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PRESENTACIÓN
El tránsito del fingimiento: un paseo entre poeta y lector

El poeta es un fingidor.
Fernando Pessoa

Fernando Pessoa, en su «Autopsicografía», fue capaz de esbozar el potencial de la poesía. El autor
portugués sugiere la existencia de una experiencia estética a partir de tres perspectivas: la del
ser humano, la del poeta y la del lector. Una emoción aparentemente unitaria posee la flexibilidad
de convertirse, al mismo tiempo, en una expresión personal, mutable y tripartita. De este modo,
podría afirmarse que la poesía no está completa si no se advierte su carácter transitorio desde
cada interpretación.
Dinámica e inherente, esta cualidad transitoria ha sido el punto de convergencia para que
la literatura trascienda fronteras geográficas o lingüísticas, pues permite el (re)conocimiento de
los afectos a partir de la experiencia humana, envuelta por la habilidad autoral y descubierta por
la vivacidad lectora. La convergencia se vuelve, por lo tanto, una clave para leer, comprender e
interpretar las palabras. A partir de este diálogo nace la vinculación entre expectativas e ideas,
desde las preocupaciones más trascendentales hasta la banalidad más evidente. El fingimiento
es el pretexto idóneo para vislumbrar, nombrar y brindar existencia velada a los asuntos del poeta,
del lector y de sus propias individualidades.
La poesía, vista desde este ángulo, propone no sólo una visión metafórica o literaria del
mundo en su totalidad, sino también un significado oculto de aquello que, según nuestras propias
experiencias, da sentido a las cosas. La labor interpretativa aquí se vuelve fundamental, pues
requiere de la participación de una persona, ya no sólo de un ser lector.
A propósito del diálogo, Primera Página celebra la correlación, la pluralidad y el encuentro de
distintas voces unidas por la misma expresión cuya cualidad transitoria amplía los horizontes: la poesía.
Tránsito de voces poéticas busca ser un punto de convergencia y diálogo transfronterizo, pues reúne
expresiones procedentes de trece países distintos. El esfuerzo por generar y reforzar los espacios para
diversxs autorxs, sin importar su nacionalidad, nos ha llevado a explorar diferentes latitudes.
Primera Página ha publicado, desde finales de 2018, una serie de poemas procedentes de diferentes zonas alrededor del mundo —no escritos originalmente en español, pero traducidos por Mariela
Cordero—, con el propósito de fomentar el diálogo con las tradiciones y las expresiones literarias
diversas, así como ampliar la difusión del vasto panorama poético de distintos horizontes. Las raíces
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de este Tránsito provienen de aquellos primeros esfuerzos de divulgacion; posteriormente, ante
la búsqueda de un panorama más abarcador, incluimos obras de otrxs autorxs, traducidas también por Mariela Cordero, publicadas no sólo en Primera Página, sino también en Liberoamérica y
Poémame, soportes culturales colaboradores para la recopilación de los poemas.
Motivada por estas razones, esta compilación pretende además aprovechar la inmediatez
digital para encontrar cabida en un espacio más amplio favorecido por las tecnologías actuales.
Asimismo, este libro no busca fijar un espectro de autores canónicos o establecer una lista
inamovible de nombres; más bien, tal como señala su título, intenta dar paso a un movimiento de
voces, situadas en diferentes espacios, digitales e impresos.
El tránsito se compone de catorce poetas: Faleeha Hassan (Irak), Gouthama Siddarthan (India),
Mari Kashiwagi (Japón), Adrian Suciu (Rumania), Krishna Prasai (Nepal), Shurouk Hammoud (Siria),
Tian Yu (China), Ming-Keh Chen (Taiwán), Miao-Yi Tu (Taiwán), Stefan Markovski (Macedonia), Danijela
Trajković (Serbia), Jana Orlová (República Checa), Alicja Maria Kuberska (Polonia), Sung-Rye Han
(Corea del Sur). Su distribución dentro del libro responde a un intento menos tradicional de clasificación: hemos decidido ordenarlos de acuerdo con su ubicación geográfica, a partir de una apreciación de izquierda a derecha y de arriba abajo. Así, comenzamos con lxs representantes de países de
Europa central (Polonia, República Checa, Rumania) y terminamos con los de Asia del Este (Corea
del Sur, Japón, Taiwán). En el índice podrán encontrarse nombres de poemas entre corchetes, los
cuales corresponden al primer verso enunciado en obras que carecen de título.
Como podrá leerse, la ruptura de las fronteras se traza desde las nacionalidades hasta el diálogo
intergeneracional. Los años de nacimiento de lxs autorxs van de 1955 a 1994, un intervalo considerable que busca generar también una apertura en la extensión del tono de los poemas.
Cada una de las obras aquí compiladas se relaciona con una publicación digital de alguno de
los medios antes mencionados —Primera Página, Liberoamérica y Poémame—. En cada poeta se
podrá encontrar la referencia directa a su publicación en línea, por lo cual las versiones recopiladas
en este Tránsito contienen variaciones en relación a las primeras ediciones difundidas en internet.
Temáticamente, existe una convergencia de intereses e ideas sobre diferentes tópicos, políticos, interpersonales, sociales y emocionales. El distanciamiento humano, la poesía como un recurso contestatario en contextos bélicos, la naturaleza como detonante de los recuerdos —así como
símbolo de la desautomatización en medio del hastío urbano—, el bullicio de la modernidad, la
reconfiguración y la personificación del ser en un objeto, el desaliento o la vaciedad en la cotidianidad de la vida, la nostalgia, la interioridad y la exterioridad son algunos de los temas abordados,
desde distintos estilos, en esta muestra poética.
Finalmente, deseamos que el lector encuentre en este Tránsito una resonancia de su voz, de
sus experiencias y de sus afectos. Por algo, esta compilación busca ser un espacio de diálogo, no
sólo entre lxs autorxs recopiladxs, sino también entre las voces interpretativas, lectoras, humanas,
traductoras y editoras que han hecho posible la realización de este libro. Sólo a través de su lectura
podrá transitarse desde la realidad hasta la invención, de la experiencia humana al reordenamiento
de las emociones. La poesía devela un conocimiento replicado en nuestras experiencias. Si el
poeta es un fingidor, entonces el lector se vuelve un encubridor de esa misma «mentira», de esa
misma ficción capaz de transitar y transformarse para dar sentido a «Ese tren sin real destino / Que
se llama corazón».
Joshua Córdova
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ALICJA MARIA KUBERSKA1
(POLONIA, 1960)

