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Si en todos los dosieres somos deudores de tantos amigos y colabo-
radores, en este que ahora os presentamos nos faltan las palabras 

para agradecer el trabajo, la delicadeza, el tesón y el buen hacer que, 
como podréis corroborar al leerlo, nos ha brindado Radina Dimitrova. 
Radina, referente en la traducción del chino, ampliamente premia-
da y reconocida, nos ofrece una selección antológica de poesía china
contemporánea que no solo sobrepasa las expectativas con las que
iniciamos esta aventura hace ya tantos meses, sino que —y estoy con-
vencido de ello— será un modelo de referencia para el acercamiento 
a la poesía china para muchos lectores en nuestra lengua a lo largo y 
ancho del globo.

No os sería sincero si os tratara de ocultar mi emoción o si no insistie-
ra en dar todo el reconocimiento a Radina por este trabajo, en el que 
estoy orgulloso de haber podido asistir, siquiera con algún apunte o 
alguna sugerencia. Lo que nuestros lectores van a encontrar tras esta 
necesaria y agradecida introducción, es una traducción primorosa, con 
un lenguaje cuidadísimo y un respeto al estilo y al sentido que trascien-
den con naturalidad en la lectura.

Confiamos en que este generosísimo esfuerzo de Radina Dimitrova, 
que se comenzo a gestar hace siete años, sea de vuestro agrado y que 
disfrutéis, tanto como yo he disfrutado, al poder contemplar de prime-
rísima mano el panorama poético de la China contemporánea.

Cumplido ya el compromiso de sacar adelante la revista durante estos 
últimos cuatro años, quiero aprovechar también para despedirme de 
los lectores de nuestros dosieres. Sabed que para mí emular, de algún 
modo, la O.P.I. de nuestro Miguel Labordeta, entablando lazos con
autores búlgaros, uruguayos, mexicanos, colombianos… ha resultado 
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no solo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, sino un 
placer y un orgullo que han borrado cualquier mal rato, inconveniente 
o carga que la dirección de IMÁN me haya podido ocasionar.

Desde aquí envío también mi gratitud a Carlos González Sanz, sin cuya 
pulcritud, minuciosa corrección, criterio y buen hacer estos dosieres 
no hubieran alcanzado la excelencia que siempre hemos perseguido, y 
también a cada uno de los lectores que deciden explorar nuestros con-
tenidos y leer al margen de los dictados de las corrientes dominantes.

Muchas gracias y buena lectura.

   RicaRdo díez PellejeRo

Director de la revista IMÁN, poeta y
crítico literario en el diario Heraldo de Aragón
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Radina Plamenova dimiTRova

“China es el país de la poesía”. Con esta frase empiezan innumerables
introducciones de libros, antologías e investigaciones publicadas en el 

país asiático, cuyas páginas recopilan y exploran los logros del sexto arte en 
lengua china. China no sólo está entre las patrias más antiguas de la poesía; 
es también la civilización que nos ha proporcionado algunas de las primeras 
fuentes escritas donde —en verso y rima— se plasman reflexiones y emociones 
engendradas hace milenios. Por lo tanto, debemos hacer una advertencia nece-
saria: la presente colección de poesía china del siglo XXI es tan sólo un vislum-
bre del último tramo de la tradición literaria más larga y mejor documentada en 
la historia de la humanidad.

Testimonios de la intensa actividad poética de los grupos que poblaban la
Planicie Central, llamada Cuna de la civilización china, nos han llegado a través 
de los cantos folclóricos y cortesanos de los antiguos reinos que precedieron a 
la primera unificación del imperio chino. Encontramos sus letras en el Libro de 
los Cantos, cuya recopilación —se dice— fue obra nada menos que del mismo 
Confucio (VI-V a.C.). En el “Gran Prefacio” de ese compendio se analiza el sur-
gimiento del fenómeno poético y se propone una definición de éste: “La poesía 
es el templo de la noble aspiración. Ésta mora en el corazón y cuando se expresa 
con palabras, se transforma en poesía”. Unos siglos después surgen las Elegías 
de Chu, la primera colección poética atribuida a un autor en concreto, el virtuoso 
hombre de estado y literato Qu Yuan. A la rigurosa métrica que establecen estas 
fuentes más tarde se suman otras variedades de forma y rima, ocasionando una 
paulatina diversificación de los géneros literarios, en particular los poéticos. En 
el siglo V de la nueva era aparece El corazón de la literatura y el cincelado de dra-
gones, obra magistral que se dedica no a recopilar sino a investigar el abundante 
material acumulado a lo largo de unos diez siglos. Ésta será una obra fundamen-
tal para la teoría, la crítica y la estética literaria en lengua china. Las dinastías 
Han, Tang y Song todas han tenido sus grandes literatos, entre ellos ilustres 
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poetas que se convierten en símbolos de sus respectivas épocas. Por lo regular, 
esos eruditos dedicaban su vida al servicio en la burocracia imperial, sólo para 
desilusionarse con la carrera política y buscar refugio espiritual en el daoísmo 
y el budismo. Por eso en cada período de la accidentada historia de China en-
contramos obras poéticas impregnadas, por un lado, de crítica social, denuncia 
y compasión, y por el otro, de sentimientos y reflexiones íntimas que revelan la 
gran sensibilidad y sabiduría que alberga el ser humano.

La sucesión casi ininterrumpida de dinastías y la gobernación del imperio
mediante un aparato burocrático multinivel constituyen la principal razón 
para la extraordinaria longevidad del modelo político de la China antigua. Ese
continuum cultural sigue imperturbable hasta antes de que termine la prolon-
gada época imperial. Durante cientos de años la burocracia atrae y ampara a 
los hombres más talentosos, lo cual permite la paulatina creación de un arte 
poético de tal sofisticación y expresividad que cualquier intento de traducción a 
otra lengua casi inevitablemente resulta malogrado. A finales del siglo XIX el 
mandarín Huang Zunxian de la corte Qing decide retar la milenaria tradición 
con un llamado tanto poético como revolucionario: “Si mi mano escribe lo que 
pronuncia mi boca, / ¿acaso la antigüedad podrá detenerme?” Parece insóli-
to que un burócrata de formación tradicional sea quien declare la urgencia de 
romper con los dogmas, la métrica y las convenciones del idioma clásico que 
durante miles de años determinaron la naturaleza misma de la creación poética 
en lengua china.

Pronto después de la caída del imperio y el inicio del período democrático en 
1912, los círculos intelectuales de la joven República de China empiezan una 
iniciativa conocida como el “Movimiento para la nueva literatura” (Xin wenxue 
yundong), cuyo objetivo es adoptar la lengua vernácula como el principal vehí-
culo de comunicación oficial, educación pública y expresión literaria en el país. 
En este movimiento participaron algunos de los intelectuales más importantes 
de las primeras tres décadas del siglo XX como Chen Duxiu, Cai Yuanpei, Li 
Dazhao, Lu Xun, Zhou Zuoren, Bing Xin y Hu Shi. El último estuvo entre los 
primeros en estrenar creaciones poéticas en baihua, lengua franca de aquella 
época, publicando en 1917 sus famosos “Ocho poemas en chino moderno” en la 
emblemática revista Nueva juventud. Otro gran poeta de aquel entonces es Wen 
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Yiduo, creador de la teoría del “nuevo verso regulado” y autor de dos poema-
rios —Vela roja y Aguas muertas— que ponen las bases de la poesía moderna en
lengua china. En general, el período democrático está marcado por la polifonía, 
la controversia y la experimentación, cuyos resultados rebasan la simple imita-
ción de alguna u otra corriente literaria occidental y conforman un polifacético 
legado de obras maestras en poesía, prosa y teatro, pero con características 
chinas.

Con el consciente distanciamiento de la tradición elitista y su peso aplastante, 
se emprende un viaje tormentoso hacia el descubrimiento y afirmación de una 
nueva China articulada en un nuevo lenguaje, el del habla común. Después de 
las controvertidas décadas de la República, en 1949 se proclama la República 
Popular que traerá oscilaciones aún más pronunciadas entre la gloria y la de-
vastación. La escritura sufre varios oleajes de simplificación, hasta casi llegar 
a la sustitución de los caracteres chinos por un sistema de escritura romaniza-
do: un paso que sin duda hubiera conllevado consecuencias desastrosas para 
el milenario legado cultural generado por medio de la grafía china. Al mismo 
tiempo, el lenguaje común tanto en los espacios públicos como en la creación 
escrita empieza a mostrar señales de una evidente esloganización e incluso bru-
talización, habituales en los países de cierta orientación política. La lengua se 
vuelve una máquina que ametralla consignas, bayonetas y estallidos en rojo, 
triturando la esencia misma del arte poético que la civilización china esculpió 
durante milenios. Debemos admitir que en aquellas décadas de extrema politi-
zación en China, el corazón de la literatura se detiene y los dragones cincelados 
son detonados en pedazos. Incluso en aquellos tiempos oscuros de absurda des-
trucción cultural, la poesía china intenta renacer de las cenizas; algunos de sus 
primeros brotes se dan incluso bajo el fuego de los disturbios sociales, pero son 
aplastados con implacables acusaciones que en aquel entonces podían acarrear 
un sinfín de desgracias a cualquiera: pesimismo, negativismo, falta de espíritu 
socialista y, lo peor, actitud contrarrevolucionaria.

Más que grandes nombres y obras en la literatura, las dos décadas de los años 
60 y 70 dejan al pueblo chino un legado de profundas cicatrices sicológicas tanto 
al nivel social como al individual. Éstas darán frutos —cargados de tormentos 
y búsqueda de redención— durante las siguientes dos décadas cuando se da una 
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impresionante explosión de actividad intelectual y literaria. En consecuencia 
emergen una serie de corrientes con nombres por demás indicativos: Litera-
tura de cicatrices, de traumas históricas, de búsqueda de raíces, de reflexión…
Algunas de las grandes obras cinematográficas de la mítica Quinta Generación 
de directores de cine chinos tuvieron una doble aportación, ya que hicieron 
posible la lectura a nivel mundial de varias novelas cortas y largas de escritores 
incipientes y poco conocidos incluso en su país nativo. Basta mencionar Sorgo 
rojo del entonces desconocido Mo Yan, galardonado en 2012 con el Nobel de 
Literatura. Así, los espectadores “leyeron” algunas obras que hasta la fecha no 
se han traducido más que al inglés, o con suerte al francés y a algún idioma 
asiático. La poesía, sobra decir, no se presta para hacer de ella narrativas cine-
matográficas y tuvo que buscar otros caminos para su salida al escenario global. 
Pocos lo lograron y, en varios casos, lamentablemente fue como consecuencia de 
haber emprendido el tortuoso camino del exilio. 

La década de los años ochenta indudablemente es la de mayor relevancia para 
la génesis de la poesía china contemporánea. Su multifacética escena literaria 
—que surge al unísono de las complejas pulsaciones en torno a la iniciativa de 
Reforma y Apertura de Deng Xiaoping— se caracteriza por su profundidad y 
pluralidad conceptual, y aún ejerce una influencia extraordinaria incluso en la 
coyuntura literaria y poética de la China actual. Algunos de sus representantes 
más reconocidos tanto en China como en el extranjero son Bei Dao (1949-), Yu 
Jian (1954-), Yang Lian (1955-), Han Dong (1961-) —representados en nuestra 
selección—, Gu Cheng (1956-1993), Xi Chuan (1963-), Hai Zi (1964-1989), etc. 
Las corrientes literarias y poéticas proliferan, como la más emblemática es la de 
la “Poesía brumosa” (Menglong Shipai)1  que durante varios años edita su pro-
pia revista Jintian [Hoy]. De gran importancia son también la “Corriente del
habla”, con su principal representante Yu Jian y la revista Tamen [Ellos], al 
igual que la “Corriente de vanguardia de Sichuan” con la figura principal de

1. Varios de esos poetas hoy día afirman que nunca formaron parte de esta corriente, que tuvieron 
un desarrollo independiente de cualquier corriente e incluso que ella no existió. Sin embargo, 
como testimonio de su existencia e importancia está la antología En el espejo de bronce del alba (Zai 
liming de tongjing zhong, 1993), editada por Tang Xiaodu quien todavía es uno de los críticos 
literarios más activos e influyentes de su país.
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Zhou Lunyou y la refista Feifei, la “Corriente de en medio” (Lan Lan, etc.), entre 
muchas otras. Después de las protestas políticas en 1989, varios de los poetas 
como Bei Dao, Yang Lian y otros son exiliados; la poesía tiene que enfrentar 
una etapa de fuerte opresión y ostracismo. Al mismo tiempo, a través de los 
años noventa, la prosa y la cinematografía poco a poco cobran mayor impor-
tancia e influencia como portavoces de ideas artísticas. La poesía no desaparece, 
pero se ve obligada, por decirlo de alguna manera, a mantener un bajo perfil.
 
