
25.

desearía que todo cambiara

y al teclear me saliera algo que ni yo misma creo posible

como diría Freddie Mercury

generoso my friend

así es la vida y así es el arte

carry on carry on

33.

llega un momento en la vida de cualquier mujer

en que debe elegir entre la vida y el proyecto

decía susan sontag

ese momento ha llegado

y te sientes totalmente incapaz de tomar esa decisión

los hombres no deben hacer esta elección

y tú no puedes odiar por ello a todos los hombres del mundo

ni puedes amar en adelante solamente a mujeres

y lo que hacen las mujeres

cómo hacer para seguir viviendo con amor

avanzar en la vida

sin el miedo

de haber elegido mal

cómo hacer lo que hay que hacer

cada día

por la vida y

por el proyecto

y no arrepentirte

Selección de pomas de Alexandra Pâzgu, traducida por Elena Borrás              1/2



34.

un día tiene innumerables horas

la mayoría de la gente vive entre el trabajo y el tiempo libre

entre la carrera del presente y la carrera tras una proyección de sus vidas

las vacaciones, las pasiones son escapismos

cuando vives en lo que para el resto del mundo

se llama escapismo

sin diálogo real con tus contemporáneos

torturados por los mismos talentos

los días tienen innumerables horas

y las horas, y las horas y las horas,

¡las horas! virginia

son siempre tardías

demasiado tarde para cualquiera del capítulo

que para los demás ya está clasificado

equilibrio emocional y financiero

trabajo y familia

social e intelecto

novelas, relatos

mis textos se escriben

solos.

los repito tantas veces al día

que mi voz se vuelve la voz

de lo vivido a diario

en pleno escapismo emocional

Selección de pomas de Alexandra Pâzgu, traducida por Elena Borrás              2/2