Poeta, novelista, periodista y editora. Forma parte de las Asociaciones de Escritores Polacos en
Varsovia, Polonia, e IWA Bogdani, Albania, así como de la junta directiva de la Fundación de Literatura
Soflay (Pakistán) y Our Poetry Archive (India); asimismo, es Embajadora Cultural en Inner Child Press
(Estados Unidos). Sus poemas han sido publicados en numerosas antologías y revistas. Ha recibido
las medallas Nosside unesco (2015 y 2020), Academia Europea de Ciencias y Artes (2017) y el Premio
del Festival Internacional Cultural Tra le parole e l’infinito, Italia (2018). Ha obtenido el Bolesław Prus
Polonia (2019), Animador Cultural Polonia (2019) y el primer Premio Internazionale di Poesia Poseidonia (2019). Fue nombrada poeta del año 2017 por la Fundación de Literatura Soflay (2018) y nominada
dos veces al Premio Pushcart.

1

Todos los poemas fueron publicados en Poémame. Véase en http://bit.ly/Kuberska.
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ALICJA MARIA KUBERSKA

el tren

Subí al tren de la vida.
Sin nada
sin ropa
sin sentimientos
una hoja de papel en blanco.
El papel secante absorbe todo.
Salí cargada con fardos
de recuerdos e impresiones.
Los empaqué con esmero.
Algunos de ellos se desvanecieron, como
la tinta de letras antiguas.
Los até con cintas de todos los colores.
Estos blancos son mis
recuerdos insustanciales
y los negros son pesados y traumáticos.
Encontré a muchos pasajeros
a lo largo de este dilatado viaje.
Y a polizones también,
quienes fueron recogidos
en diferentes paradas.
Cada encuentro,
incluso éste, el más breve,
es como el destello de un sol dorado.
Aleteo de alas de mariposa
que ha enriquecido y colmado mi equipaje de experiencias.
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conversión

Es una pena que no pueda comprar un alma nueva.
En los supermercados, no hay ofertas especiales.
—¡Nueva alma! ¡A la venta!
El alma vieja es disfuncional.
Es mucho más fácil tener una visión simplista del mundo.
Mantén tus pies en el suelo y no tengas sueños.
Ser codicioso protege el corazón.
La vida tiene una dimensión física. Los ideales duelen.
Gana un lugar sobresaliente en la carrera de ratas,
descarta los sentimientos, las lágrimas.
Mi alma es capaz de perdonar.
No puede aprender a confiar de nuevo.
Se dice que no se entra dos veces en el mismo río.
¿Irrazonable? Tal vez.
No escucha a la razón.
Se aleja de la gente.
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ALICJA MARIA KUBERSKA

es ella

Nos cruzamos de cerca cada día,
la distancia del miedo nos separa.
La vida nos obliga al mutuo desprecio y aceptación.
A veces, como un niño revoltoso, ella estropeará algo
para llamar la atención, para cautivar con un gesto.
La veo en el viento que, con descuido,
vuelca las hojas marchitas.
Y de pie erguida con orgullo en los tallos endurecidos por las heladas.
Pinta árboles grises y arrugados, rompe las ramas con un crujido.
Ella está muda en las apretadas gargantas de los pájaros,
con fijeza, ella mira con ojos vidriosos.
Ella lo habita todo y nos recuerda su presencia.
Ella explica con paciencia el significado de la certeza.
Sé que ella no nos permite tomar nada
cuando toca el réquiem y nos invita al sueño eterno.
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JANA ORLOVÁ2
(REPÚBLICA CHECA, 1986)

Poeta y artista de perfomance. Ha publicado Sniff the fire (2012), acompañado por sus propias ilustraciones en la editorial Pavel Mervart y su segundo libro de poemas Újedě (2017), publicado por
Větrné Mlýny. Participó en la antología de los mejores poetas checos Nejlepší české básně (en 2014
y 2018) de la editorial Host. Su poesía ha sido traducida al rumano, ucraniano, bielorruso, polaco,
búlgaro, inglés y árabe. Obtuvo el premio Objev Roku (Breakthrough Act) en el Festival Nex Wave
por «cruzar las fronteras entre la literatura, las bellas artes y el teatro de forma natural y fácil». Es
la editora principal de la columna de arte y cultura de Polipet.cz.

2

Todos los poemas fueron publicados en Liberoamérica. Véase http://bit.ly/Orlová.
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JANA ORLOVÁ

[yo soy la única que pide a los demonios]
Yo soy la única que pide a los demonios
escucho sus efluvios maliciosos
me detengo en medio de un discurso como si nada
para que el aliento no reconozca a la pausa que amo
como al infierno como al pan y la mantequilla
desgarro el intelecto hacia adentro
tan lumínico y frío como una oficina abierta
de niña no entendía por qué
no era un hombre mejor que un hombre
soy sólo una bruja.

15

TRÁNSITO DE VOCES POÉTICAS

[enamorarse, volcar el amor]
Enamorarse, volcar el amor
en mí misma
lucho para detener el pulso
y la conciencia vertiginosa y narcótica
enamorarse, abriendo
a un hombre con un cuchillo.
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JANA ORLOVÁ

[tomo al amor y lo exprimo como si fuera una fruta pulposa]
Tomo al amor y lo exprimo como si fuera una fruta pulposa,
amarilla, jugosa, quizás muy madura,
las semillas fluyen en mis manos ausentes.
Tomo al amor y no sé qué hacer con él,
las posibilidades
se embotan con la atención y la aparente facilidad,
sí, demasiado autosuficiente, colmado hasta la saciedad.
Lo agarro por las caderas y siento sus genitales,
el exorcismo todavía no ha terminado, me río.
Tolero la carne, respiro musgo seco.
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[si tuviera un corazón]
Si tuviera un corazón
sin dilación lo quemaría
con ciervos dorados
y brozas sangrientas en la palma de mi mano
si tuviera sentimientos
los ahogaría
como a un feto no deseado
almíbar denso en mis labios.

