo de 2013, la editorial Grolier Poetry Press publica So 
Spoke Penelope; a finales del mismo año, el Instituto Franklin (http://www.
institutofranklin.net/es/publicaciones/asi-hablo-penelope), en su labor de 
puente entre las culturas americana y española, publica la edición bilingüe de: 
Tino Villanueva, Así habló Penélope. Madrid: Instituto Franklin. 2013 (traducido 
por la que escribe estas líneas).

http://www.institutofranklin.net/es/publicaciones/asi-hablo-penelope
http://www.institutofranklin.net/es/publicaciones/asi-hablo-penelope
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de absoluto y obsesionadas con la idea de un crear, o más bien de 
un recrear constante, permiten jugar con el personaje y el mito 
desmereciendo en su fidelidad y en su capacidad para tejer, e 
incluso en algunos casos imaginando finales alternativos para el 
relato en los que, en aras de eliminar el arquetipo tradicional, una 
Penélope posmoderna se rebela, se separa de Ulises…

Ahora bien, ¿cuál es la originalidad de Así habló Penélope? Tino 
Villanueva opta por adoptar una perspectiva diferente en la que, 
sin eliminar la figura de Odiseo, inevitablemente presente, ahonda 
en el sentir no de quienes viajan, sino de quienes aguardan. Y en 
esa atenta observación imaginada escoge la figura de Penélope 
en sus sentimientos, sus pensamientos y su evolución a lo largo 
de los veinte años que transcurren desde la partida de su esposo 
a Troya. Tal y como resalta Pedro Bádenas en la introducción a la 
obra de Cavafis, es útil recordar la reflexión horaciana según la 
cual los navegantes mudan de horizontes físicos, mas no anímicos 
(Bádenas, 15). Así, la percepción de Villanueva sobre la actitud 
de Penélope y sus humores constituye un magnífico ejemplo de 
análisis de la constante transformación de una mujer que se sondea, 
que quiere entender cómo se siente, que ama, que teme y que 
va madurando a lo largo del poemario, como de su “verdadera” 
historia, sin renunciar a los principios que, cual sólidos pilares, la 
sustentan en semejante periodo de espera. 

Igualmente, a lo largo de los treinta y dos poemas que componen 
la obra, Villanueva se aleja de manera consciente del prototipo 
de Penélope como personificación de los valores tradicionales 
a ella asociados y con frecuencia explotados en las distintas 
representaciones artísticas de esta mujer: la paciencia, la fidelidad 
y la astucia. El poeta nos ofrece una visión más caleidoscópica, 
más incoherente, quizá, con el modelo estable y monocorde de 
la mujer expectante, y, por lo tanto, más real, más verosímil, 
más cercana. Villanueva no necesita alterar el desenlace de la 
historia que protagoniza la pareja, ni busca deconstruir el modelo 
femenino para actualizarlo, le basta con ponerse en el lugar de 
Penélope, imaginar con la mente y con el alma el día a día de la 
que aparece en el relato, con sus circunstancias, para adquirir 
una visión polifacética, mucho más auténtica y, por lo tanto, más 
global, de alguien en semejante situación. 

Por ello, la Penélope de Villanueva no excluye algunos de los 
valores clásicos como el amor, la lealtad, la perseverancia o la 
perspicacia, sino que los renueva; y añade otros con demasiada 
frecuencia robados a la figura femenina en órdenes tradicionalmente 
patriarcales. La Penélope de Tino Villanueva es de carne y hueso, 
y a través de los versos nos habla: “Today / I dwelt in my room…
did almost nothing. / Kindest woman Euryclea brought me food, / 
which I took in bed—cheese and honey, a piece of barley bread” 
(p. 39); “Hoy / me quedé en mi cuarto… apenas hice nada. / 
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Euriclea, la más amable mujer, me trajo comida / que tomé en 
la cama —queso y miel, un pedazo de pan / de cebada” (trad. p. 
59). El título mismo del poemario expresa la voluntad del autor 
de escuchar, de hacernos conocer y comprender a una mujer que 
tiene los pies en la tierra. Esta Penélope reflexiona, se expresa, 
ora, goza y padece, contempla y actúa, domina su destino, el de 
su familia y el de su patria tejiendo, y es, como en el propio relato 
homérico, la razón del éxito de la empresa de su esposo, en tanto 
Odiseo supera las dificultades aferrado a la memoria. “Recordar 
supone la posibilidad de regreso” (Piquer Sanclemente, 1). 