Después de este brevísimo panorama sobre la extensión temporal y sofistica-
ción cultural de la literatura china, ¿qué expectativas hay que tener ante una 
colección que reúne a poetas y poemas de apenas dos décadas, las primeras del 
siglo XXI y las que estamos experimentando en tiempo real y en carne propia? 
Es preciso decir que no encontraremos obras compuestas según la métrica de 
la poesía clásica, aunque sí algunas que se inspiran en personajes de épocas 
pasadas, por ejemplo, el poema “Capturar la luna” donde Hu Xian imagina de 
nuevo uno de los grandes misterios de la antigüedad china, la muerte de Li Bai, 
el célebre poeta de la dinastía Tang que en vida se vuelve un emblema de la poe-
sía clásica china. Otras obras contienen exquisitos trazos de la pintura clásica, 
como el poema de Yu Weiwei donde las carpas rojas y la luna se reflejan en el 
pozo de un pueblo que alguien dejó atrás. La omnipresencia del verso libre habla 
por sí misma, los poemas respiran con el aliento del chino moderno putonghua, 
diferente de la lengua vernácula baihua de inicios del siglo XX. 

¿Por qué entonces “aproximadamente azul”? Una explicación sería que en estas 
primeras décadas del siglo XXI coinciden varias generaciones de poetas chinos, 
cuya formación en la vida y en el arte es sumamente distinta, lo cual hace que 
sus búsquedas, aspiraciones y producción poética difieran de manera eviden-
te y considerable. Una gran parte de los poetas chinos no se desempeñan de
manera exclusiva en el ámbito literario, sino son académicos, editores, periodis-
tas, artistas plásticos, cineastas, entre otras ocupaciones. Esto vuelve difícil la 
tarea de identificar con claridad el estado del “gremio” de la poesía china actual 
o de resumirla con una frase o imagen bien definida. Digamos que “aproxima-
damente azul” refleja el estado un tanto desdibujado y amorfo, por un lado, y
aparentemente apacible, por el otro. Además, en este pequeño pero nutrido
grupo de treinta y dos poetas hay mujeres y hombres de diferentes edades, pero 
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sin las respectivas fotografías, tal vez jamás adivinaríamos si los versos ante 
nuestros ojos pertenecen a un hombre o a una mujer, ya que tanto los nombres 
chinos como las reflexiones contenidas en los poemas son poco indicativos del 
género del autor. Los límites entre los temas tradicionalmente considerados 
como “femeninos” o “masculinos” se han ido desdibujando hasta el punto de 
dejar al lector en el terreno de la desconcertante ambigüedad. Encontraremos 
a representantes de la etnia Han (los chinos) y de algunas minorías étnicas, del 
ámbito urbano y del rural, así como de diversas generaciones. En su(s) poesía(s) 
hay indicios de realidades y búsquedas personales distintas entre sí, pero idó-
neas para la época que compartimos todos. 

Si hacemos hincapié en la brecha generacional, notaremos un evidente des-
plazamiento en los temas y las preocupaciones de los autores: desde la metá-
fora política, el compromiso social y la empatía que caracterizan a los poetas
emblemáticos de los años 80 del siglo pasado, hacia la auto observación, la
delimitación del propio yo del mundo circundante y las palpitaciones en extre-
mo personalizadas de los poetas más jóvenes nacidos poco antes o después del 
nuevo milenio. Bei Dao, Yan Li y Yang Lian son sobrevivientes —en el sentido 
literal y creativo— del parteaguas histórico de Tian’anmen; han conocido el 
exilio, el ostracismo y la reinvención del propio destino. Quizás en un inicio 
fueron derrotados por los molinos, pero así aprendieron a montar por siempre 
todos los vientos. Hoy siguen escribiendo, y su poesía rezuma libertad genuina 
y dolida compasión por los otros; en ella aún respira la intolerancia hacia el 
hostigamiento del ser humano por parte de la sociedad, al igual que la rebeldía 
contra las superestructuras y coyunturas opresivas que desgastan la creatividad 
del hombre y sofocan su libre albedrío. 

Por el otro lado, tenemos a los que representan la juventud de la China actual, 
algunos sonrientes y con un futuro soleado por delante, otros con las opor-
tunidades y hasta las vidas truncas. Es doloroso admitir que, aun cuando son 
igualmente talentosos, los jóvenes chinos de las grandes ciudades y de las áreas 
rurales enfrentan condiciones de vida y caminos de desarrollo dramáticamen-
te disparejos. Algunos como Yu Weiwei o Cui Xinyu pueden dedicarse a los
estudios y al arte para plasmar en verso sus impresiones de la vida que nos
sorprenden con su profundidad y madurez; o incluso viajan al extranjero y ex-
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ploran los rincones más peculiares del mundo, creando después —como en el 
caso de Yang Muzi— imágenes poéticas que rayan con el collage cinematográfi-
co y el surrealismo. Pero está también la poesía de aquellos que como Xu Lizhi 
escriben sobre el dorso de la hoja de producción, parados al lado de la línea de 
fabricación en alguna fábrica, hasta caer al suelo como un tornillo, sin llamar la 
atención de nadie. Es la poesía de los trabajadores migrantes y obreros donde 
lunas pálidas alumbran con su misericordiosa luz un sinfín de vidas polvorien-
tas, en cuyos rostros mezclan sus huellas el sudor, la penuria y la sangre.

En esta selección encontraremos obras que siguen los pasos de algún poeta en 
tierras foráneas, como Ming Di quien pierde el sueño bajo el cielo nocturno 
de Zimbabue para no perderse ni una sola estrella fugaz; o Yang Muzi que 
deambula entre los bares en De Wallen y sus propias fantasías desaforadas; o 
Yang Biwei que desde el Gólgota contempla la humanidad empecinada en “en-
gendrarse y masacrarse mutuamente”. Muchos otros nos llevan a explorar los 
maravillosos rincones del territorio chino: He Zhong dibuja ante nosotros las 
curvas seductoras del río Yarlung Tsangpo que corre a lo largo del Himalaya; 
Chen He contempla el lago Donghu en Wuhan o reflexiona ante el río Han, 
entre cuyas orillas vibra una “distancia intangible, / cual si en medio hubiera 
una reencarnación”; Fei Ya ejecuta en dos versos un cuadro maestro en acua-
rela del ocaso sobre el río Yong que atraviesa la Región autónoma de Guangxi 
Zhuang: “El trazado negro de los montes azulados / se funde con el turbio gris 
de la lividez crepuscular”; Zhang Zhihao nos hace partícipes de una lánguida 
tarde en el pueblo Yanzhihe donde nos quedamos absortos observando cómo 
un “pato surca quietamente / la quieta superficie del río”; la poeta Hai Nan 
(“hombre del mar”) nos lleva a los bosques del monte Ailao en Yunnan para 
escenificar un misterioso encuentro con el “zorro hecho de reflejos llameantes”, 
aquel ser fantástico de los cuentos maravillosos chinos que puede transformarse 
en una mujer malvada de hermosura apabullante; An Qi, a su vez, es nuestra 
guía a través de otro “Bosque virgen” lleno de plantas inimaginables donde con 
asombro aprendemos que el “buda viviente Tenzin decía / que los árboles son 
cuentacuentos de historias urbanas”. Este poema nos permite entrever también 
un tema cada vez más importante para los chinos del siglo XXI: la preocupación 
por el patrimonio natural y la indignación ante su destrucción por las grandes 
ciudades y las industrias devoradoras. 
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Otro gran tema que destaca en esta ecléctica pero representativa selección es 
también relativo a la devastación pero de otra índole: las vivencias durante la 
epidemia de Covid-19 en China —que aún estamos atravesando en el mundo— 
y la llamada “poética viral” que nació durante los meses de total encierro de 
muchas ciudades chinas a principios de 2020. Este fenómeno empezó, o mejor 
dicho estalló, en la primavera de este año en las redes sociales de China que se 
volvieron un territorio de confesión, búsqueda de información verídica, discu-
sión, controversia y desahogo, generándose de esta forma un insólito espacio de 
expresión libre en un país conocido por su obsesión con el control de los me-
dios de comunicación. Varios de los autores que aparecen aquí participaron con 
poemas y ensayos en Bitácora del encierro, plataforma en línea para la difusión 
de textos literarios escritos en cuarentena2. Gracias a esta iniciativa, los lecto-
res hispanohablantes tienen a su alcance las experiencias de diez reconocidos 
representantes de la literatura china actual. Poemas de cinco de ellos fueron 
incluidos aquí: la “Primavera partida” de Lin Bai, cuyos días transcurren en la 
minuciosa observación de una manzana colocada sobre su escritorio; Yan Li que 
enfrenta la cuarentena en Nueva York, entregándose a la pintura, la poesía y la 
creación de una antología poética sobre la pandemia; Han Dong quien, junto 
con su esposa, pasa dos meses encerrado en un hotel (¡y pagando por la forzosa 
estancia!) donde los dos van descubriendo los límites de la relación conyugal, al 
igual que los detalles del gélido y desolado paisaje al otro lado de la ventana; Yu 
Jian, incansable defensor del medio ambiente, lamenta la triste primavera ves-
tida con la blancura de “miles y miles de perales en flor”, pero sin festividades 
y nada que celebrar; y finalmente, Yang Lian quien busca al fantasma de aquel 
“desconocido que desapareció de nuestro lado” y repudia el “virus colosal [que] 
te susurra cosas al oído”. Yang Lian es también el autor del concepto recien-
te de la “poética viral”, el cual acuña en la introducción del número exclusivo
sobre la pandemia de la revista Survivors Poetry, editada en chino y disponible 
en internet.

Algunos de los poetas en esta somera muestra de la poesía contemporánea de

2. El proyecto es respaldado por dos instituciones educativas: la Universidad Autónoma de
México y el Instituto 17.
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China han viajado a diversos países del mundo hispanohablante para participar 
en festivales de poesía en México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, etc. Sin 
embargo, su obra sigue siendo casi o completamente desconocida en castellano, 
por ejemplo, los fascinantes poemas de Deng Xiang y Li Cheng’en quienes cons-
truyen sigilosamente mundos mágicos, poblados de imágenes a la vez reales y 
enigmáticas. También Lan Lan, capaz de revelarnos en unos cuantos versos los 
secretos de la fragua poética, donde el herrero se funde con sus propias crea-
ciones bajo el martillo de la inspiración; Pang Pei que narra las vidas de sillas y 
hombres, igualmente anónimos, dejándonos al final con la sensación de que el 
poema continúa en silencio, y lo que es más, hasta parece que apenas empieza; 
Ma Li quien con pluma y pincel traza una región onírica donde pueden vagar 
libres los deseos y los miedos más íntimos de una mujer; Wang Yin, cuya poesía 
es un péndulo de bruma gris en un eterno ir y venir entre la vida y la muerte; 
y también Zhong Ming, cuya poderosa visión de “miles de caballos galopando 
intrépidos al caer la noche” sobre “la Tierra revestida de oro” resume el espíritu 
clásico y la vitalidad moderna del arte poético en lengua china, y también cons-
tituye una metáfora idónea para poner el punto final de este séptimo dossier de 
la revista IMÁN dedicado a la Poesía china del siglo XXI.