18

JANA ORLOVÁ

[me derramo en tu boca]
Me derramo en tu boca
como otros derraman sus corazones
de camino a la iglesia negra
que no debes atravesar.
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ADRIAN SUCIU3
(RUMANIA, 1970)

Poeta y periodista destacado tras la caída del régimen comunista en Rumania. Algunas de sus
obras publicadas son Postponed Mythologies (2011), A Bullshit Novel (2013), The Popular Prophet
(2015) y Water Walk Treaty (2021). Es presidente de la Sección de Medios Culturales del Sindicato
de Periodistas Profesionales de Rumania, y de la Asociación Cultural Direcția 9 desde 2013, la cual
ha promovido a un gran número de jóvenes poetas. Asimismo, es productor de programas de
televisión culturales.

3

Todos los poemas fueron publicados en Primera Página. Véase http://bit.ly/ASuciu.
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ADRIAN SUCIU

pulmones

Todo se trata de respirar.
Sobre cómo respiras. Existen
muchos tipos de aire. A veces el aire es como una bala.
Otras veces es como el premio mayor de la lotería
ganado por un moribundo. Existen más
tipos de respiración que los doctores pueden enumerar.

Con una sola respiración se peina la vida, que es diminuta,
como si fueras a peinar el pelo de una muñeca tardía.
Con una sola respiración el frío se ruboriza
y yace en la cama.
Con una respiración te das cuenta de que el tiempo
es un tren con muchos vagones que transportan serenidad
a ninguna parte.

De los pulmones venimos y a los pulmones regresaremos.
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cosas solitarias

No se puede evitar provenir de una hermosa ciudad,
de una calle entre dos olvidos.

Allí se oyen infinitas fábricas de sombras
empacando cosas solitarias. Hablamos de ellas
como si sembráramos arena en el desierto.
Nosotros, la viuda más satisfecha y
el huérfano más feliz.
Hablamos de silencios en casas sin caminos,
cuando el sol no sale
y la luna sigue esperando.
El cielo está oscureciendo las palabras
y la sangre en el río se está drenando.

Y tus manos están tan limpias
que puedes lavar el agua con ellas…
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ADRIAN SUCIU

sobre el marchitamiento

En lo profundo de su casa, donde hay velas
donde la luz desciende al mundo
cuando le place, el Profeta Popular descubrió que
cada flor se marchita a su manera: algunas necesitan tiempo,
algunas necesitan aire, otras necesitan calor.
Estudió el marchitamiento en todas sus formas y etapas
y sacó conclusiones que no ha dejado escritas.

«¡Disfruta de la flor que se marchitará!»

Esto fue todo lo que escribió…
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DANIJELA TRAJKOVIĆ4
(SERBIA, 1980)

Poeta, cuentista, crítica literaria y traductora serbia. Tiene un máster en Lengua y Literatura Inglesas
de la Universidad de Filosofía de Kosovska Mitrovica, Serbia. Su trabajo ha sido publicado en revistas, periódicos y antologías de distintos países. Su primer libro, 22 Wagons (2018), una selección de
poesía contemporánea anglófona, fue publicado por la Academia Istok, de Knjaževac.

4

Todos los poemas fueron publicados en Poémame. Véase http://bit.ly/Trajković.
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DANIJELA TRAJKOVIĆ

perún5

Un manicomio. Inquilino.
Bajo la camisa blanca
las moras negras
han sido tragadas por
los ojos negros.
Oscuridad.
La leona devora
virilidad.
La luz. El agua.
Penetración. Profundidad.
Unción.
Perún. Árbol. Dividido.
¡Vida!

5

En la mitología eslava, Perún es el dios más alto del panteón y el dios del cielo, del trueno, del rayo, de las tormentas,
de la lluvia, de la ley, de la guerra, de la fertilidad y de los robles [N. del A.].
25
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pensamientos

A veces
mis pensamientos
vuelven locos a los árboles
las ramas me aprietan el cuello
con el fin de silenciarlos
y en ese preciso instante
el último pensamiento
pierde el sentido
y el poder
las ramas huyen
y el pensamiento que sobrevive
resucita a sus hermanas
una por una…

26

DANIJELA TRAJKOVIĆ

mientras que la vida vislumbra un sueño

La vida está afuera.
En la habitación están
los ojos dorados de la Luna,
la respiración serena de mi hija
y yo…

La vida exterior es tranquila.
Vislumbra un sueño de cómo
no es ser vida.

Nadie quiere interrumpir su sueño.
Los perros no luchan por el hueso
que los gatos lamieron,
los gatos no persiguen a los ratones,
los ratones no muerden el maíz
que un ama de casa
colgó en la pared,
para luego hacer palomitas de maíz.

El viento no seca el cerezo blanco
y así…

La vida duerme
como una chica que vislumbra un sueño
de tener superpoderes.

27

STEFAN MARKOVSKI6
(MACEDONIA, 1990)

Se graduó tanto en el Departamento de Literatura Comparada como en el Instituto de Filosofía y
obtuvo una maestría en Escritura de Guiones en la Universidad Estatal de Skopje. Ha ganado premios
literarios nacionales y extranjeros por sus novelas, cuentos y poemas. Asimismo, ha sido incluido en
numerosas antologías; algunos de sus dieciséis libros han sido traducidos y están disponibles para
su compra en plataformas como Amazon, Barnes and Noble, Apple Books, entre otras.