En efecto, cada uno de los poemas se ajusta a un estado de 
ánimo, a una acción o a un pensamiento, deseo o temor de la 
protagonista. La Penélope de Villanueva es paciente, como se 
aprecia en los poemas “La espera”, “Cómo espero”, “A veces en 
quietud” o “En el patio”, pero también se desespera tal y como 
confiesa en “El diseño tejido” o en sus momentos de enojo con 
los dioses, como en su arrebato con Poseidón en “Dios de las 
extensas y azules aguas”. Es fiel, sí, y está enamorada y confía, 
basta con leer los poemas “Resplandor que perdura”, “Ven a mí”, 
“Sueño” o “Amor unido” para comprobarlo, pero igualmente se 
siente “Presa de la duda” y padece tentaciones, como en “A su 
tiempo”. Es fuerte, por supuesto, como revela en “Brillante como 
el mar”, pero también se cansa y es capaz de imaginarse lo peor 
en “Contra todo pronóstico”. Se siente atrapada, aunque asimismo 
trama argucias para no sucumbir, en “Lo que dijo el espíritu”. Es 
amante compañera, si bien en ocasiones sobrepone su angustia 
maternal alejada de su hijo Telémaco a la de esposa como en 
“Hablando como madre”. Soporta ratos de pasividad, contemplación 
y resignación como en el sentidísimo “Este día” o en “Hoy apenas 
hice nada”, pero a su vez muestra una actividad frenética como en 
“Todo color, todo tela” o en “Un retazo de tela”. Esta Penélope se 
enfada en “Los pretendientes”, se irrita ante los cantos de “Femio, 
el Bardo”, se agota y pierde el apetito, sufre como en “Pesadilla” 
y se limita a dejar que pasen los días. Y muestra su dimensión 
espiritual rezando a los dioses para pedir amparo en “Oración a 
Atenea”, en “Otra oración a Atenea” o en “Atenea, hilandera de 
muchos ardides”; también para que pongan fin a su agonía, en 
“Sueño de vigilia”. 

Sin duda estas escenas se fundamentan en la obra original de 
Homero, pero han sido escogidas, extraídas y remodeladas para 
destacar la compleja psicología de un alma sometida a una tensión 
y a una incertidumbre colosales: desde el primer poema, “Así 
habló Penélope”, que constituye una declaración de intenciones, 
hasta la poesía final, en que recoge el fruto de sus desvelos en el 
encuentro con su esposo. Los veinte pares de versos, como en un 
goteo incesante, nos recuerdan los “Veinte años de espera” y de 
separación entre ella y Odiseo, aunque en realidad los personajes se 
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han mantenido unidos, como los versos, en un precioso, verdadero 
y sencillo canto al amor. Con Así habló Penélope, Tino Villanueva 
nos ofrece un texto que, por su tratamiento del personaje, no es 
únicamente un tributo a la humanidad y a la complejidad del alma 
de las personas, sino, y sobre todo, un intenso reflejo del siglo 
XXI, en el que si bien la perspectiva heraclitiana del cambio, de 
la transformación, son la base vital, también se trata de un siglo 
en el que se alzan voces que reclaman la recuperación de algunos 
valores nobles y fundantes, esos que no se mudan —o no deberían 
hacerlo—. 

Precisamente esa es la razón de que esta obra sea doblemente 
universal. En primer lugar, porque aborda las disquisiciones que 
acechan a todo ser a lo largo de su vida, esas cuestiones que tocan 
las dimensiones racional, emocional, sensual y moral: inteligencia, 
corazón, cuerpo y sentido de la responsabilidad. Y, en segundo 
lugar, porque emplea para ello al personaje femenino del relato en 
un ejercicio de modernidad y de justicia. Además, la sensibilidad 
con que recoge los desconsuelos de Penélope demuestra una vez 
más que la empatía es —o al menos puede ser— una capacidad 
de las personas, y no únicamente femenina, pues en los versos 
se respira la misma agonía, la indecisión, la inteligencia, el alivio, 
la fe y la felicidad que percibiríamos al estar escuchando a una 
Penélope real. 