La presente introducción estaría incompleta sin los agradecimientos, ya que 
las traducciones contenidas en las siguientes páginas han sido posibles gracias 
a la confianza de muchos poetas chinos, mujeres y hombres, que he tenido el 
placer y el honor de traducir en los últimos siete años. Además, las traducciones 
han ido mejorando con el generoso y desinteresado apoyo de muchos colegas 
y amigos traductores aquí en México. Primero, agradezco a Neva Micheva, 
una gran traductora búlgara quien es la principal culpable de que este número
chino de la revista IMÁN sea obra de otra búlgara. Durante muchos meses, 
con el editor Ricardo Díez Pellejero intercambiábamos correos en una cade-
na titulada “Coordenadas Neva”. ¡Imposible olvidarnos de quien nos dio las 
coordenadas precisas para nuestra colaboración! Otro profundo agradecimien-
to va para todos los integrantes de dos espacios muy importantes para mi 
crecimiento como traductora de literatura china: la Mesa de Traducciones 
—época anterior del Periódico de Poesía (2009-2018) de la UNAM— dirigida 
por Pedro Serrano y Emma Julieta Barreiro, y el Laboratorio del Círculo de
traductores de México coordinado por Lucrecia Orensanz, entre otros. Agra-
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dezco también al profesor Sun Xintang por sumarme a sus múltiples iniciativas 
de traducción de literatura china, como la antología bilingüe Un mínimo destello 
en el mar del atardecer. Poetas chinos en América Latina (UANL, 2019); a la poe-
ta y editora Ming Di por haberme incorporado al trabajo sobre dos recientes 
antologías de poesía china; al promotor cultural Philippe Ollé-Laprune y a la 
editora Adriana Romero-Nieto por hacerme parte de la plataforma Bitácora del
encierro, para la cual pude traducir los escritos desde la pandemia de una decena 
de autores chinos. Un agradecimiento grande y cordial debo también al direc-
tor de la revista IMÁN Ricardo Díez Pellejero y a su equipo, por la confianza, 
por las cuidadosas lecturas y por las valiosísimas sugerencias que una vez más 
mejoraron mi perspectiva sobre la labor del traductor; también por esta hazaña 
compartida que dio como fruto la presente colección de la poesía china escrita 
en las primeras dos décadas del siglo XXI. 

Radina Dimitrova,
Octubre de 2020, Ciudad de México
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Radina Dimitrova es docente, 
traductora e investigadora.

Licenciada y Maestra en Sinología 
por la Universidad de Sofía (Bulga-
ria). Maestra en Literatura Antigua 
China por la Universidad Pedagó-
gica del Centro de China (Wuhan). 
Egresada del Programa de Docto-
rado con especialidad en China del 
Centro de Estudios de Asia y Áfri-
ca (Colmex), en temas de literatura 
clásica china. En 2017 ha realiza-
do estancia de investigación de un 
año en la Universidad de Nanjing 
(China). Acreedora de seis premios 
de traducción de literatura china. 
Sus traducciones se han publicado 
en México, China, Chile, Argenti-
na, Bulgaria, etc. Colaboradora de
diversas antologías y ediciones im-
presas y electrónicas en materia de literatura china; también del Programa Uni-
versitario de Estudios sobre Asia y África (PUEAA-UNAM) donde coordina 
del submódulo “China” del Diplomado en Estudios sobre Asia. Imparte clases 
de lengua china, traducción chino-español, historia y arte de China, historia de 
Lejano Oriente, etc. en la ENALLT-UNAM, la Universidad Anáhuac-Norte y 
el Centro de Arte Mexicano. Regularmente imparte conferencias para institu-
ciones educativas en México y América Latina. Cuenta con artículos en español, 
búlgaro e inglés sobre el idioma, la literatura y la cultura de China. Miembro 
de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios (Ametli), la Organización 
Mexicana de Traductores (OMT), la Asociación de Traductores de China, Pla-
taforma internacional de traducción CCTSS, Red Académica Latino (e Hispa-
no) Americanista sobre Estudios Sinológicos, entre otras.
Perfil en la Enciclopedia de la literatura en México: http://www.elem.mx/autor/
datos/131071

Radina Plamenova DIMITROVA

Fotografía: Miguel Santos.



20

§



                                                                                                                                          21A Mao 阿毛

A Mao es el seudónimo de la poeta y escritora china Mao Juzhen que nació en 
marzo de 1967 en el condado Xiantao, provincia de Hubei. Estudió la carrera de 
filosofía. Del 2009 al 2010 fue poeta residente de la Universidad Pedagógica 
de la Capital. Actualmente es escritora de tiempo completo de la Federación 
de Literatura y Artes de la cuidad de Wuhan, también es miembro de la Asocia-
ción de escritores de China en la categoría “primer nivel”. Ha ganado diversos
galardones de poesía nacionales e internacionales, como el Premio anual de 
poesía (2007), el Premio de poesía joven en lengua china, el Premio de mejor 
poesía de amor (2009), etc. Ha publicado más de diez volúmenes entre los que 
destacan los poemarios Herida del agua, La estrella más alta, Variaciones, entre 
otros; las colecciones de ensayos Tren de imágenes, Las pasiones de la piedra y La 
ley de la manzana, la novela corta Manzana sobre un vaso, las novelas Quién me 
llevará de regreso a casa y Vida eterna en el amor, la colección de poesía y prosa 
Espejo giratorio, entre otros. Cuenta con un poemario bilingüe chino-inglés Select 
Poems of A Mao, traducido por el poeta y traductor chino Zhang Zhizhong.
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Eva

 Una costilla desmantelada de paso
   en un lugar sombrío viste de herrumbre;
 tras cada mirada furtiva rompe en llanto,

 tras cada caricia exhala un triste chirrido
   y de inmediato colapsa 
 cuando la sombra atraviesa el viejo piso de madera.

 Esa costilla y el cuerpo que la descartó
   se llaman “cariño” el uno al otro
 desde la génesis hasta ahora, y en el futuro.

 Qué amante tan frágil, ha pasado las pruebas del sexo,
 el sudor, la recuperación de gripes y la soledad.

 Aun así el mundo es tan aburrido y tan mísero,
 hace que la enemistad entre la gente brote con su nacimiento. 

 “Mamá, no quiero un matrimonio.
  La tiara nupcial de olivos no puede encubrir 
   las intenciones mutuas de matar al otro.”

 23 de marzo de 2008
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¿Dónde en el mundo es aquí?

 El útero seguramente es un laberinto adorable

 Por eso, desde que nacemos
 nos fascina jugar al escondite
   y aspirar al arte de ser invisibles

 Pero también tememos no ser encontrados,
 por eso movemos un poco la cortina
   o siseamos para llamar la atención

 Si la búsqueda se prolonga demasiado,
 con un salto aparecemos por sorpresa,

 le damos un susto al otro:
 “¡Aquí estoy!”

 Aquí estoy. ¿Y dónde es aquí?

12 de noviembre de 2010
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                                                                                                                                          25An Qi 安琪

An Qi es el seudónimo de la poeta, ensayista y artista plástica Huang Jiangpin 
que nació en 1969 en Zhangzhou, provincia de Fujian. Actualmente vive en
Beijing. Es miembro de la Asociación de escritores de China. En los años 90, jun-
to con el poeta Huang Lihai creó y promovió el concepto “poesía de la Genera-
ción intermedia”, el cual permitió a un amplio grupo de poetas chinos tener una 
identidad literaria; ese término ha sido incorporado en diversos materiales de 
enseñanza como Historia de la nueva poesía china contemporánea, etc. Ha publi-
cado numerosos poemarios: Vivir como Duras (2004) Memoria personal (2006), 
No puedes imitar mi vida (2012), Región polar (2013), Clínica estética (2015), etc. 
En 2015 publicó su colección de ensayos Apuntes de una feminista, después
apareció Notas en prosa sobre el mundo humano. Sus obras pictóricas han sido 
seleccionadas por más de veinte ediciones periódicas como la Revista de poesía 
y el Periódico de literatura y arte y también aparecen en colecciones de poemas 
y ensayos. Ha ganado el Premio de poesía “Rou Gang” (1995), la primera edición 
del Premio de poesía femenina (2005), el Premio “Diez poetas jóvenes sobre-
salientes del Nuevo Siglo” (2006), el Premio de poesía “Laurel chino” (2016), el 
Premio “Literatura de Beijing” para obra sobresaliente (2017). Sus poemas han 
sido traducidos al coreano, inglés, mongol, kazajo, tibetano, entre otros.
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Región polar

 Hace un mes que volví a mi tierra natal.
 Los amigos vienen uno tras otro
 y uno tras otro se van. Están muy a gusto,
 satisfechos de sí mismos, jamás han tenido
 un pesar como el que tuve en aquellos años. Era joven,
 en pleno alboroto primaveral. Mis sueños 
 —igual que mi vida— moraban en otra parte.
 Ahora estoy de regreso allí donde nací. Llevo en mi pecho
 una fortuna y una miseria que son evidentes 
 para todos. Le digo a cada amigo:
 mira bien, soy alguien
 que dejó atrás el hogar, alcanzó
 la región polar, acarició el sol y fue
 cruelmente atravesado por sus rayos.
 

Xiamen, 18 de octubre de 2007
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Bosque virgen

 Aquí no se admiten visitantes,
 tampoco las colillas y la curiosidad de los investigadores.
 Aquí de repente se asoman culebras,
   por eso hay que llevar palos y ramas.
 El alcanforero protege contra las fierecillas;
 el arce protege contra los pequeños demonios;
 el melocotonero, contra las pérfidas beldades disfrazadas;
 la planta “pies de pato” y sus hojas finas
   no tienen ningún parecido con dichas patas;
 las flores del árbol mucuna son como racimos de aves
   o pares de globos oculares rojos.
 Aquí hay mil especies de plantas y, según cuenta la leyenda,
 quinientas han crecido vigorosamente durante diez mil años.
 Un insecto en forma de pluma 
   —redimido por la piadosa deidad Guanyin—
 a saltos y a brincos nos guía en el camino.
 El buda viviente Tenzin decía
 que los árboles son cuentacuentos de historias urbanas.
 Cada uno de ellos ha salvado incontables vidas,
 aves, gorriones, insectos, hormigas…
 Cuando morimos,
 los árboles son nuestros féretros.
 Hoy caminamos el bosque virgen llenos de piedad, 
 como si atravesáramos nuestras vidas futuras.

13 de abril de 2018, Monte Guanyin
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El mar no tiene lágrimas

 El mar no tiene lágrimas
 no tiene padres, no tiene hijos, no tiene sentimientos
 En él no existe la igualdad de todos los seres vivientes
 El mar sólo se tiene a sí mismo
 sólo tiene su propia calma y su furia
 sólo tiene sus músculos, huesos y cuerpo hechos de agua,
   no posee nada más que a sí mismo
 Agua abrazando con tenacidad al agua
 juntas para nunca separarse

 El mar sólo tiene agua
 No tiene lágrimas, 
   no presenta un sentido laudatorio o despectivo
 tampoco un color azul o uno verde
 Si lo alzas con ambas manos, no ves ni verde ni azul
 El mar es mar y nada más, salado, incoloro
 El mar no es más que agua

22 de mayo de 2018, Beijing
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Bei Dao (“Isla del norte”) es el seudónimo de Zhao Zhenkai, poeta y escritor que 
nació en Beijing en 1949. Fue una de las figuras centrales en la corriente de la 
Poesía Brumosa (en chino, Menglong shipai). Es el fundador de la influyente revis-
ta literaria Jintian [Hoy] que fue prohibida entre 1980 y 1990 y resurgió como 
una publicación en línea. Después de las protestas en la plaza Tian’anmen en 
1989, varias décadas de su vida transcurrieron en el exilio, entre diversos países 
en Europa occidental y EE. UU.; obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2009. 
Actualmente vive y trabaja en Hong Kong como profesor honorario de Huma-
nidades en la Universidad China de Hong Kong. Ha publicado numerosos libros 
de poesía y de ensayo; entre los poemarios más importantes están The August 
Sleepwalker (publicado en chino y en inglés en 1986 y 1990 respectivamente), 
Landscape over Zero (1995), Unlock (2000), The Rose of Time: New and Selected 
Poems. Es acreedor de algunos de los más prestigiosos premios internacionales 
de poesía y ha sido nominado numerosas veces al Nobel de literatura.
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Entrega de prensa

 quién cree en el llanto de la máscara
 quién cree en la nación en lágrimas
 la nación ha perdido la memoria
 la memoria se vuelve madrugada

 el niño que reparte periódicos sale temprano
 su trompeta desolada repica por toda la ciudad
 es tu mala fortuna o la mía
 ay, vegetales de nervios frágiles
 campesinos que plantan sus manos en la tierra
 queriendo asir el lingote de oro de la buena cosecha

 políticos que esparcen pimienta en polvo
 sobre sus propias lenguas
 mientras un bosque de abedules discute
 para qué sacrificarse: arte o puertas

 esta madrugada pública
 es creación del joven repartidor de periódicos
 una revolución se escabulle a la vuelta de la esquina
 él se durmió
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Caminamos juntos

 qué pesado es este libro, como ancla
 se hunde en las explicaciones del sobreviviente
 tu cara, un reloj al otro lado del océano
 es imposible conversar
 toda la noche las palabras flotan sobre el mar
 y en la mañana, de repente, levantan el vuelo
 
 la risa cae dentro del tazón vacío
 el Sol gira desde el gancho de hierro en la carnicería
 el primer turno del transporte público sale
 hacia la oficina de correos más allá de los campos
 ah, ese Rey de las despedidas
 en medio de las melodías verdes
 
 el rayo —cartero de la tormenta—
 anda perdido fuera de los días floridos
 como sombra te sigo de cerca
 desde el aula hasta la cancha deportiva
 bajo los álamos que crecen desenfrenos
 nos volvemos pequeños, tomamos caminos separados
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Chen He (“Profundo río”) es el seudónimo de He Xingsong. Nació en 1967 
en Qianjiang, en la provincia de Hubei. Entre sus obras destacan la colección 
de ensayos En el pasto suave y el poemario Esmeralda. Sus poemas han sido
incluidos en diversas antologías chinas. Es editor de varias colecciones de poe-
sía contemporánea como Antología de poetas influyentes de inicios del siglo XXI.
Actualmente trabaja en la editorial china Changjiang Literature and Art Publi-
shing House.
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Mi impresión del río Han

