
 

Cadencias vacías, el agua marina lame sus propias heridas
irritando las bocas del delta, hirviendo en playas desiertas,
vacías, para siempre vacías bajo las gaviotas. Las nubes
imprimen garabatos blancos sobre el color gris. Si exis-
tieran las velas, aquí morirían antes de quedar cubiertas
por la sombra de la tierra. Naufragios lavados en los
frontones de las islas. Una última costra erosionada por el
tiempo, prendida de las fauces azules del agua fugitiva. 

—fragmento de Justine de Lawrence Durrell
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