6

Todos los poemas fueron publicados en Primera Página. Véase http://bit.ly/Markovski.
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STEFAN MARKOVSKI

breve historia de una pureza incombustible

La extenuación es un tiempo que no pasa,
sé paciente y deja que esto sea así,
volverás a saborear paraísos naturales,
eres extinguido por las oraciones mortales que se apresuran
para convertirse en ríos,
tus ojos, nunca tocados,
son suficientes para los campos,
con o sin agua,
para incubar y ofrecer a los cielos rojos brillantes
o llamas que evaporan pensamientos heréticos
pintados en un cuerpo,
sólo tú das a luz a la pureza
idéntica,
a la de una carne nueva,
novum y spiritum novum tribuam en carnem
potest,
cada nacimiento es un nuevo sendero para pensar,
ora pro nobis,
todo artesano, santo y sabio,
cada obispo de exorcismos,
cada payaso celestial y cada mago
erige dolor blanco en la nieve de Blancanieves,
ora pro nobis peccatoribus,
y las verdades deberán seguir siendo una.

29

TRÁNSITO DE VOCES POÉTICAS

Este momento no es más que polvo
que voló de la historia, lanzado hacia el cenit.
Las proporciones de tu rostro reúnen todo el cosmos
como una elección de compañía,
un gránulo de noche roja en la arena de la ciudad
se sumerge a través de las pupilas hacia la mente, donde portas una estrella,
la bolsa está repleta de libertad,
el vino y el pintalabios son amigos serenos
del alba que sonríe,
bienvenida por abrazadas voces de hogueras,
con instinto incontrolable
por conocer.

30

STEFAN MARKOVSKI

siguiendo el rastro de los grifos blancos

En un cuerpo de bestia semidiós, las sombras imperiales de las fuerzas qutónicas difieren,
reinos unidos en la singularidad de todos los seres
se convierten en ruinas de oro bajo alas de plumas de acero,
en un incienso fuman suspiros,
a través del cual los dioses envían respuestas
cuando pasas por túneles de cristal esperanza.
La sangre virgen nutre tus células.

Un grifo se adentra en los cielos,
en busca de
un día magnífico para una perfecta melancolía.
Todo el mundo sabe,
pocos creen
que el blanco en cada blancura
sostiene el arcoíris más colorido cosido en un punto final,
el pozo en que se ahogan las almas
sugiere una ilusión de todos los destinos
enterrado en un túnel con una salida
donde el azul celeste se refleja en el vidrio de los trenes solitarios.
Vientos asiáticos soplan estatuas de carne
antes de mostrarte el camino a la única verdad —hacia abajo
todas las definiciones de alegría y sabiduría transportan explosivos
esperando su momento
en frente de las caras aún por ruborizarse—.
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La lluvia es rabia de innumerables espejos y espadas
guardan la inocencia de las piezas terrestres entre nosotros
y la magia del aire con sabor a pájaros blancos,
perros negros persiguen la luna al atardecer
y, escondidos detrás de las montañas,
ladran con un rugido de león.
Entonces la noche esculpe nuevos túneles de esperanza,
esperanza sin mancha como una botella de vino intacta
señalando el camino.

32

STEFAN MARKOVSKI

metafísica del amor

Bajo un iridiscente arcoíris de especias,
naufragando en el aire
bajo los aleros de Andrómeda,
espera un portal
cuyo camino es a través de la carne de
los recién llegados al país
que ninguno intenta conquistar.

Los guardias en el cielo
aceptan que tu ángel
sabe a rosas,
las alas de alguien cayendo
están enviando sus saludos
al planeta que se come sus
niños no concebidos,
impacientemente esperando su toque de muerte
o tu nariz
y tus dedos
suspirando por las especias sagradas,
los polvos de dios.
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MARI KASHIWAGI7
(JAPÓN, 1970)

Poeta, curadora de arte y escritora japonesa. Recibió el Premio para Jóvenes Poetas Emergentes
en 1995 por la revista Gendaishi Techo. Ha publicado Amber (2015) y los poemas de su segundo libro
La raíz del néctar hasta donde llega su resonancia (2008) también se encuentran disponibles en la
web de Poetry International (www.poetryinternational.org). Participó en el festival Struga Poetry Evenings (Macedonia, 2014), InterLese (Alemania, 2016) y The Princeton Festival (Estados Unidos, 2018).

7

Todos los poemas fueron publicados en Liberoamérica. Véase http://bit.ly/Kashiwagi.
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mariposa

Mariposa avanza
colapsando
el espacio entre

lo audible
y lo inaudible
*
Mariposa es

el tiempo floreciendo profusamente
al borde del tiempo
*
Mariposa
es tan etérea
que no puede soportar
el peso
de saber
*
Mariposa es
tiempo
girando
después de que ella exista
*
Mariposa
vino a predecir
todavía
se encuentra libre
de toda memoria
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*
Mariposa
se ha ido

dejando atrás
sólo tiempo
en forma de mariposa
*
Mariposa

que ella se irá

está sellado
en su ser
*
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lluvia, estrella y luna

Lluvia
escucha a una mariposa
*
Para una mariposa

el día amanece
más cálidamente
*
Estrella no está dispuesta a dejar a Mariposa
*
Mariposa

cautiva
a la luz lunar
*
Una mariposa a punto de emerger
atada a una estrella
*
Lluvia
anhela
los senderos detrás
de Mariposa
*
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arcoíris

Arcoíris resplandece

un recuerdo de Mariposa
que estuvo aquí
*
En la costa de Mariposa
Arcoíris dormita
*
¿Qué arcoíris
no pudo articular
una mariposa?
*
El cielo

reencarna como un arcoíris
Mariposa
*
Mariposa
es la sintonización de Arcoíris
*
Arcoíris
se eleva

Mariposa
se posa
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SHUROUK HAMMOUD8
(SIRIA, 1982)

Poeta, periodista y traductora literaria siria. Es Licenciada en Artes y en Traducción por la Universidad de Damasco. Ha publicado tres poemarios en árabe y dos en inglés. Su poesía también se
ha publicado en diversas antologías en Francia, Serbia, Países Bajos e India. Ha obtenido premios
literarios como el Premio de la Biblioteca Pública de Alejandría (2012), el Premio Nazik al Malaika
(2012), la Medalla Sylvia Plath (2017) o el Premio Charles Baudelaire a la Creatividad Poética (2018).
Su poesía ha sido traducida al francés, finlandés, mandarín, alemán, italiano e inglés.