 El río Han no es ni ancho ni estrecho; 
 a veces el nivel del agua es muy bajo,
   tanto que deja al descubierto el suave lecho del río.
 Tiene un aspecto mediano. Entrañable y sosegado.
 Desde esta orilla con relativa claridad se puede ver la otra:
   árboles, maleza, alguna que otra persona…
 Aun así se siente la distancia intangible, 
 cual si en medio hubiera una reencarnación.
 Alguna vez grité hacia la otra orilla. No hubo respuesta.
   Parecía que la arena se tragara mi clamor.
 Alguna vez agité las manos hacia la otra orilla; una nube llegó flotando.
 Las aves del río Han no cruzarían a buscar comida. Tampoco las vacas. 
 Los dientes de león de ambos lados no llegarían muy lejos en su vuelo.
 A cada dos-tres kilómetros hay un embarcadero.
 Soy aquel que, al tocar la orilla opuesta, 
 dio la media vuelta y vino de regreso.

16 de abril de 2007
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Sin título, o El agua fluye

 La cercanía en el espacio no remedia la lejanía en el tiempo
 Prefiero esperar, y luego esperar de nuevo
 Aceptar el tormento del agua 
 que lentamente se escurre entre mis dedos
 y tal vez ya alcanza el mar abierto, mientras yo
 sigo aquí
 Quizás no sea suficiente
 envejecer y convertirse en un sauce
 Quizás tampoco sea suficiente
 envejecer y convertirse en una piedra 

30 de marzo de 2009
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Dedicado al Lago del Este

 Me gusta esta agua que se esconde en todas partes
 y los honrados montes a su lado: 
 Luojiashan, Nanwangshan, Moshan
 Me gusta este sitio ritual que guarda su indómito semblante

 Qué veleidoso es nuestro mundo; prefiero erguirme en la orilla,
 ¡como un recién nacido! Con los ojos turbios, embriagados
 y con el cuerpo leve y ágil de un pez,
 acataré el plan trazado por la luz y por el viento

17 de mayo de 2015
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Joven poeta y pintora. Nació en 2002 en la ciudad de Nanjing, provincia de
Jiangsu, donde reside y estudia hasta la fecha. A los doce años empezó a publi-
car sus poemas en diversas ediciones periódicas a nivel local y nacional. También 
a esta edad realizó sus primeras participaciones exitosas en concursos literarios. 
Entre sus galardones destaca el Premio de poesía en la categoría “Menores de 
edad” del Festival Internacional de Poesía del Río de la Perla 2014. El poemario 
“T” (2018) —donde su poesía aparece junto a la de su madre Liu Chang— recopi-
la los mejores poemas de Cui Xinyu escritos entre el año 2009 y 2016.
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El único sonido es el silencio

 Una pared gris. En la superficie
 varias marcas oscuras
 se tuercen y extienden,      
   fusionan su hondura desigual.
 Una gota de tinta cae, tiñe la imagen.
 Sobre la pared, una mano siente
 la piel rugosa de la piedra:
 maraña densa de pisadas
   que huyen en todas direcciones.
 Al pie de la pared, un árbol joven;
 escasas hojas penden de sus endebles ramas
 que se retuercen queriendo alcanzar la lejanía.
 Un vestido rojo cuelga en un gancho
 que resuena, “tin-tin”.
 No hay otro sonido
 El silencio nos trae la calma.
 El viento cesa,
   el vestido queda inmóvil, contra la pared
 en la que también se apoya el árbol joven.

2014
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Noche de tormenta

 La noche
 parece estar en espera

 Una capa de monótona negrura
 se derrite y permea la impureza

 La luz inunda los ojos, parece ser de día
 Una rajadura rompe
 la línea divisoria
 que sí existe         es también imaginaria

 Retumba el ahogado eco del trueno
 Los rayos son actores de reparto          ocultos
 en la noche y en el día
 Sin rastro de pereza
 fusionan diversos sonidos

 Los edificios tiemblan
 La lluvia se desata más fuerte
 también el viento
   que con un arrebato ayuda a rematar
 la “actuación” y el “concierto” 
   que sacuden las cuerdas del alma

2014
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Deng Xiang nació en 1963 en la provincia de Sichuan. Empezó a escribir poesía 
en 1980. Poco antes de graduarse de la Universidad Tecnológica de Chengdu, 
en 1982 junto con otros estudiantes y poetas fundaron la Federación de poe-
sía de los estudiantes universitarios de la ciudad de Chengdu, al igual que el
periódico de poesía Di sandai ren [La Tercera Generación], plataforma de la
homónima corriente poética. En años posteriores fue cofundador de otras 
publicaciones periódicas sobre poesía como Wangchao [Dinastía] y Xiangwang 
[Imagen engañosa]. Cuenta con diversos poemarios y participaciones en antolo-
gías. Ha realizado estancias de estudio en las universidades de Múnich, Harvard 
y Cambridge. Actualmente es docente de la cátedra “Jean Monnet” de la Unión 
Europea en la Universidad de Chengdu.
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Capítulo sobre una noche de verano

 Al llegar a esta página, la noche ígnea
 lanza al aire las cenizas de difuntas flores
 y disemina los panfletos de las estrellas

 Al llegar a esta página, el guardián del templo
 barre las hojas de afeitar que dejaron los rayos de luna
 y seca las huellas de sangre en el horizonte

 Al llegar a esta página, las ánimas aún vivientes
 se reúnen bajo el fragante árbol de osmanto
 vivaces como peces liberados
 auténticas como las malas hierbas 

 No te engañes que en la rama más alta estás a salvo
 La realidad sigue dentro de ti, parece una ardilla
 tan grande como un corazón

 La llovizna empapa los muñequitos de papel
 que aun después del naufragio siguen esperando al novio

10 de junio de 2012
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Cantante

 El vacío es un trato, un canal de comunicación para la lluvia
 Siempre que llega el momento de vértigo, de titubeo
 me pongo a oler esto y tocar aquello
 No percibo un sabor de mañana, no hay muerte
 Es otra cosa como cuando te marchas 
 y caes en la ubicación de mis sueños enmarañados

 Pero los que siempre salen lastimados son los peces
 y las palabras que caen en la trampa
 Palpitan en mi mano con los ojos desorbitados de angustia
 No, vive tú, yo moriré
 El que escupe sangre es el sastre, no la tela
 Las lágrimas son el preámbulo de la separación
 que yace muerto en la consciencia

 La muerte es nuestro juramento, nuestra marca de nacimiento
 Pero, ¿qué hacer con esa llama fervorosa y punzante?
 La lívida cabeza del caballo galopa sobre los árboles dorados
 El canto es un tarro que creó un artesano diligente
 Un tarro lleno hasta el borde de voces primaverales,
 él flota sobre un bosque de manos que se alzan y retiran

 Ay, rompámoslo, hagámoslo pedazos
 liberemos los residuos del cielo estrellado y las flores decapitadas
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Fei Ya, seudónimo de Xie Jianhua, que nació en 1965 en la Región autónoma 
de Guangxi Zhuang. Es poeta y arquitecto, actualmente reside en Nanning, la 
capital de su provincia natal. En 1987 se graduó de la Facultad de arquitectu-
ra de la Universidad de Hubei. En 1991 junto con amigos empezó a editar la 
publicación independiente de poesía Zixingche [Bicicleta]. Ha sido galardonado 
en la primera edición del Premio de literatura juvenil de la revista Literatura de
Guangxi, también ha recibido el Premio “Tambor de bronce” de la provincia 
Guangxi para creación literaria y artística. Su poemario más famoso es El manus-
crito de Fei Ya juan.
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Poema de paisaje

 En el puente sobre el río, levanto la cabeza y miro a lo lejos
 El trazado negro de los montes azulados
 se funde con el turbio gris de la lividez crepuscular
 Serpentea el río Yong
 y su reflejo platea de nuevo con sus trizas
 mi juventud de 36 años que está por desplomarse en el puente

2017
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Farol

 Tanto tiempo y nadie vio
 el farol dentro de mi cuerpo
 Incluso yo misma 
 nunca me di cuenta
 de esta mena inquieta
 Ya casi era un largo rato 
 Todo este tiempo, nunca pude estirar la mano
 para taparlo; las peras de nieve maduraron al viento
 y su resplandor, tierno y perenne,
 traspasó mi piel, mi corazón
 roció el papel
 Vi mi propia cara
 y las arterias donde la sangre fluye en silencio
 Las cordilleras en la lejanía traen de vuelta la oscuridad
 traen toda una noche 
 de calma y cuchicheo 
 Hay quien —portando una lámpara—
 sale a conocer el mundo
 y a sentir el vértigo ante el precipicio
 Ahora veo
 Quien extinguió el resplandor no fue nadie más
 que mi efímera carne
 

2017
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Feng Na nació en 1985 en la ciudad de Lijiang, provincia de Yunnan. Perte-
nece a la etnia Bai. Realizó sus estudios en la Universidad Sun Yat-sen, donde
actualmente trabaja como docente. Es miembro de la Asociación de escritores de
China. Entre sus numerosas antologías de poesía y ensayo destacan Una noche 
entre sinfín de luces y Buscando la grulla. Sus obras han sido traducidas al inglés, 
ruso, coreano y otros idiomas extranjeros.
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A quién dedicar los poemas

 
 Al que se levanta antes del sol y por los otros barre la nieve del camino
 A la madre que se voltea y queda de espaldas ante el lecho del enfermo
 Al montañero que capta una enseñanza insólita del aleteo de la mariposa
 Al vagabundo que —apoyado en un árbol lluvia de oro— 
 súbitamente recuerda la voz de la cítara de su terruño
 Al otro que te ayuda a apretar las cuerdas en la tala de árboles en invierno
 A la exquisita e incomparable artesanía
 que a unos árboles convierte en barcos 
 y a otros llena de guisados, agua de pozo y cenizas humanas
 Al asesino de sangre fría, sobornado con unas cuantas monedas de oro
 que de pronto es poseído por un titubeo muy parecido al amor

2015
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Pequeña estación en un literal desconocido

 Una pequeña estación desconocida
 Sombras de árboles vacilan en medio del jadeo tropical
 Las cosas que había visto al amanecer regresaron al cielo
 Rocas, esparcidas cual semillas, yacen en la costa blanca
 Trabajo de noches y noches enteras: 
 los navíos laminaban los rastros oxidados
 Aquí las manos del viajero son superfluas
 Las alas de la gaviota son superfluas
 El viento apresa todos los rayos del sol
 y los alza hasta el domo de la iglesia
 El rocío no vacila ni por un instante
 La luna tampoco es una devota del día:
 ocultando su propio cuerpo
 ellos juntaron fuerzas con la tierra cobriza 
 y escupieron el océano entero

2017
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Estatua de piedra

 La parte más difícil ya fue esculpida
 Su enigmática sonrisa es de piedra
 Sus labios y mangas son de piedra
 Su mudez y su latido son de piedra
 Si alguien alza la mano, el calor de su cuerpo es de piedra
 Del interior de la piedra ella consigue el tiempo
 de las miradas y los toques de los otros toma la vida
 y —si la gente sigue creyendo que las deidades moran en la piedra—
   muchas épocas después aún cosecha plegarias frescas
 En sus ojos pétreos
 la vida y la muerte son la misma ave
 que alza el vuelo antes del alba y esconde sus huellas en el ocaso
 Su compasión y su olvido son de piedra
 Su aliento es de piedra
 Su nombre indeterminado es de piedra