El poemario contiene varios elementos que hacen de él un todo 
cerrado. Por ejemplo,  Villanueva recuerda al lector el paso del 
tiempo a lo largo del libro: Penélope nos informa puntualmente 
de los años que han pasado en cada momento —2, 5, 6, 9, 12, 
15, 17, 18, indirectamente el 19, y 20 en versos que, como el 
cambio de las estaciones, celebran que la tierra sigue girando— 
para que comprendamos su creciente desesperanza y admiremos 
su entereza. Además, el autor se sirve de epítetos que nos sitúan 
rápidamente en la tradición homérica —“Odysseus, stout son of 
Laertes” (p. 15), “Odiseo, fornido hijo de Laertes” (trad. p. 11); 
“Odysseus, man of the manly build” (p. 18), “Odiseo, hombre de 
tamaña hombría” (trad. p. 17); “[s]hining-eyed, Athena” (p. 43), 
“Atenea, la de ojos brillantes” (trad. p. 67); o “Poseidon, God of 
Extended Blue Waters” (p. 41), “Poseidón, Dios de las Extensas 
y Azules Aguas” (trad. p. 63), por citar algunos—, así como 
de preciosas imágenes de la naturaleza, una proyección de los 
estados de ánimo de Penélope. El firmamento lleno de estrellas, 
los amaneceres y atardeceres, los elementos… en ocasiones la 
calman recordándole la paz de los ciclos vitales, mientras que en 
otras la engañan al ofrecerle formas que parecen naves en las que 
ella sueña y quiere creer que su esposo aparecerá. Los poemas 
“Esta tierra sedienta”, “Odiseo imaginado” o “Exactamente como 
el mar” son buena prueba de ello. Puede que Villanueva hubiera 
logrado trasladar las sensaciones físicas sin haberse movido de su 
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despacho, pero es probable que la experiencia personal del autor 
durante su estancia en Grecia haya ayudado a que algunos de los 
poemas tengan olor, textura y sonido, de modo que al leerlos es 
fácil sentirse transportada a Ítaca, donde se aspira sal, donde los 
higos, las peras o las granadas mezclan su aroma jugoso con el 
más seco del trigo y la cebada, donde la vista puede descansar 
en los horizontes, ya sean eras o un cálido mar, y donde el sol y 
las nubes lo cubren todo —“Day after day, my days are alike / as 
the grinding and sifting of barley and wheat” (p. 18), “Un día tras 
otro, semejantes / cual molienda y criba de cebada y trigo” (trad. 
p.17); “[h]ere I celebrate the red orb of morning / sliding out of 
the water, filling day with light” (p. 23), “[a]quí celebro la rojiza 
esfera matinal / que se desliza fuera del agua para llenar de luz el 
día” (trad. p. 27); “[d]own the path toward the shore / past olive 
trees and barely-living grass between the stones” (p. 32), “[p]or 
el camino que desciende a la orilla / junto a los olivos y hierba que 
malvive entre piedras” (trad. p. 45)—.  

En cuanto a la forma, Villanueva escribe en el original en verso 
libre —“I’m married to the passing of time! What bliss is this, / 
counting the years in the dark…useless time / like a living thing I 
can’t escape?” (p. 29), que queda en español así: “¡soy la esposa 
del paso del tiempo! ¿Qué gozo es este, / el de contar los años 
en la oscuridad… estéril tiempo / cual criatura de la que no puedo 
escapar?” (trad. p. 39)—, aunque emplea rimas internas que 
contribuyen a modular los ritmos de los poemas —“At times I 
cannot even work the loom— / a cloth, half-finished, sits waiting 
for its other half / in a corner of the room; nor can I rid myself / of 
things familiar that take me by surprise” (p. 24) que aparece como 
“A veces no puedo ni afanarme en el telar— / un tejido, inacabado, 
espera su otra mitad / en un rincón de la estancia, ni alcanzo a 
deshacerme / de los sucesos cotidianos que me sorprenden” (trad. 
p. 29)—, prolongados o veloces según el humor de Penélope. Es 
escrupuloso en la selección de las palabras, en particular de los 
adjetivos y de todas aquellas de resonancia homérica, y cuida 
mucho las imágenes que en el proceso hipotipótico se proyectan 
en la descripción de las escenas, de los gestos y los movimientos 
de los personajes. La puntuación también se presenta como un 
recurso para controlar la cadencia. Las metáforas y los símiles de 
aires greco-latinos son igualmente frecuentes —el vuelo de los 
cisnes, los sabuesos que acechan a los ciervos, las águilas que 
anidan, las golondrinas que revolotean, los pájaros enjaulados que 
aletean…—. Esconde, por añadidura, el poemario alguna sorpresa, 
como los cinco anagramas que duermen entre los versos —“racing 
caring heart” (p. 16), “corazón azorado y devoto” (trad. p. 13);  
“this range of anger” (p. 35), “este recial de rabia” (trad. p. 51); 
“[p]hase by phase I shape” (p.37), “[t]ramo a tramo le doy forma” 
(trad. p.55); “I owe this woe” (p.43), “debo este duelo” (trad. p. 
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67); “these halls again he shall walk” (p. 50), “volverá a caminar 
por estas salas” (trad. p. 81)—. 