8

Todos los poemas fueron publicados en Poémame. Véase http://bit.ly/Hammoud.
39

SHUROUK HAMMOUD

carnet de identidad del poeta

soy una hoja amarilla
el viento me olvidó
en el bolsillo de un huracán.
el desconsuelo es mi suegro
desde que me casé con el poema
las nubes alimentan a mis hijos
y muero en una maleta
el aislamiento es el color de mis gafas
soy un silencio ruidoso
buscando un beso
para quebrar la vítrea espera
en los ojos de mi poema
soy yo quien amontonó sus gritos
sobre un papel blanco
para volver sordo a este mundo negro
quién puede
sino yo
seducir a una dama fascinante
llamada paraíso
así que dime
sólo una vez
cómo el poeta «mensajero» podría ser un demonio
mientras que el mensajero de la muerte es llamado ángel…
el psicópata
quien habla consigo mismo frente al espejo,
reprobándola a ella por deformar su rostro…
el psicópata
quien usa el perfume de la humanidad
no es un psicópata real
él es poeta
él es yo
pero desafortunadamente
40
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nadie busca en los protocolos de la ONU
¿las propiedades del poeta en las tierras de la sabiduría?
nadie le dice a Platón
que
las ciudades sin poetas
no son más que el infierno
quién puede borrar el pizarrón de la noche
con una palabra
sino el poeta
¿dime quién?
oh, esperanza
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realización tardía

Como un imán desagradable
todos los corazones de hierro se sienten atraídos por mí.
Acumulo sudor, lágrimas y polvo
como una vieja servilleta de usos múltiples.
La lluvia que corteja a los corazones de los amantes
azota mi alma a la que no le queda nada
sólo retazos de espera,
y alardea con su fuerte puño
como un boxeador retirado.
Así que con el sarcasmo de una persona que no tiene nada que perder
te lo digo:
nada me ata a esta tierra
sólo mis pies.

42

TRÁNSITO DE VOCES POÉTICAS

no necesitas nada

No necesitas nada
para ser un cielo
sino algunos brazos maternos
y la luz incondicional,
no necesitas nada
para ser poeta
sino algo de fragmentación
y una boca
que intente sonreír.
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FALEEHA HASSAN9
(IRAK, 1967)

Poeta, profesora, editora, escritora y dramaturga nacida en Nayaf, Irak. Actualmente, vive en Estados
Unidos. Fue la primera mujer que escribió poesía para niños en Irak. Es Maestra en Literatura Árabe, y hasta el momento ha publicado veinticuatro libros. Sus poemas han sido traducidos al inglés,
turcomano, bosnio, indio, francés, italiano, alemán, kurdo, español, coreano, griego, serbio, albanés
y pakistaní. Ha obtenido premios en Irak y en todo el Oriente Medio por su poesía y cuentos. Fue
nominada al Premio Pulitzer en 2018. Es Embajadora Cultural Irak-Estados Unidos.

9

«Inalcanzable» y «Después de cuarenta años de nieve» fueron publicados en Primera Página.
Véase http://bit.ly/FHassan. «Esta noche» es una traducción inédita de Mariela Cordero.
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FALEEHA HASSAN

inalcanzable

Oh, Dios mío.
¡Este poema!
Cada vez que intento hacer que permanezca en la línea de la realidad
ella revolotea como el vestido de Marilyn Monroe en la imaginación de los hombres.
Le dije que permaneciera en un significado.
Pero ella me desafía
mientras se atavía con la máscara de la interpretación
y cuando intenta describir el campo de batalla
ella persigue las secuelas de los besos
en los collares de los soldados que están atados a sus trincheras
con miedo y desesperanza
pero si volaran en pedazos
y sus cuerpos estuvieran dispersos por todas partes
sus palabras no tendrían sentido
porque ella se esconde detrás del símbolo.
No puede sentir el horror de los niños por las bombas.
Y sus intentos de acurrucarse contra los restos de los muros arrasados
sus mejillas no duelen
como las secas mejillas de las madres que han derramado quemantes lágrimas mientras
esperaban las cartas retrasadas de sus hijos ausentes.
Ella no se arriesga a pensar
así que ella no puede creer ninguna verdad.
A ella le es indiferente mi devastada vida
que ha sido aplastada por la dura máquina de los días.
Ella intenta que sus palabras sean hermosas
así que esparce agua de rosas sobre un volcán en erupción.
Ella se siente cómoda con la muerte e incluso la ensalza.
Ella resume toda esta pérdida, oscuridad, combustión, destrucción, armas químicas. Banderas negras,
ataúdes, despellejamientos, orfanatos, toques de queda, advertencia, sirenas, alambre de púas,
tanques, ruido de aviones, explosiones. Asesinato, sangre derramada en el camino, muerte, cenizas,
desplazamientos, vacío, cuerpos carbonizados, fosas comunes, ataúdes, lápidas, gritos, tristeza, ira,
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hambre, sed, asedio, bofetadas, etcétera…
Ella resume todo esto en una sola periferia.
Guerra.
Mientras yo soy la poeta que está en el medio
viendo mi cuerpo saltar de muerte en muerte
para nada
sólo para dejar que el poema se haga carne
pero después de todas estas tribulaciones
ella sólo llega imperfectamente.
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después de cuarenta años de nieve