 La parte más difícil ya fue esculpida

2017
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Seudónimo de Su Lihua. Nacida en 1962 en Yongsheng, provincia de Yunnan. 
Es una de las representantes más importantes de la poesía femenina en China. 
Después de titularse del posgrado del Instituto de literatura “Lu Xun”, en los 
años 80 empezó a escribir en los géneros de la poesía, el ensayo, la novela, etc. 
Ha publicado más de 30 libros, entre los cuales destacan Un loco árbol de grana-
da, Cómo la mariposa se convirtió en un espécimen, Que los hombres brinden, Sólo 
amo a los desconocidos, Desde la intimidad hasta la seducción, La criminal fugitiva, 
Libro de los espíritus fronterizos, Todos estamos hechos de barro, etc. Actualmente 
se desempeña como editora de la revista Dajia [Todos] de la Editorial del pueblo 
de Yunnan. 
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Las llamas iluminan la silueta de un zorro

 En el bosque virgen del monte Ailao hace tanto frío
 que los dientes empiezan a castañetear. Cae la noche,
 encendemos un montículo de leña. Uno se da cuenta 
 que en el fuego hay azul celeste, morado y blanco.
 La oscuridad es la doctrina mística que el cosmos
 no puede superar. Cuando uno se fusiona con ella,
 nace el reino del vacío. En cuanto a mí, tan pronto 
 me acerco al fuego, mis dientes dejan de castañetear 
 y entonces veo un zorro entre las llamas.
 Según diversas concepciones, es el espíritu maligno
   de una mujer que sigue a su vez
 la transmutación de los colores en el fuego.
 Siento un amor sincero por esa metamorfosis 
 tan distanciada del sensacionalismo complaciente.
 En las leyendas de malvadas hechiceras 
 Siempre hay también ejemplos de conducta recta,
   o de nuestra propia decadencia y necedad.
 Cae la noche, el bosque virgen del monte Ailao
 hace que el zorro emerja en su forma prístina.
   Las transmutaciones del fuego continúan
 en la negrura abismal de la oscuridad impenetrable.
 Un zorro muestra su imagen verdadera, 
   es justo el espíritu maligno de los cuentos.
 Los dientes ya no castañetean,
   las sombras en el bosque se menean y rozan
 como si estuvieran transmutando los cabellos antes vistos 
 y los latidos escuchados en un antaño. Experimento 
 en cuerpo y alma la transformación de humano a vil fantasma.
 Los que murieron en la hecatombe ya no toman 
 el camino equivocado, sino acompañan en su metamorfosis 
 al zorro hecho de reflejos llameantes.
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El encuentro contigo

 El encuentro contigo es para mí un día de fiesta,
   me pongo el vestido de toda la vida.
 El tiempo se expande, después de recoger mis chícharos, 
   cuando el granizo ya ha pasado.
 Aunque el tren sigue acelerando su paso por la noche, 
   todavía nos quedan las incontables vacas y ovejas
 en las cuestas de los montes; llevo toda una vida viéndolas
   como echan a correr o andan despacio.
 El café se está meciendo en la taza, 
   el agua puede validar su intensidad y espesura.
 La mansedumbre puede contar todas las semillas de girasol
   de los años que vienen, puede hacer que ellas imiten
 los rayos del sol. Pero en este instante
   la bóveda celeste de la patria desprende humo.
 Confío en ti, como el tiempo confía
   en las olas invisibles que rompen afuera del cuarto
 Mentiras, una tras otra, rellenan el alma ausente;
   volteo la cabeza y te advierto en voz baja:
 Tú eres mi espíritu, ya te entregue todo mi ser.
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Escritor, poeta, dramaturgo, cineasta, autor de numerosos libros de narra-
tiva, ensayo y poesía. Nació en 1961 en Nanjing donde reside hasta la fecha.
Desde principios de los años 90 se dedicó a la escritura; algunas de sus reflexiones
sobre el significado de la creación literaria se han vuelto emblemáticas, como 
la afirmación que “la poesía no va más allá del lenguaje”. A finales de la década 
de los 90 se volvió una de las figuras principales de la corriente literaria de la
fractura (duanlie). Ha sido editor y colaborador de diversas revistas literarias 
como Tamen [Ellos] que fue prohibida en 1995. En años recientes ha incur-
sionado en el cine y el teatro; en 2019 se estrenó su obra dramática Rumores
engañosos. Entre sus obras en prosa más importantes están las novelas Raíces 
(2003), Tú y yo (2006) y La metamorfosis de un joven ejemplar (2010), al igual que 
las colecciones de cuentos Mi Plato (2000) y Seis cuentos cortos (2016). Es autor 
de los poemarios Mi padre me mira desde el cielo (2002), Ser humano de nuevo 
(2013|), Ellos (2015)  y la antología Has visto el mar 1982-2014 (2015). Su libro 
más reciente Cincuenta mil palabras es una colección de ensayos, discursos y
publicaciones en línea.
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Noche en el área de epidemia

 En el área de epidemia, de noche vi un perro
 que volcó los cubos de basura
   y siguió corriendo por un camino recto:
 imperturbable, a un ritmo bien acompasado,
   engreído como si fuera el rey del mundo…
 Parecía un recorte de viento gris,
 aceleró sobre la autopista libre para él solo.
 Nos sentimos solos porque no hay otros
 que nos acompañen,
 y en la soledad de él
 no había hombre ni perro que lo acompañara.
 Si no hay otros, sentimos una alegría
   que en el caso del perro es ciertamente doble.
 Gris era el viento, y las estrellas tan brillantes.

28 de enero de 2020
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Otra especie

 El terror ha dominado a cada persona aquí. 
 Antes de morir dejamos las avenidas desiertas.
 Miramos desde de las ventanas, pero
 nadie se percata que estamos detrás del vidrio.
 Desde casas y cavernas, todos y cada uno
 estamos viendo un mundo desolado
 hundimos las miradas en el insondable vacío
 de un pozo gigantesco
 Encima de él, un poco más allá,
 en medio de la vegetación resplandeciente,
 dos campesinos están trabajando la tierra.
 Como seres inmortales u hombres de épocas antiguas.

4 de febrero de 2020
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Desconfinamiento

 Por fin regresamos a casa, y poco después ya extrañábamos
 el cuarto de hotel en aquella ciudad pequeña,
 ese lugar del que, con todo el corazón, queríamos irnos.
 Parece que los días de confinamiento no acaban,
 la gente de cabello gris y piel terrosa aún vive allá.
 Fue tan doloroso como haber abandonado a mi mujer…
 No es cierto, en aquel momento ella estuvo a mi lado;
 el viento sobre la autopista desmelenaba su pelo
   que llevaba ya dos meses sin cortar.
 Más bien fuimos nosotros quienes abandonamos
 a las sombras acumuladas
 durante dos meses de estiramientos, sueño y cavilación.
 Me pregunto si van a conversar o a pelearse,
 o sólo a compartir la comida en silencio,
 mientras la depresión en medio de la cama
   poco a poco vuelve a ser llanura,
 ya que las sombras no tienen peso.
 ¿Habrá quién mire a través de la ventana
   la canola en flor que reluce en la lejanía?
 En el cuarto oscurece, mientras afuera todavía hay luz.
 Cada día el mundo se sume en la negrura
   pero nunca de golpe, nunca del todo…
 Lentamente desciende el ocaso, el alba despunta lentamente,
 igual que mi memoria que se pierde y renueva poco a poco.
 El terror y el amor de aquel cuarto
   también se desvanecerán sin dejar huella.

3 de abril de 2020
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He Zhong, conocido también bajo los nombres Keli Saerding Nuofu y Qiongna 
Norbu Wangden, nació cerca de Huangcheng, al pie del monte Yulian en la pro-
vincia de Gansu. Es hijo de madre tibetana de la región de Amdo y padre de la
etnia Yugu. Domina varios idiomas y dialectos como chino, tibetano, yugu, amdo, 
mongol, etc., pero en su creación literaria usa sobre todo el chino. Empezó a es-
cribir poesía desde una edad temprana. En los años 80 fue uno de los pioneros 
de la literatura tibetana junto con el novelista Ma Yuan. Hasta la fecha ha publi-
cado numerosos poemarios, entre los cuales destacan Entre los montes, El libro 
del Tíbet, Hablemos de ti, hablemos de mí, entre otros. Ha incursionado también 
en la novela, la fotografía, el diseño, la cinematografía, etc. Ha sido editor de las 
revistas ilustradas Turismo en Tíbet y Tradiciones tibetanas. Actualmente vive en 
Lhasa, la capital de la Región autónoma del Tíbet.
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Suave voz en el cuarto que tiempo atrás dejé vacío

 Como un par de pies olvidados, como la luz abandonada por los ojos,
 como el gato en el techo de la infancia, como la calma en la resistencia:
 mis palabras filosas son el duelo prolongado de mil noches

 El grito no es la única gota de sangre fraternal, el porvenir es ráfaga
 de esplendor y riesgo que apuñala el camino; ¡cómo enfrentar a la gente 
 y las costumbres arraigadas! Ante la puerta del ocaso, sigue el drama
 de los amantes fugitivos… Mi despreciable talento literario responde:

 ¿acaso han muerto los fenómenos provisionales, el camino alternativo
 para los niños? ¿El coágulo en la contestación o la historia en el vello
 pudieron activar aquel espacio? En el cuarto que dejé vacío tiempo atrás

 resuena una suave voz. El cielo al alba es un drogadicto tras la inyección 
 —su cara llena de ufanos alcatraces— que apresa a un trópico verdinegro
 Los días de las agujas plateadas son líquido rugiente en cada copo de nieve, 
 se vuelven paisaje y lluvia internos que enriquecen mi vida tan ordinaria

 Ay, la vejez, el objetivo de la sustracción y del saqueo; el séptimo enano
 baila vestido todo de rojo; el follaje rebosa de apariciones candentes,
 en las lágrimas, una mujer convulsionada: los escalones rezuman un río,
 y tú te escurres a borbollones…

 Antiguos cantos y mariposas adornan mi tumba, flores silvestres
 desenvainan sus dientes —gélidos, impacientes, propios de la literatura 
 apócrifa, de los trípodes de bronce y los almiares quemados—
 De los petardos brota un año nuevo, el foso del castillo inunda el alma
 El rey solitario, enloquecido delira en medio del polen de los bichos
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En la profundidad más insondable de la noche

 En la profundidad más insondable de la noche 
 un viejo soltero acaricia sin parar su propio torso
 hasta que los cinco dedos se impregnen de una oscuridad cortante
 hasta que la interminable soledad desprenda del hueso 
 la poca carne que ha quedado
 En la profundidad más insondable de la noche
 el brillo cegador del esqueleto llena el mundo de una frialdad insólita

2000

La magna curva del río Yarlung Tsangpo

 El río Yarlung Tsangpo corre junto al Techo del Mundo
 entra en el gran cañón donde Medog —el condado con nombre de flor—,
 con un súbito giro de 180 grados, dibuja una herradura y se lanza
 hacia abajo, en la India con mujeres de hermosa redondez por doquier
 Aquella curva voluptuosa nos desvía hacia un montón de atrevidas fantasías

2013
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Las deidades se están desvaneciendo

 Todas las temporadas que observé ya están obsoletas
 Las mujeres bellas por fin soltaron hilos y agujas
 y emprendieron el gran camino que lleva al oeste
 ¡Qué triste! Solo puedo brincar el río y entrar al bosque
 para seguir el rastro de la bandada que huyó volando

 Me confunde la sombra oscura y densa 
 que traspasó la puerta de piedra
 El canto inició un sacrificio heroico
 Los varones que salieron juntos de viaje, 
   regresaron a la vieja cabaña
 Al ver los restos de fruta sobre la mesa de madera
 se miraron entre sí en profundo silencio

 Las deidades se están desvaneciendo; me quedo
 otra vez al margen del gentío que huye de las calamidades
 ¡Oh, antiguo muro citadino, tu semblante trágico
 es idéntico a mi poesía atormentada,
 y los pies que avanzan implacables son el eco de una campana
 que adviene día tras día! Sin más remedio, inclino la cabeza
 para mirar las hojas uniformes; con una velocidad inusitada
 los rayos de finales de otoño justo ahora
 atraviesan mis libros, mi copa de vino y mi garganta

18 de febrero de 2019
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Hu Sang nació en 1981 en el condado de Deqing, provincia de Zhejiang. Del 2007 
al 2008 dio clases en la Universidad del Príncipe de Songkhla en Tailandia, y del 
2012 al 2013 fue profesor visitante en la Universidad de Bonn en Alemania. En 
el 2014 obtuvo el doctorado en Filosofía por la Universidad Tongji en Shanghái, 
donde actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de literatura. 
Es autor de numerosas colecciones de poemas, ensayos críticos y prosa. Ha tra-
ducido poemas selectos de Wisława Szymborska y Robert Lowell, al igual que 
una colección de ensayos de Wystan Hugh Auden. 
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La orilla opuesta

 Un árbol. Se agita a través de la corriente.
 Varios más, doblegados en silencio.