Del oficio de traducir
El proceso de traducción de un poemario requiere no solo empaparse 
de las evocaciones e imaginario del original, vestirse con la piel del 
personaje principal y captar su tono, comprender su alma, percibir 
sus compases, sus silencios —escuchar los poemas, tocarlos, 
tomarlos, respirarlos— sino también reproducir, en un complejo 
equilibrio entre fidelidad y creatividad, su sentido, su olor, su sabor 
y su tacto. Ello exige —en muchas ocasiones y de modo mucho 
más evidente que en otros tipos y géneros textuales— añadir 
lo que en teoría de la traducción se conoce como compensación 
a las estrategias básicas que se emplean en la decodificación y 
recodificación. Estas estrategias son la modulación en aras de la 
naturalidad: “and begin to descend / like descending down ropes” 
(p. 27) se presenta como “y comienzo a descender / como por 
sogas” (trad. p. 37), o “heart-felt love, / up-and-down-my-body 
love” (p. 20) como “amor en el alma sentido, / de la cabeza a los 
pies, amor” (trad. p. 21); la transposición que a veces contribuye 
a mejorar el sentido (“this inconsolable day” o “this fretful day” [p. 
26] como “este día sin consuelo” o “este día de inquietud” [trad. 
p. 33]); o la adaptación en textos culturalmente distantes, por 
citar las más corrientes. En lo que se refiere a esta última, cabría 
pensar que ha sido constante, puesto que Villanueva es un autor 
al que suele definirse como chicano —lo es—, pero So  Spoke 
Penelope es una obra de carácter universal, donde las referencias 
culturales son compartidas y conocidas a nivel global, al menos a 
partir de cierto nivel educativo. Así, el lugar desde el que escribe 
el autor es uno más accesible para la traducción, en ese aspecto.

En cuanto a la forma, que en la poesía pesa tanto como el 
fondo, entretejidos como en un tapiz, los versos libres presentan 
la dificultad de depender no del número de sílabas y rimas finales, 
como podría ocurrir en el armazón métrico básico de una poesía 
más tradicional, sino de la musicalidad y los tempos que acarician 
nuestros sentidos. Es posible preguntarse si la traducción debe 
buscar provocar las mismas sensaciones, o tratar de mostrar la 
habilidad y el arte que el autor ha desplegado en el original a nivel 
lingüístico. Y la respuesta se encuentra en la amplísima definición 
de poesía. En esta traducción se ha procurado potenciar los 
estímulos en detrimento ocasional de la literalidad, lo que permite 
palpar un tejido distinto, si bien igual. 

Por eso es posible encontrar ejemplos en los que se oye vibrar 
a los versos de distinta manera, pero con la misma emoción: 
“[f]rom this end of the earth on Ithaca, I turn to you for help / 
although nine years mean nothing to you, / and little to eternity” 
(p. 24) deviene “[d]esde este lado de la tierra en Ítaca, tu amparo 
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imploro / aunque nueve años para ti no signifiquen nada, / y pocos 
sean para la eternidad” (trad. p. 29). 