¿Recuerdas el reloj que me regalaste envuelto en un poema?
Todavía está ligado al significado de mi alma.
Cuanto más tiempo pasa
cuanto más las letras saltan a mis venas
mi corazón ahora palpita ardor.
Cuántas veces he deseado
que mi ciudad no estuviera rodeada de tumbas
y así, como una niña pequeña,
esperarte en un jardín secreto.
¡Vamos!
Aparta esta gruesa ausencia,
tan gruesa como un abrigo de Nueva Jersey en invierno.
Derrite la nieve que se ha amontonado en las líneas de tus mensajes.
Corta la maleza que ha crecido en tu lengua.
No guardes un mar de lágrimas para mí.
No soy una sirena.
Hazte presente con palabras.
Sedúceme,
permite que deje de exigir mis derechos
y prosperar con el tacto de tus dedos mientras juegan con mi cabello.
Permite que me engañe una vez más
y que te vea como el centro de mi universo.
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esta noche

Cuando entré en mi apartamento
las escaleras yacían como hombres exhaustos tras un duro día de trabajo.
La puerta era como una boca que bosteza.
Mi televisor estaba escuchando atentamente el noticiero deportivo
y,
como una enorme mujer gorda, el sofá estaba echado en el suelo
apenas respirando el aire gastado.
La cortina le hacía cosquillas a la ventana
balanceándose con gracia.
Mis libros dormían como bebés en las manos de los estantes.
La mesa del comedor escuchaba los susurros de sus sillas.
Las lámparas se parpadeaban entre sí.
El ventilador estaba ocupado agitando sus brazos con indiferencia.
En mi apartamento
la vida se ve igual como la dejé,
todo es normal.
No,
es más de lo normal.
Raro...
¿Nadie me extrañó?

48

SUNG-RYE HAN10
(COREA DEL SUR, 1955)

Poeta y traductora. Se especializó en Lengua y Literatura Japonesas en la Universidad de Sejong
y obtuvo su maestría en Estudios Japoneses en la Escuela de Posgrado de Ciencias Políticas de la
misma universidad. Sus obras le han valido el Premio al Novato de Poema y Conciencia, el Premio
de Literatura Heo Nanseonheon de Corea y el Premio Sitosozo de Japón. Ha publicado diversos libros. Su labor de traducción incluye más de 200 volúmenes de poesía, novelas, ensayos, antologías,
libros para niños y libros científicos. Ha traducido e introducido poemas coreanos y japoneses en
revistas literarias entre los dos países desde 1990. Actualmente, es profesora adjunta en la Universidad Cibernética de Sejong.

10

Todos los poemas fueron publicados en Primera Página. Véase http://bit.ly/SungRea.
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una pareja de serpientes

Se están devorando la cola mutuamente
mientras el sol se pone
en ese instante en que el tronco cerebral se mueve al revés
se engullen el cuerpo con lentitud
gracias a un sentido que brota desde el fondo del instinto
con el pestillo del inconsciente abierto
como si estuvieran hipnotizadas
se reducen al mismo ritmo
el ciclo se hace más fuerte mientras se acortan
tragan símbolos, nociones y saciedad
dos pares de serpientes se acortan cada vez más y más infinitamente
y para finalizar
se chupan mutuamente la sangre escarlata
se completan en un gran círculo
dos pares de serpientes toman el cuerpo una de la otra eternamente
el sol rojo
cae al mar en este instante.
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pozo de mi pueblo natal

Por acumular sangre, los cuerpos de las mujeres sienten dolor
la Tierra hace circular el agua subterránea por todo su cuerpo
y los úteros siempre están ardiendo
por la fiebre de la sangre que abre sus propios caminos y se concentra
una vez al mes, para reemplazar el agua
las mujeres se reúnen alrededor del pozo

Y en medio del campo de arroz de mi pueblo natal
que tiene miedo de ser mirado por muchos ojos
está el pozo de mi infancia
que tiene un gran agujero abierto hacia el cielo
las mujeres bombean agua
para enfriar sus cuerpos calientes

Hay pecados que todo el mundo ha mantenido en secreto, al menos una vez
el calor que ardía en la mente vulnerable
agua fría que cala hasta los huesos, incluso en pleno verano
el pozo del pueblo natal donde bombeamos el agua con una vasija

Alrededor del pozo
las almas que cometieron crímenes en su vida anterior
se reúnen reptando
y todas ellas pendulan o están paradas sobre sus manos
como si fueran pequeñas serpientes fibrosas, formando una enorme víbora
junto al pozo donde refrescaron sus cuerpos en la vida anterior
aparecen, tras sus gozosos crímenes,
inevitables debido a sus cuerpos humedecidos
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Un marido leproso que se exilió en la isla
un bebé cuyo padre era el hermano de su marido
una mujer que arrojó a su bebé al pozo
una joven viuda con
el padre de su marido, que vivía solo desde que era joven…,
una mujer humedecida, las mujeres…

El pozo en mi memoria
está colmado de miles de rumores incluso en mis sueños.
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el planeta concibe algunas mentiras

¿Es el diablo un hombre que engaña a alguien
con un poco de verdad mezclada con una gran falsedad?

Una palabra recién nacida es más ligera que un diente de león
una palabra enterrada espera su propia resurrección en el camino del viento
una palabra perdida se arrojó hace mucho tiempo

La primavera ha llegado para indagar algo, pero no es la verdadera
un mediodía en el que el sol arde como en pleno verano
las rosas florecen en su abundancia tomando el falso pulso de la estación
como si concibieran un olor a muerte

En el corazón del planeta
remolinos de sangre frenética que es violada por las pandillas se encuentra en los estrechos…
La matriz del planeta
no necesitamos ninguna ecografía
un fragmento etiquetado como embrión
y un ámbito de agua
desde peces, anfibios, reptiles hasta mamíferos
ese sello evolutivo
ese falso paquete de genes

Hoy un tiroteo estalla en algún lugar del planeta otra vez
puedo escuchar el latido del corazón del planeta

Un embrión nacido hoy recuerda el sonido.
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Poeta, letrista, calígrafo y pintor de Xizhi. Dirige la columna «Wisdom China» de CCTV. Es uno de
los fundadores de la revista de poesía Nanjing. Obtuvo el premio especial Motivation Strips Ambassador De Literature. Es miembro de la Sociedad de Poesía China, Asociación China de Caligrafía,
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Todos los poemas fueron publicados en Primera Página. Véase http://bit.ly/TianYu1.
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encuentro blanco como la nieve

Déjame darte un encuentro blanco como la nieve,
como este mundo blanco como la nieve,
te está esperando allá.
Eres silente.