 Solo el viento se mantiene en su propia circunstancia
 y estipula la velocidad del tiempo.

 Entonces, la mirada que sondea la lejanía es un teclado
 destruido por un relámpago. La vista abre una ventana.

 El semblante bajo el árbol me invita a sentarme
 y empieza a depurar el alimento basto en mis ojos.

 Llega el verano, vacío como el transporte público
 antes del amanecer; la oscuridad descarga la estupidez.

 Entre un silencio y el otro, murmura la corriente,
 así fue como encontré los límites de mi destino.

 El que lee el poema siempre malentiende al que lo escribe;
 cada uno, en su propia oscuridad, a tientas busca el interruptor del mundo.

27 de junio de 2011
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Bajo la morera

 Ancianos al ritmo de la regeneración del cuerpo. El crepúsculo
 cae sobre la silla y, como un bastón, se desliza hacia el pasto tupido.

 Cada árbol linda con la quietud.
 La oscuridad entrena la inteligencia de la carne.

 Un ego fortuito libera pesimismos variados, 
 haciendo que el orgullo se vuelva necedad.

 Como una bolsa de plástico a la deriva,
 el ambiente poco a poco me va asimilando.

 Pero los mosquitos —enemigos de la sangre, 
 sombras de la vida— corrigen mis alucinaciones.

 Aun así, no tengo por qué desconfiar de la agonía del otoño.
 Cada una de las hojas espera que la escarcha la arranque del árbol.

 El destino se instala en medio de las hojas caídas, enrolladas.
 Una vez consumada, la reticencia se dispersa paulatinamente.

17 de octubre de 2011
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Nació en 1966 en el área rural cerca de Xuzhou, provincia de Jiangsu. Ha tra-
bajado como maestro y periodista. Hoy en día reside en la ciudad de Nanjing 
donde se desempeña como editor de la revista Poesía del Río Yangtzé. Ha pu-
blicado las antologías de poesía Rejoj de arena (2016), Escalera vacía (2017) y la 
colección de prosa Gente del constante retorno (2016), entre otras. Ha ganado
todos los premios más importantes de poesía en China: el Premio de Poesía “Wen
Yiduo” (2011), el Premio de poesía “Xu Zhimo” (2012), el Premio anual de poesía
“Octubre” (2012), el Premio de poesía “Rou Gang” (2014), el Premio anual de 
poesía de la Revista de Poesía (2014), el Premio Ranking anual de poesía china 
2014-2015 (2015), Premio “Lu Xun” (2018), etc.
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Ferry

 Hay gente que puede ver la cruz sobre el río:
 el cruce entre la estela del ferry que va de orilla a orilla
 y el rastro de los buques de carga que transitan río arriba y abajo.
 Las marcas desaparecen en el agua,
 pero la gente que ve la cruz
 ha visto antes el incendio en el fondo del agua,
 también el abismo que se desliza sobre la espuma
 A veces en la superficie aflora una neblina,
 señal de la espesa bruma que la cruz ha bloqueado.
 Un silbato de vapor, un barco de pasajeros rompe la neblina, 
 como si saliera de una época perdida en la inmensidad del tiempo
 También hay gente capaz de ver cruces de mucho tiempo atrás
 cuando las olas del río eran grandes, pocos los navíos,
 y las religiones todavía no nacían.

21 de abril de 2012
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Capturar la luna 

Vestido de una túnica de brocado imperial, con un porte soberbio 
y emanando superioridad, el poeta Li Bai viajaba por el río Caishi. 

Borracho, se lanzó al agua, queriendo apresar la luna, y se ahogó.
Según Tang Zhi Yan [Palabras escogidas de la dinastía Tang] 

 1. 
 La superficie del río es muy plana,
 parece que en ella pudiera sostenerse 
 una mesita baja para tomar licor.

 Lo más difícil tal vez sea lo siguiente:
 insertar en el agua sosegada un ictiosaurio
 y su corazón arcaico de hondura insondable.

 El soberbio torrente
 antaño fue domado por un leve tarareo y de pronto 
 destruido con un salto impulsivo.
 Matar, es desperdiciar de antemano 
 la narrativa de los sentimientos.

2.
 Ligeras ondas se pasean. Quizás las interrumpa
 una fila repentina de olas gigantescas…
 Ningún poema puede hospedarse en la luna; y no hay un río
 que pueda ser mejor hecho que un poema. Mientras uno vive
 sumido en la confusión de estar cercado por peligros,
 oh, la hora de su muerte ha llegado.

 Tu última hora ya llegó: tu vida entera, fúnebre, tan solo es digna 
 del licor desenfrenado, las tierras baldías  y los senderos tortuosos.
 No importa cuánto hayas tenido antes entre tus brazos, nada de ello
 podría convertirse en una clara luna.
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3.
 Como gastadas por el uso frecuente, las estrellas
 se han encogido un poco más. Avanza la luna, 
 mientras la oscuridad inmensa va chupando su resplandor.

 Parece una botella de licor y, al mismo tiempo,
 un huésped que viene de lejos 
 Mengua poco a poco, al otro lado de la ventana que da al oeste, 
 en medio del río, luego vuelve a llenarse, hasta que

 el dolor agudo se transforme por completo en una angustia oculta.
 Según la estética antigua, ella es un tormento
 que se extinguió porque no hubo quien lo reclamara,
 abandonó aquel cielo de transformaciones, remolinos y reajustes.
 Para salvar su inocencia, se escabulló del mundo humano
 por la brecha más profunda

 y evadió las manos extendidas hacia ella.

4. 
 En la quieta superficie del río, la luz quemada
 parece una capa de ceniza. 
 En el fondo del agua, la bóveda celeste se arquea lentamente
 siguiendo las parábolas que dibujan las curvas de un esquife.

 La luz del sol se volvió ceniza. La calma es un padecimiento crónico.
 Con su aliento intoxicado, el viento infla esa gran manga solitaria.
 Los labios ya inválidos
 chocan sin parar contra el cielo y el agua.
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Poeta y escritor. Nació en 1963. Después de graduarse como mecánico de vuelo 
de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Nanjing, permaneció en la misma 
como profesor, primero en su propia especialidad y después como profesor ad-
junto en la Facultad de literatura. Es también editor de la revista Nanjing Review. 
Cuenta con cinco poemarios, entre los que destaca Elegía de Nanjing. Sus obras 
han sido traducidas al inglés, alemán, francés, italiano, rumano, griego, coreano, 
japonés, persa, entre otros.
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Un murciélago me retrata

 Un murciélago tropieza con mi cara, y otro se acerca
 Tal vez quieren llamar mi atención
 Mis pasos se vuelven más lentos
 Espero a los murciélagos como se espera a un amante

 Ya sé, solo se apremiarían a venir bajo el crepúsculo
 —ese crepúsculo que se parece al vacío—
 porque la oscuridad imita el color de su capas

 Quizás mi cara pálida les recuerde a una caverna
 y ellos quieran volar hacia dentro…

 No solo yo estoy vacía, sino también mi vida
 Por todas partes se abren agujeros sospechosos
 El eco de los murciélagos los descubre 
 uno por uno, sin querer

2006
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Sombrero

 El viento sopla y el sombrero quiere saltar de mi cabeza al precipicio
 quiere volcar por completo la oscuridad que lo llena
 quiere aferrarse al destino baladí del pasto verde
 No le gusta que lo encumbre ceremoniosamente encima de la gente

 Quiere ser una ramilla de sauce: doblarse suavemente hacia abajo
 ver que nadie —insecto u hormiga, flor o hierba— lleva ropa alguna
 y que los trozos de papel también tienen sus angustias
 Cómo podría mi sombrero saber que la cabeza en su boca
 es de hecho una lágrima grande y turbia

 Me siento en la brecha de aire entre los montes
 Sé que mi sombrero es como un ave, 
   quiere volar de nuevo con la bandada
 Sé que nuestra larga convivencia lo hizo aborrecerme.

 Pero cuando el viento lo arroja a la tierra de un soplo
 mi yo altivo solo puede inclinar la cabeza, doblar la cintura,
 recoger el sombrero en un santiamén
 y reconocer que él es yo en los años de la infancia

2016
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Nació en la ciudad de Yantai, provincia de Shandong. Empezó a publicar poemas 
a los catorce años. Cuenta con más de diez poemarios, seis colecciones de prosa 
y ensayos, también muchos cuentos para niños. Sus obras líricas han aparecido 
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El trabajo del poeta

 Toda la noche, el fuego ruge
 en la fragua.

 La sombra dibuja un remolino con sus brazos
 y —pulgada tras pulgada— a golpes incrusta 
 al herrero en el silencio del yunque.  

diciembre de 2005
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Gobi. Canto en la noche

 En tu canto hay un sueño dorado que estoy 
 predestinada a perder, y labios como sellados por un beso,
 y un llanto de épocas pasadas
 que gime en tu transcurso lento. 

 Seguro hay una soledad más grande, 
   por eso existe el cielo estrellado.
 Qué distante tu mirada cuando pronuncias “triste”
 esa palabra, una llama débil 
   refulge en medio del rocío.

 En su hondo y radiante seno, el alba teje la negrura
 de mis años, y ésta se despliega como un campo abierto,
 todo surcado de versos; burros y gallos despiertan
 y erigen un nuevo amanecer para alguien.

 Seguro hay un amor más doloroso, 
   por eso brotan plantas en el árido desierto.
 Un viento va brincando cordilleras; su soplo abre de par en par mis ojos, 
 pero la tierra que ha galopado todo el día le impone
 la calma. Oh, en la negra noche de repente se alza un canto. 

 Tú casi fuiste la razón de un accidente de tráfico. En todos mis difuntos días,
 tú casi eres un recordatorio de dicha.

julio de 2009
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Sin título

 Desnuda, regresas a los lugares donde siempre estuviste.

 Al nogal. A la ortiga en flor volando bajo.
 A la rosa que exuda nubarrones de humo plúmbeo.
 Estuviste delante de sus formas jóvenes. Ahora
 estás detrás, totalmente desnuda, para encontrar
 aquellos labios que se hundieron entre los matorrales espinosos

 y hacer… que te pronuncien.

2015

Santo

 Un santo no se acostaría con nadie.

 Se despoja de su cuerpo
 y así —desnudo y trémulo— 
 se lanza hacia su Dios…

 Oh, pero acicalado de pies a cabeza,
 se hunde en su trono,
 se petrifica en una ausencia profunda.

2015
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Cuenta con más de diez libros publicados, entre los cuales destacan los 
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japonés, vietnamita, mongol, etc. Actualmente reside en Beijing.
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Clavículas como lluvia

 Lluvia fría, 
 tus famélicas bestiecillas en manada se lanzan encima
 Cada una levanta su mentón radiante
 Beijing en octubre, noche profunda a finales de otoño
 En la hondura de las clavículas, las bestiecillas
 levantan sus mentones radiantes
 Mentones de gélido viento muerden los labios marchitos
 que tartamudean palabras de verdad
 Al final del otoño, las bestiecillas se esconden
   en la hondura de las clavículas
 Una tras otra levantan sus cabezas
 Me miran: Cheng’en es una joven muy gentil, 
   pero sus clavículas parecen lluvia
 Que la lluvia y el viento se lo lleven todo a latigazos
 Las viejas cuentas se saldan al final del año
 Una batalla para exterminar las plagas de otoño
   y una lluvia que se cuela de noche con el viento 
 se enfrentan sobre mis clavículas
 En una noche profunda a finales de otoño
 enciendo una lámpara para seguir leyendo
 La lluvia fría estalla en mi cara, como bestiecillas
 como caballos que pierden sus cabezas
   o las desechan por engañosas
 que consiguen los cuatro cascos de las bestiecillas
 y así pisotean mis clavículas
 Cheng’en es una joven muy gentil, 
   pero sus clavículas parecen lluvia
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Crónica de la ternura

 un hombre carga en su mano un árbol,
   la corona del árbol parece tinta negra
 gota tras gota permea la sombra fresca del verano
 alguien empuja y abre la puerta, dedos pálidos
 ella: una llama baila en su rostro
 un árbol crece en su boca
 la corona se agita
 ella habla a toda prisa
 sus pupilas refulgen con excitación
 por fin se sienta
 me mira a los ojos
 en su aliento, orquídeas
 palabra por palabra me dice
 como tinta son las relaciones humanas
 sólo quiero una corona de árbol
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Nació en la ciudad de Beilu, en la Región autónoma de Guangxi Zhuang; actual-
mente reside y trabaja como escritora freelance en Beijing. Empezó a escribir en 
los años 80, primero poesía, después ficción. Ha escrito las novelas La guerra de 
un solo hombre, Dime, cuarto, El florecer supremo, Habladurías de mujeres e Ir al 
norte y regresar. En 2017 publicó su primer poemario Proceso. Sus obras han sido 
traducidas al japonés, coreano, italiano, francés, inglés y español. Ha recibido el 
Premio anual de los medios de comunicación en lengua china para novelistas 
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Primavera partida

 Esta primavera realmente fue partida en dos.
 La mitad quedó en el año viejo
 y la otra
 de este lado, detrás del cubrebocas.