Esto se consigue gracias, por ejemplo, al recurso del hipérbaton: 
“I’m a woman waiting, in love with a man, / and in love with 
the love we had” (p. 17) se transforma en “[s]oy mujer en 
espera, enamorada de un hombre, / del amor que nos teníamos, 
enamorada” (trad. p.15). También ayudan los juegos de magia 
que ofrecen las aliteraciones en lugar de los anagramas: “corazón 
azorado y devoto” (trad. p. 13)  por “racing caring heart” (p.16), 
o las nuevas combinaciones de sonidos para recrear un efecto 
similar: “the crudest of the crude crowding my thoughts” (p. 45) 
se reproduce como “los más toscos de todos atestan mi mente” 
(trad. p. 71).

En la versión en español se recurre más a las rimas finales 
además de las internas: “droves of sheep and swine, plow-fields 
all around, / and twining vines for wine?” (p.16) es “de rebaños 
de ovejas y piaras de cerdos, rodeados de tierras de arado, / y de 
vino nudosas cepas?” (trad. p.13) o “[d]ay in, day out, each day 
that travails me” (p.35) se compensa en otro verso en español 
con una asonante “[n]o te enojes conmigo, Odiseo, / causa de 
mi aflicción y desvelo” (trad. p.51). Se recurre también a los 
cambios de posición de palabras: “[a] blank tapestry of day went 
by, colorless, / inspiring nothing, revealing nothing” (p.39) se 
traduce como “[p]asó el día cual tapiz en blanco, incoloro, / nada 
inspirador, revelador de nada” (trad. p. 59).

Asimismo, se incluyen sinónimos totales o parciales para evitar 
las repeticiones que en español pudieran ser penalizadas: “dawn” 
aparece como amanecer, alba, aurora, romper el día, salir el sol…; 
“climb”, como trepar, subir, ascender, remontar… Al mismo tiempo, 
la coherencia a través de los treinta y dos poemas se mantiene 
gracias a la similitud de las imágenes y al cuidado con el que 
Villanueva selecciona las palabras y que debe conservarse en 
español, porque “sorprendido” no es lo mismo que “maravillado”, 
ni “era” evoca lo mismo que “tierra de labranza”, ni situamos en 
igual contexto una “alcoba” que una “habitación”, ni un “salón” 
que un “mégaron”. 

Estos ejemplos corresponden a las técnicas más usadas, pero 
sin duda son muchas las microdecisiones que han ido tomándose 
en el proceso traductor y que han vuelto a dar vida a So Spoke 
Penelope en español. 

La traducción de estas treinta y dos joyas emocionales ha 
supuesto un enorme reto, o un conjunto de muchos pequeños 
retos, de los cuales unas veces se sale airosa y otras, es preciso 
rendirse para compensar de modos alternativos: a través de figuras, 
ritmos, aliteraciones o rimas. Pero la poesía, poesía es. Y poesía se 
crea tanto al escribir como al reescribir, con las libertades que cada 
lengua ofrece. ¡Qué mejor ocasión para recurrir a la metáfora del 
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traducir como tejer! En este caso, quizá los hilos sean de distinta 
longitud, puede que los tonos de los ovillos, por naturales, no sean 
exactamente iguales, y que los nudos de la urdimbre sobre la trama 
no se hayan atado en las mismas posiciones, pero el resultado es 
un tapiz que quiere inspirar, evocar y trascender del mismo modo. 
A fin de cuentas, la poesía se resiste aún a la producción en serie. 
Es siempre artesanal, siempre única, siempre obra de arte. Y en 
el proceso, autor y traductora han ido de la mano, intercambiando 
impresiones, sensaciones y precisiones. Le agradezco a Tino 
Villanueva que generosamente haya compartido su tiempo y su 
savoir faire para ayudarme a pulir Así habló Penélope. 

Los poemas
Presentamos ahora cuatro de los treinta y dos poemas que 
componen la obra original, en sus versiones en inglés y español: 
“Así habló Penélope”, “Cómo espero”, “Esta tierra sedienta” y “En 
el patio”, en los que Penélope nos habla en distintos momentos 
y escenarios a lo largo de los veinte años de espera de Odiseo. 
Asimismo, permiten apreciar la fuerza de los versos que describen 
la conexión de la protagonista con la naturaleza, sus cavilaciones 
a partir de sus estados de ánimo y sus reflexiones generales sobre 
el tiempo, la memoria, el amor, la duda, la esperanza y otros 
temas. 