Esbozo dibujado
contra el fondo de mí
para ti,
en la nieve blanca luz y sombras, soy tentado.

Tu calor
derrite la más leve distancia,
en minutos los corazones se exaltan,
amo tu onda serena.

Parece que las aves incuban en su nido,
para caer dentro de mis ojos,
en este instante blanco como la nieve,
te daré la reverencia más cercana.

Puedes sentir
una de las miradas más inalterables,
con un torpe movimiento,
¿podré darte un blanco colmado de cielo?

El mundo es tan cercano como promete,
promesa hecha en el pasado con ingenuidad,
y ahora la promesa nos mira intacta.
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Sólo pasas por este camino,
me gusta,
permaneces silente
esperando por este mundo blanco como la nieve,
déjame darte un encuentro blanco como la nieve.
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la vida es como la lluvia

Llueve en junio,
el olivo fragante ha sido indolente
complaciendo a la tierra.

Como abalorios de delicadeza,
los capullos están floreciendo.
Abre tus ojos junto a la hierba blanda.
Algunas veces ella canta,
algunas veces ella llora.

Ella preguntó por qué hacía frío.
Placenta tibia,
¿reconstruyendo recuerdos en las profundidades de la memoria?
Ella le preguntó por qué sentía
la fragancia que nos precedía,
como un secreto mojado
es tan desabrido.
¿Tan doloroso?

Porque es lluvioso y tempestuoso en junio.
Ramas y hojas rotas,
perdona el roce violento.
Porque es lluvioso y tempestuoso en junio.
Vuelos rotos,
también debemos reírnos de la continuación desamparada.
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Cruel realidad,
hermoso pasado,
todo está todavía dentro de un sueño.

Llueve en marzo,
un soplo de nueva vida,
el denso verdor se esparce.
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si el viento

Si el viento
no es una apacible ondulación,
visita cada ladera
desprovisto de una dulce sonrisa.

Rubor rosado,
isla pintada en acuarela.
Mirando entre los sauces,
nunca ha vuelto a ver el año plateado.

Es el poema que resplandece en el cielo.
Acariciar la limpidez,
ésa es la verdad.
Como un hermoso encuentro.

Si el viento
no es una tierna invitación,
yo aleteo en el naranja,
la pluma ya no es un diafragma.
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GOUTHAMA SIDDARTHAN12
(INDIA, 1964)

Narrador, poeta, ensayista y crítico en el círculo de la vanguardia literaria en lengua tamil. Ha publicado quince libros, los cuales incluyen varias colecciones de cuentos y ensayos. También es editor
de la revista literaria Unnatham, centrada en literatura contemporánea internacional.
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«Flor amarilla» y «Naranja» fueron publicados en Primera Página. Véase http://bit.ly/Siddarthan1.
«Notas de verano» fue publicado en Poémame. Véase en http://bit.ly/Siddarthan2.
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flor amarilla

Salgo de la oficina por una taza de té.
El verano golpea mi cráneo.
Camino a través de las sombras de los rascacielos.
La sombra de un trabajador que cuelga precariamente
desde la cúpula de un edificio pasa por encima de mí.
El olor de su cuerpo se asemeja al de la tierra arada bajo un sol ardiente.
Ráfagas y besos en mi cráneo.
Luego, las sombras de la jungla de concreto se desvanecen,

en un instante una flor amarilla estalla.
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naranja

Por la mañana
surge mi avidez
por comer el fruto de la naranja.

El sabor de los segmentos de la pulpa,
ordenados con elegancia en su interior
como semillas,
estimula mi lengua.
¿Por qué floreció este deseo hoy?

Mi amor,
la pulpa de la fruta
pelada con tu mano
aumenta
el deseo insaciable y
el sabor de la fragancia,
que se esparció por toda la cama
después de nuestra primera unión
en ese día.

Cubro tu cuerpo
con la cáscara pelada
de esa naranja.
Tu cuerpo se convierte
en una naranja magnífica.
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Al punto de la extenuación
habiendo extraído
la fragancia de
la naranja
en el dormitorio que se convirtió en bosque.
Y después de mirar en tu cuerpo,
las marcas de la naranja,
otro cuerpo.

De una fruta a otra,
de un cuerpo a otro.

Hoy
la luz del sol me envuelve
con la fragancia de
la naranja.
El fruto de la naranja se madura
y oscila sobre mi cabeza.
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notas de verano

Ahora las brasas del sol ardiente florecen.
Es un momento mágico para susurrar en poesía.
Deja que las palabras ardan,
pero, Sol, ésta no es la nota de verano.

Las últimas hojas caen de las plantas que se mecen.
Es el instante mágico para tocar música.
Que griten las cuerdas del deseo,
pero, Músico, ésta no es la nota de verano.

Girasoles en el suelo rojo están ardiendo.
Es un momento mágico para derramar
la infusión del suelo rojo.
Deja que la manivela de agua oscile,
pero, Girasol, ésta no es la nota de verano.

La fragancia del cuerpo se destila en el sudor.
Es un momento mágico para abrazar a la amada.
Que los cuerpos se enlacen entre sí,
pero, Mi Llama, ésta no es la nota de verano.