 Tanto quiero cantarles a las flores pasadas
 y sobre todo a la canola.
 Quiero recoger sus flores
 donde el lago Mulan en Hubei,
 pero en este instante 
 su amarillo dorado se esfuma deprisa.

 Carne y piel se tornan polvo.
 Quedan tres días hasta el equinoccio primaveral.
 Este año afiló su hoja
 para herirme de antemano.

(Escrito en la tarde del 17 de marzo de 2020)
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Manzana

 La manzana en mi escritorio es la última.
 Nunca tuve un lazo tan fuerte con una manzana,
 desde enero hasta febrero
 y luego hasta el 20 de marzo.

 Su leve fragancia me tranquiliza.
 Comprendo los signos de decadencia.
 A una distancia fluctuante
 tu puño coloreado se abre
 y  logro ver la poesía:
 ese núcleo pardo.

 Mi corazón se lanza en tus colores:
 amarillo pálido, cúrcuma y anaranjado.
 Tu jugo contiene la creación entera 
 y yo, impetuoso, me supero a mí mismo.

 Pienso, surrealmente, en Cézanne,
 en sus manzanas y sus bandejas de fruta,
 en la sonoridad de esos colores
 y en la respuesta tan apagada.

 No puedo evitar pensar
 en la carta de Rilke sobre Cézanne:
 “Mi alma se ha estremecido,
 se alza y luego se desploma.
 Qué difícil apegarse a la realidad.”

(20 de marzo de 2020, equinoccio primaveral)
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El llamado de un ave

 Un ave. Su canto se quebró
 como el sonido de un bambú consumido
 que de súbito se parte en dos.

 Sesenta noches consecutivas
 entre las once y la una, ese chirrido
 endeble
 nítido
 emitía una luz tenue

 Un ave solitaria
 cantó hasta que sus chirridos
 se volvieron un bosque de bambú
 que derramaba incontenibles lágrimas 
 en el susurro del viento…

 De las ramillas del bambú se alzó una marea
 En ese instante, la luz era silente,
 ondas solemnes recorrían el aire
 cenizas se disolvían en medio de cenizas.

 Oleajes de calma manaron del cielo,
 el azul del cielo infundía tristeza
 y el sol quemaba sin piedad.

(Escrito al amanecer del 27 de marzo de 2020,
en un Beijing de cielo impoluto y sol abrasador. Dedicado a Fang Fang)
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Ascensor

 Subir, bajar, salir, entrar, sin cesar
 Uno presiona el 3, otro el 10
 No importa a qué piso vas
 al final regresas al 1
 Uno pisa con un pie en el aire,
 otro —encerrado dentro— 
   vive la oscuridad en cuerpo y alma
 En un momento como este,
   de verdad necesitas a Dios
 Gritas a todo pulmón,
   abajo en el piso 1 nadie te escucha
 Dios no contesta el celular
 A tu lado hay un hombre 
   quien grita junto contigo
 Se abrazan, se vuelven 1
 juntos gritan a todo pulmón…
 Se abre la puerta del ascensor 
 Ese hombre y tú
   —felices de haber regresado a la vida—
 os vais, cada uno por vuestro lado

2009
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Ave y hombre

 un ave vuela en el cielo
 un hombre lo ve desde la tierra
 el ave vuela en el cielo
 sin ver que está volando
 desde la tierra,
    el hombre señala el ave en el cielo
 quiere volar igual que el ave
 y que otros hombres lo vean
 mientras vuela en el cielo como un ave

2014
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Coctel

 Máquina voladora
   Melodía nostálgica vaga sobre una torre de hierro
 Espada en mano
   Paño de terciopelo que extingue la antorcha
 En la noche profunda 
   invito a viajar a una fierecilla desconocida
 Todas las aerolíneas no bastan para alzar el vuelo
 Planto una flor de durazno aplastada
   chivo expiatorio de los trastornos del destino
 Ding dong, suenan los cubitos de hielo 
 Abstracciones muertas 
   arrancan gritos de los espectadores
 La mezcla escarlata rebasa el crepúsculo amarillento

 Restos de espuma permanecen, copas vacías se manifiestan
 Un hombre en el espejo vomita su lengua estupefacta

2014



                                                                                                                                          93Ma Li 马莉

Pintora, poeta y escritora. Nació en la ciudad de Zhanjiang, provincia de
Guandong (Cantón). Estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Sun
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El sonido de un andar

 El andar de alguien a veces trae el rumor de un bosque.
 Puede raspar cualquier sonido irrelevante,
 disolver en su eco su propio objetivo
 y por siempre dejar ciertas cosas fuera de alcance
 En una situación de peligro, el sonido de un andar 
 sustituye al árbol que la mano alcanza, la dimensión de la tierra,
 el peso de la llovizna y de los ríos caudalosos. Al detenerse uno,
 el eco de su andar se vuelve la medida 
   de las sensaciones detrás de su espalda. Ese hombre 
 quizá se siente en la tierra, su mirada fija en la orilla opuesta
 donde rumora otro bosque, sus ojos asechando las plumas
 mientras caen al suelo tras una gran ave 
   que sobrevuela con un chillido estridente.
 Con su andar, un hombre va descubriendo el rígido mundo.
 El eco de sus pasos percute sobre el rincón más oscuro del alma.
 El huracán es inminente, 
   la temperatura corporal de súbito se disparará.

29 de enero de 2001



                                                                                                                                          95

Un sueño

 En la noche, dos barcos al mismo tiempo alcanzan
 dos muelles; encima cuelga la luna 
   que se alzó desde el fondo del mar
 Dos mujeres encinta desembarcan al mismo tiempo
   cargando cada una su equipaje
 A través de un gran vacío
   cruzan sus miradas desde lejos
 Se acercan y con fuerza se aprietan una contra la otra
 En el último instante se atraviesan mutuamente
 Se fusionan, convirtiéndose en una
 Ya pasó la corta noche de primavera, el viento gélido
 abrió el cuerpo de ella, 
   una expresión congelada en el tiempo
 Terror, lengua, bebé, pulgar; el dolor arrebatado
 se escurre fuera del cuerpo; las manecillas del reloj
   se detienen en la posición original
 Viento sin huesos, luna de suave aroma, flores enfermas
 Un fantasma joven calienta licor
   mientras inquiere noticias de los recién fallecidos
 Muchos años después, el espíritu toma su mano
   y lo guía de regreso al vientre
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Abril

 Pronto será la temporada de lluvias, de nuevo me posee la zozobra.
 En la remota antigüedad, la lluvia era un pájaro;
 a veces volaba más allá del cielo y cuanto más lejos iba, 
   más vasto se hacía el firmamento y se perdía en el infinito,
 pero el pájaro siempre regresaba a tiempo, además en la misma época.
 Mil, dos mil, tres mil años;
   un pájaro voló hasta convertirse en una lluvia primaveral.

 Madre, cada noche duermo volteada en dirección hacia ti;
 una, dos, tres noches; durmiendo me transformo en una planta hibernante.
 Mi copia y yo estamos perpendiculares a los rayos de luna; la luz
 ilumina mis recuerdos multiformes
 que cuelgan de mi cuerpo, lo hacen parecer un mar de plancton.
 Me duermo y empieza un sueño de mil años, desde la civilización agrícola,
 siguiendo el ciclo de los veinticuatro términos solares; 
 durmiendo convierto el sueño en una religión donde la respiración es rezo…
 Al abrir los ojos veo la lluvia, como pájaros en vuelo:
 revolotea entre el cielo y la tierra, 
   entre mi línea de visión y la de mi madre.
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Isadora Duncan

 Volar, volar como la luz, no hacen falta alas:
 así pensaba en mi sueño, pero tan pronto levanté la mano,
 la luz del firmamento quedó destrozada.
 Estoy sentada en medio de la luz, cual isla de una sola ave;
 me rodea el agua marina que yo misma engendré.
 Alzo la mano y no hay reflejo ni refracción;
 levanto la cabeza, te veo en el espejo retrovisor:
 ¡allí va el pasajero que esculpí en soledad!
 Me siento en la cabina del conductor, como si fuera la esposa de la luz
 o una pieza de su ajedrez.
 Me usas para seducir tu última oscuridad, te uso para clonar
 mi primera alegría —caléndulas de junio
 que se proyectan en julio, llenan la tierra de sombras florales—
 Dios dijo “Sea la luz”, sólo si hay luz se puede alargar el tiempo;
 aves en vuelo se abalanzan embravecidas contra el agua,
 mejor con un leve gesto te escondo al lado contrario de la sombra–
 en realidad soy tantos círculos, rayos y manchas de luz,
 amo cada uno de estos yo-mismos, uno de ellos dijo “me hiciste daño”,
 entre tantísimos yo, a cuál de todos he herido—
 despierto y apenas entonces descubro que apuñalé los ojos de la luna.
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Zimbabue

 No pegué ojo en toda la noche 
   para no perderme la caída de una estrella.
 El cielo estaba tan bajo, tan claro y pulcro, 
   ¿quién lo habrá limpiado?
 Sé que a cada persona le corresponde una estrella;
 la que no te pertenece caerá en el desierto
 y aquella que sí es tuya te mirará directo a los ojos

 justo cuando los abras. Harare, Harare,
 ¿qué estrella eres tú? No me atrevo a dormir,
 por vez primera el firmamento está tan bajo, tan cerca.
 Sólo el cielo de Zimbabue posee tal proximidad
 y nitidez, me permite ver muy claro la marca

 de mi propia sombra en la tierra, desde el sur hasta el norte,
 sobre esta única autopista.
 De día atravesamos el puente Limpopo; en ambos extremos, 
   militares armados interrogan y revisan.
 Abajo el río Limpopo, arriba el cielo,
 ni dónde esconder mi nerviosismo. 
   Adelante Zimbabue, Sudáfrica atrás,

 el camino sólo lleva hacia delante, no hay paso atrás.
 Atravesar la línea fronteriza, subir de un brinco 
   a un bus de larga distancia, dirigirse al norte,
 Harare, Harare, allá voy.
 Al anochecer, de pronto el cielo desciende, 
   con sus estrellas grandes como frutas,
 la gente de Zimbabue siembra frutas en el cielo,

 la felicidad tal vez caiga en la noche.
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Silla

 Debes reconocer la existencia de esta silla
 y su presencia desolada a lo largo de tu vida.
 Mientras leías alguna carta, le transmitías tu nerviosismo.
 Cuando estallabas de alegría, ella permanecía firme;
 alguna que otra expectativa murió sobre ella en silencio.
 Debes reconocer que es simple y tosca,
 de alguna forma irrelevante y, a la vez, insuperable.
 En la oscuridad, pisas sobre ella para cambiar el foco,
 de día te sientas encima, borrando tus propias huellas,
 y tus excitadas piernas no dejan de frotarse en las suyas.
 Estás dudoso: ¿las piernas de quién son más firmes y derechas?
 Debes reconocer la sangre que ha heredado.
 A veces, mientras duermes encima, debajo de ti
 ella reflexiona e, igual que tú,
 sin darse cuenta envejece.
 Los rayos del sol iluminan el mundo hermoso,
 las sombras reptan por el techo y susurran
 como las hojas del libro entre tus manos…
 De noche, el universo interior de algún hombre
 abre sus puertas y da paso a una silla bien erguida.
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Una madrugada chéjoviana

 Parece que alguien ha venido al cuarto
 En la blancura infinita de la neblina matinal, un libro serio
 En una época indeterminada,
   por la entrada del callejón se escabulle un niño
 En la edad de juegos, él se enfrenta
 con la biblioteca de la ciudad ya colapsada

 Quién dejó aquí la reflexión profunda
 Quién dejó el asombro de la infancia
 En mi cuarto al parecer no hay reloj
 tan sólo recuerdos ya distantes
 de haber leído a un tal escritor ruso

 Sobre mi cabeza
 aúlla el gélido viento decembrino
 Él ya no lee con paciencia, no se aflige
 Camina solo hacia la orilla del mar,
   hacia la prístina blancura de la nieve
 Al día siguiente llegará a un campo 
 de trabajos forzados 
   lejos, muy lejos al oriente

6 de enero de 2010
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Otoño sobre el palo para secar la ropa

 Cuando mi madre baja al río para lavar la ropa,
 sopla una brisa. Aprieto firmemente
 mi morral, todo lleno de grillos.
 Las aguas del río son un par de hojas de mi libro escolar.