SO SPOKE PENELOPE ASÍ HABLÓ PENÉLOPE

This is the palace where I’ve learned to 
  survive;
where two years ago I embraced Odysseus,
stout son of Laertes, one last time—
one long embrace was all it took
to shape one heartbeat between us before he 
  left for Troy.

He aquí el palacio donde he aprendido a
  sobrevivir;
donde hace dos años abracé a Odiseo, 
fornido hijo de Laertes, por última vez—
un largo abrazo que bastó  
para aunar nuestros latidos antes de su partida
  a Troya. 

This is the palace I walk around in
from hall to hall, a world of stone and wood that
  is mine.
This is the room where I work in wool,
and talk it out with myself;
where still awake I toss and turn,
pace around in the middle of the night,
convincing myself once more
that the earthly idea of love is still the life-blood
  of my body.

He aquí el palacio donde deambulo 
por los pasillos, un mundo de piedra y madera
  que es el mío.
He aquí la estancia donde trabajo la lana, 
y me hablo en alto; 
donde aún despierta doy vueltas y vueltas, 
donde en medio de la noche voy y vengo, 
mientras una vez más me convenzo 
de que la terrena idea del amor sigue siendo la 
  sangre viva que me ronda el cuerpo.

This is the palace where I wear the crown of 
  faithfulness;
where the sound of the sea is the sound I think
  with.
Therefore, if I stand by a window expecting each
  time to see
the outline of a ship coming toward me,
what is it but my love,
and the passion time gives it to grow for 
  Odysseus,
like-minded husband of the cunning mind, for 
  whom I wait.

He aquí el palacio donde porto la corona de la
  fidelidad;
donde el sonido del mar es aquel con que 
  pienso. 
Por tanto, si de pie, junto a la ventana, ver 
  siempre deseo
la silueta de un barco que a mí viene, 
qué ha de ser sino mi amor, 
y la pasión por Odiseo, que acrecienta 
  el tiempo, 
por mi astuto marido que piensa lo mismo, y a 
  quien espero. 
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So spoke Penelope when she awoke this 
morning;
when the golden cloth of dawn rose
  out of the sea.

Así habló Penélope al levantarse esta 
  mañana, 
cuando el dorado paño del alba ascendió
  desde el mar. 

HOW I WAIT CÓMO ESPERO 

Today I sit by a window, my spirit
swimming out into the deep-azure-blue of the 
  sea.
I’m a woman waiting, in love with a man,
and in love with the love we had.
I took an oath with myself to wait,
and keep passionately waiting
even after the great shining of the sun has worn
  away.

Hoy, sentada junto a la ventana, mi alma 
nada hasta adentrarse en el profundo azul añil 
  del mar. 
Soy mujer en espera, enamorada de un hombre,
del amor que nos teníamos, enamorada.
Me juré esperar, 
y con pasión aún espero, 
incluso cuando ya el sol su fuerte brillo ha 
  perdido. 

I pick up my sorrow and carry it to bed,
and wait some more
before sweet sleep weighs down 
  my eyes.
Next day I rise,
and hear myself speaking words of all-abounding 
hope
…and go on waiting. These things I say 
  aloud
to have clear thought,
to keep the day alive.

Recojo mi pena y al lecho la arrastro,
y allí aguardo algo más 
hasta que el dulce sueño se me posa en los 
  párpados.
Al día siguiente me levanto, 
y me oigo palabras rebosantes de 
  esperanza, 
… y vuelvo a esperar. Son estas las cosas 
  que me digo en alto, 
para tener claro el sentido, 
para que el día siga vivo. 

I’m a woman waiting,
waiting with the restlessness of sea-waves
repeating themselves in her head
like messages from afar.

Soy mujer en espera, 
que aguarda inquieta como las olas del mar 
que en la mente se repiten
como mensajes venidos de lejos. 

THIS THIRSTING EARTH ESTA TIERRA SEDIENTA

Clouds and more clouds. All these I see
laid out, barely moving, flat-gray 
  all of them,
quickly darkening,
and soon enough everything is ominous in slow
  flight.
They ebb and flow,
                                stream along and swirl as
  well,
gathering up like flocks of sheep around 
  the sun,
barely letting happiness shine through.