Si la música del verano ardiente
trae el sabor de la tierna fruta de la palma…
Para nuestros labios cautivos en la unión quemante,
cuando las brasas arden por ti,
se desbordan como palabras por todo mi cuerpo.
Que se ha ahogado en ti con deseo.
Voy a escribir las notas de verano
a lo largo y ancho de tu cuerpo.
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(NEPAL, 1960)

Poeta, cuentista y escritor de viajes. Tiene un posgrado en Sociología y Literatura Nepalí. Ha publicado un libro de poesía, un libro de cuentos y un libro de ensayos. Sus obras se han traducido a
varios idiomas como el inglés, coreano, cingalés, hindi, asamés, alemán, birmano, bengalí, marathi,
guajarati, árabe, tamil, rumano, español, italiano, etc. Obtuvo el premio Yogi Naraharinath Award y
el Dharanidhar Koirala Award entre otras distinciones.
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Todos los poemas fueron publicados en Primera Página. Véase http://bit.ly/Prasai.
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[mientras me miraba en el espejo]
Mientras me miraba en el espejo
negué haberme conocido.
Quien sea o lo que sea que soy
nunca estuvo de acuerdo en reflejar la verdad.
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[los collares de coral]
Los collares de coral,
los rubíes, las perlas y las esmeraldas
me parecieron tan ordinarios como las piedras
cuando comprendí la vida.
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[la naturaleza, disfrazada de arcoíris]
La naturaleza, disfrazada de arcoíris,
te está enseñando
los colores de la vida.
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[una intensa sed me asedió]
Una intensa sed me asedió
cuando te vi;
si no te importa,
me gustaría beber tu desnudez.
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[me dormí ]
Me dormí
cuando los capullos se transformaron en flores.
Prometimos
florecer juntos
en un sueño.
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Licenciada en Literatura China por la Universidad Nacional Chung Hsing en Taiwán. Se matriculó en
un curso de maestría en Humanidades sobre la Filosofía Budista en la Universidad Budista Dharma
Realm de Estados Unidos. Durante ocho años trabajó como editora de literatura para diferentes
periódicos. Sus poemas fueron seleccionados en la Antología anual de poesía moderna taiwanesa
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temperatura en la tarde

Los barcos aquí abajo, el sol allá arriba.
Una brisa, al atardecer, sopló ligeramente sobre las copas de los árboles inmóviles.
Allí, desde lo más profundo de mi mente, un paisaje dorado
emergió poco a poco sobre un lienzo pálido.
Las sombras moviéndose aquí, las historias fluyendo allá,
pinturas, una tras otra, colgadas en una pared con colores desvaídos.
Algunos hablan con pasión, otros guardan silencio.
¿Has oído
la melancolía originada por los capullos que caen al suelo?
Los tintes mostrados aquí, la temperatura soplada allá.
Trazos reacios por irse para siempre
se muestran renuentes a abandonar los sueños de la soledad de la primavera.
Así como el polvo que se eleva durante el atardecer hacia el anochecer,
temporalmente,
desaparece en el esplendor único del puerto.
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un camino

La reminiscencia es un océano que no tiene fondo.
Remembrando un segundo, una flor se intoxica levemente;
remembrando un minuto, una flor se silencia;
remembrando un momento, una flor se marchita;
remembrando un día, una flor arde;
remembrando una noche, una flor se torna en ceniza.
Cuando dos amantes se distancian uno del otro,
una milla está marcada por la belleza;
cien millas significan soledad;
mil millas están pavimentadas con los trozos de un corazón roto;
diez mil millas se acumulan, inesperadamente, en un poema.
El camino que dejaste atrás
rima mi poema con cada uno de tus pasos.
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distancia

Cuanto más imprecisa luce tu cara,
cuanto más incierta se torna tu voz.
Para conservar una incesante evocación de ti,
sigo escribiéndote sin cesar,
así puedo atesorar en realidad mis memorias de ti.
Algún día podríamos encontrarnos de nuevo en la calle.
¿Cómo no rozarnos el uno al otro?
Una línea incesante de transeúntes ha encontrado mi presencia;
en ella no se encuentra tu rostro.
He convertido tus fotos a color en blanco y negro.
Pero ¿quién ha convertido los recuerdos de ti en blanco y negro?
El mensaje en blanco que dejaste mientras trabajabas
se asemeja a nuestra relación que se ha convertido en un espacio en blanco.
Sigo escribiéndote sin cesar
de modo que las palabras suman mil o diez mil.
Se convierten en un cruel destino que nos distancia,
innumerables palabras escritas por mi mano
no logran superar la brecha entre nosotros.
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paso a través de los árboles de ceiba

salgo de la estación del metro en medio de la multitud,
me tropiezo con los peatones, camino bajo los árboles de ceiba.

escucho un leve crujido,
¿qué pájaros están posados
sobre las flores de ceiba?
ellos saltan, y las ramas
y las flores tiemblan ligeramente.

algunos pájaros saltan hacia la copa del árbol
mirando a su alrededor y emitiendo un suave canto
de advertencia para protegerse del halcón que los acecha a lo lejos.

¡qué felices están los pájaros!
ningún enemigo se ocultó entre ellos; una flor de ceiba cayó a mis pies,
¿me la dieron los pájaros?
¿podría yo también tener alas?
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niño de afrin (siria)

como de costumbre, ese niño quiere
ir a la escuela,
la tierna claridad del sol en la mañana
se posa sobre su pequeño rostro,
él parpadea
e imagina la primavera.

ese niño pequeño
se detiene en el camino,
a lo lejos escucha los truenos de la primavera,
él recuerda cuando su hermano mayor,
llevando una pistola al salir de casa, dijo
«traeré la primavera y
una nación que ame y
abrace a los niños como primavera
que retorna».

él corre hacia la primavera
pero los truenos de primavera se convirtieron
en ráfagas de disparos y lo arroparon,
no tuvo suficiente tiempo
para abrazar la primavera.
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la vida del viento

el viento, varado en el valle,
corre y silba de un lado a otro
y barre las hojas.

sale raudo del valle
y desaparece pronto en un suspiro
que parece ser el último suspiro de los hombres.

entonces, ¿el viento sale sólo
cuando está varado en el valle?

entonces, ¿es el alma?
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