Nubes y más nubes. Las veo todas
extendidas, moviéndose apenas, de un gris
  ceniza todas ellas,
rápidamente oscureciéndose,
y enseguida en lento vuelo todo se torna 
  azaroso.
Fluyen y refluyen, 
                              avanzan juntas, también se 
  arremolinan,
se reúnen circundando al sol cual rebaños de 
  ovejas, 
sin permitir apenas que las traspase el brillo de 
  la dicha.

Then came today when clouds took up every bit
  of sky—
one vast extension of gray,
like the surf rolled in,
hanging there on nothing, wanting to
drop rain.

Y luego hoy las nubes han cubierto cada pedazo
  de cielo—
una vasta y plúmbea extensión
ha llegado, colgada de la nada,
como las olas, ansiosa por
descargar su lluvia.
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Here on Ithaca, alas, we had no favoring rain 
  today,
no sun.
And I, who am Penelope, living mother of a living 
  son,
neither got Odysseus back,
husband whose love I miss on awakening,
nor chose to take a suitor as my man.

Aquí en Ítaca, por desgracia, no ha habido lluvia
  de fortunas hoy, 
tampoco sol.
Y yo, que soy Penélope, madre viva de un vivo 
  varón,
ni he recuperado a Odiseo,
esposo cuyo amor echo en falta al despertarme, 
ni he aceptado elegir pretendiente en su lugar.

Rain-God Zeus, do send rain when the thirsting 
  earth
feels deprived.
Make it a cloudburst, a downpour with lightning
  strokes
if you choose,
and a rumble of thunder
                      to make me feel alive.

Zeus, Dios de la lluvia, envíala cuando la tierra
  sedienta
se sienta desatendida.
Que venga en forma de aguacero, de chaparrón 
  con relámpagos
si así lo deseas, 
y de truenos que al retumbar
                           hagan que me sienta viva. 

IN THE COURTYARD EN EL PATIO

On a perfectly serene and splendid day,
as it was today when my spirit soared with the 
  sun,
and now sails with the stars,
Odysseus, the great attainment of my life,
will set his sights on home
as swallows will from higher air,
to Ithaca return, to this kingdom,
this palace, to me—of this I’m convinced.
Once in my arms, husband only one, 
  lover only one,
we shall reverse the failure of fifteen years
without each other, for love touches those
who’ve loved before.

En un día perfectamente espléndido y sereno, 
como el de hoy, en que mi alma se ha elevado 
  con el sol
y navega ahora con las estrellas, 
Odiseo, el gran logro de mi vida, 
fijará la mirada en su hogar, 
como lo harán desde más arriba las golondrinas,
para regresar a Ítaca, a este reino, 
a este palacio, a mí —estoy convencida. 
Y una vez en mis brazos, esposo solo uno,
  amante solo uno, 
enmendaremos el error de quince años
de ausencia, pues el amor toca a quienes
ya antes han amado. 

Such endless thoughts I can’t refuse 
  tonight—
the Pleiades above,
and three handmaidens at my side.
All sleepiness withdraws as we stroll past
  Zeus’ altar,
breathe in the coolness of the air,
the instant brightened to its brightest.
O glorious Pleiades drawn against 
  the sky,
which I can only see by stepping out into the 
  night,
I accept your light with open arms.

Pensamientos sin fin, como estos, me invaden 
  esta noche—
con las Pléyades sobre mí
y tres sirvientas a mi vera.
Toda somnolencia se diluye al pasear junto al 
  altar de Zeus,
al aspirar el frescor del aire, 
lo inmediato iluminado al máximo. 
¡Oh, gloriosas Pléyades recortadas en el 
  firmamento, 
que solo veo si me asomo a 
  la noche, acepto
vuestra luz con los brazos abiertos!

May affectionate, great-hearted Odysseus
reach up with his eyes as I tonight
to the far-away star-shine of the sky.
Let the Pleiades be the place where we both
  meet
as in a kind of dream—
husband and wife wishing on the same thing.

Que Odiseo afectuoso y magnánimo
alce los brazos y la vista como yo esta noche
hacia el lejano brillo estelar del cielo.
Que las Pléyades sean el lugar donde 
  encontrarnos
como en una especie de sueño—
marido y esposa con igual deseo.
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