 Sábanas de algodón, fundas de almohada, ropa interior:
 el viento alza a su paso todos los residentes de la vecindad. 
 En la entrada del pobre callejón, las trabajadoras se ríen por lo bajo.
 Sus pechos son tan blancos. Llegó el otoño al seno altivo de la tierra.

 En el comedor, para desayuno hay unas gachas insulsas.
 Obreros, albañiles y vendedores susurran entre sí al oído
 que alguien lleva un abrigo militar sobre los hombros
 y alguien más se va al campo de ejecuciones en las afueras.

 La aldea es tan silente
 como la palabra “fusilamiento” escrita sobre un aviso.
 Regresando a casa, los niños irrumpen en el callejón 
 como cuando alguien aprieta el gatillo entre sus dedos.  

 Un Año Nuevo acompañado de disparos fortuitos
 Los balazos empiezan desde la noche anterior 
 Uno por uno, atraviesan a ese hombre tan consentido por el frío:
   el contrarrevolucionario.
 Primer día del nuevo año. Empujo la puerta del cuarto: 
   todo está cubierto de nieve.
 Una amiga sube por la escalera
 y con sus pasos trae la nieve dentro del corredor.
 Con asombro abre una novela del siglo XIX;
 ¡qué cegadora su esbeltez bajo los rayos del sol!
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 El cuerpo caliente del muerto
 se ablanda bajo los triviales cuidados de familia. 
 Desde la cajonera, el reloj de mesa de largo aliento1  
 desprende un olor a comité vecinal, 
   a lectura de periódicos en grupo

 En otro otoño
 ella sube a la terraza para tender la ropa.
 Es como una copia de mi madre en aquellos años;
 incluso el gesto de sacudir las sábanas es el mismo.

 Una vez, ella saca un talón de pago
 —se ha dado cuenta con la ropa a medio lavar—
 agita fuerte sus brazos y las gotas 
 estallan en el aire otoñal junto con su risa.

 Hasta el día de hoy, 
 aquella voz regresa a mi oído cada otoño, 
 también el muerto injustamente acusado
 también la calle bajo la sábana de nieve
 regresan…

2015

1. El reloj llamado sanwupai (lit. “la marca tres cinco”) se empieza a producir en china en los años 
40 del siglo XX y es el primero que puede marchar en total 15 (3 por 5) días sin tener que ser 
ajustado.
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Volamos hacia la frontera lluviosa

 Volamos hacia la frontera lluviosa
 Por su postura rígida, el Boeing 757 
 consigue descansar a medio vuelo
 Los fantasmas de papel y yo viajamos en asientos vecinos
 viendo una película de dos horas
 La azafata azul reparte Coca-Cola helada
 y gelatina trémula en papel aluminio
 Las alas desnudan sus propios huesos
 mientras el plácido motor canturrea sin descanso
 ¿Qué desgarran los vientos forasteros al otro lado de la ventanilla?
 Un clavo en la superficie acuática transmite congoja e inquietud
 En algún lugar bajo mis pies, camiones de carga llenos de hierro
 forman una procesión interminable

 Es medianoche y madrugada a la vez
 La luna nos da la espalda y se aleja
 Tazones inquietos de superficie espléndida
 rebosan felicidad nostálgica
 El llanto frena el dolor
 Casi toda mi vida estuve embrollado
 por esa indecisión tan larga

 Las nubes llenan el cielo sobre los basureros
 Las estrellas cuelgan trazando curvas
 y junto conmigo
 vuelan hacia la frontera lluviosa

2004
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En ese momento, mejor no saber de la vida ni la muerte

 Mengua el brillo de los astros, aun así resaltan nítidos
 tus labios y tus ojos radiantes
 Con una mano te abrazas las rodillas, y con la otra
 sostienes el café, esperando a que se enfríe

 Apoyado en la piedra hundida en sueño, escucho 
 el febril chirrido de las cigarras que roza al pasar tus vértebras
 Como si te viera conduciendo marcha atrás a duras penas
 por el angosto callejón empapado de lluvia

 Habría que planchar otra vez la ropa arrugada
 habría que ajustar de nuevo las manecillas del verano
 Los patrones que ondulan en la taza de café
 esbozan un desenlace que no podemos predecir

 El mundo es ya irremediablemente malo; por fortuna
 nuestra estancia en el resquicio es muy breve
 En ese momento, mejor no saber de la vida ni la muerte
 Solo la luz en el pasadizo relumbra igual que antes

25 de junio de 2011
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En la penumbra alguien toca la guitarra

 En la penumbra alguien toca la guitarra
 y canta a las flores rojas
 Tal vez a las amapolas que flamean en las afueras
 tal vez a otras flores innombrables 

 El patio de pinos amanece tapizado de piñones
 Los pavorreales van y vienen por el jardín
 Un paraguas negro, un sombrero
 yacen en el fondo del estanque

 A medianoche, bajo el puente brotan copos de nieve
 sobrevuelan las cabezas y se alzan en el cielo estrellado
 Después, igual que El Greco, 
 desde lo alto inclinan sus miradas sobre la ciudad

 Brotes de roja fragancia llenan las afueras
 En la penumbra alguien toca la guitarra
 Te quitas los aretes de perlas:
 rodando en la mesa se dan caza 

 y chocan con un sonido casi inaudible
 como cuando se abren las amapolas 
 que flamean suavemente; como cuando alguien 
 de nuevo hace gemir su guitarra taciturna

19 de mayo de 2015
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Xu Lizhi (1990-2014) nació en Jieyang, provincia de Guangdong. Después 
de la preparatoria fue trabajador migrante en las ciudades de Guangzhou y
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grantes, conocido en inglés como The Verse of Us.



112

Elevador

 doy un paso y entro
 a un féretro erguido
 mientras su tapa se cierra lentamente
 este mundo y yo
 quedamos totalmente separados

7.6.2013

En el umbral de mi partida

 Quiero ver una vez más el mar abierto
 y comprobar cuán copiosas fueron mis lágrimas de media vida
 Quiero subir una vez más un pico muy alto
 e intentar llamar de vuelta a mi alma extraviada
 Quiero acostarme en alguna pradera
 y ojear la Biblia que me dio mi madre
 También quiero acariciar el cielo
 tocar con los dedos ese cremoso azul
 pero nada de eso podré hacer
 Estoy por dejar este mundo atrás
 Ustedes que han oído hablar de mí
 no se sorprendan de mi partida
 menos aún suspiren o se aflijan
 Cuando vine estaba bien
   ahora que me voy, también lo estaré

3.7.2014
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Don Camote viaja al Oeste

 Don Camote vivía en lo más hondo del callejón 
 cuando murió sus familiares empezaron a atenderlo
 lo lavaron y cambiaron su ropa
 colgaron blancas cortinas de luto
 pegaron avisos necrológicos 
 vistieron de luto
 notificaron al templo local
 “compraron agua”
 pusieron una sala de duelos
 filialmente se despidieron de él uno por uno
 trajeron un féretro
 acomodaron el cuerpo en su interior
 recibieron numerosas condolencias
 llevaron el féretro al cementerio
 …….
 después de “nueve por nueve, ochenta y un” obstáculos
 Don Camote por fin llegó al descanso eterno en la tierra
 al cabo de un viaje perturbador pero no peligroso 
 arribó al Paraíso Occidental2 

2. Alusión a la novela clásica Viaje al Oeste donde, después de un accidentado viaje y “nueve por 
nueve, ochenta y una dificultades”, los personajes principales llegan a la India, cuyo nombre an-
tiguo en chino es xitian “cielo occidental”; así también se denomina el paraíso budista. El poema 
señala las etapas principales de la ceremonia funeraria tradicional de Chaofeng, una región en 
el sureste de la provincia Guangdong. Por ejemplo, “comprar agua” se refiere a la procesión de 
parientes masculinos cercanos que van al río para llenar jarros de agua y quemar dinero funerario 
como ofrenda al espíritu del río para redimir las deudas del difunto. Luego, tomando otro camino, 
se regresan con el agua a la casa, donde los parientes femeninos se encargan de esparcirla con 
hierbas auspiciosas sobre el difunto y los presentes.
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Un tornillo cae al suelo

 un tornillo cae al suelo
 en esta noche de horas extra
 ejecuta un clavado, lanza un tintineo
 no llamará la atención de nadie
 al igual que antes
 cuando en una noche parecida
 un hombre cayó al suelo

9.1.2014
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y coreano. 
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Ascensor somático

 El espíritu romántico resiste a cualquier mediocridad.
 Lo que es más, el humor pone todo conocimiento a bailar.
 Son pocos los que aprovechan  la planicie inmensa de la antigüedad
 para cabalgar por el interior del cuerpo sin chocar con altos edificios.
 Lo primigenio no es nada impresionante;
 en la historia antigua hay demasiada estupidez e ignorancia.
 Hace mucho que, en sus excavaciones,
   los hombres modernos alcanzaron 
 los minerales y el petróleo bajo las reliquias.
 Es cierto que la arqueología ha perdido su misterio.
 La gente actual —incluso en su propia mente—
 erige los rascacielos de sus futuros monumentos.
 Por eso nosotros, los modernos,
 para subir a la cima de la inteligencia 
   y contemplar el paisaje de pensamiento 
 incluso dentro de nuestros propios cuerpos
 esperamos el ascensor 
 como si fuéramos turistas 

2004
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Encuentro casual

 Al inicio de la primavera fui a un parque 
   y me paré en la orilla de un río
 porque tiempo atrás los ancestros descubrieron
 que el mejor momento para recitar poemas
 es cuando las palabras recién se deslizan 
   por las ramillas del sauce…
 Qué coincidencia: era el Día Mundial de la Poesía.
 Aunque no fuese más pintoresco 
   que las demás festividades,
 el día salió a la escena rodeado de luz primaveral 
   y pareciendo un verdadero rey
 En medio de la confusión vislumbré
 cómo las sombras que no lograron huir
 todas cayeron de rodillas allí mismo

21 de marzo de 2015 
(Dedicado al Día Mundial de la Poesía)3

3. “Ascensor somático” y “Encentro casual” primeramente fueron traducidos junto con el Dr. Sun 
Xintang.
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Llamamiento

 No sólo en Nueva York
 ha causado que muchos caigan y que nunca se levanten.
 Esta pesadilla que se desató en todo el mundo
 va rodando por las noticias como avalancha de humo.
 Se ven objetos que parecen manijas,
 pero las de las puertas cruciales no giran.
 Menos aún está abierto el camino a la reflexión
 sobre la peculiaridad humana de ocultar las cosas vergonzosas.
 
 Alguien me preguntó en el WeChat
 si en Nueva York todavía viajamos en el metro.
 
 Déjame decirte, llevo varias semanas
 sentado en la silla, con la mente fija en un largo viaje
 dondequiera que me lleven mi pensamientos.
 Ya me harté de los paseos virtuales 
 a través del mundo por medio del celular.
 
 La tarjeta del metro en mi cartera
 añora el ágil movimiento que la vuelve activa.
 El problema es:
 ¿cuándo terminarán por fin
 los días de pasar las tarjetas del destino,
 una y otra vez, sin poder tomar el tren?
 
 Celebro mi memoria despierta que pudo evocar 
 el recuerdo primigenio de las civilizaciones: un chamán 
 parado en la cima, convocando Cielo y Tierra   
 para alcanzar —en cuerpo y alma— una devoción total.

28 de marzo 2020
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El sentido de estar en otra parte

 Ella olvidó el camino de llegada,
 ya no estaba segura: fue el pasaje o la cuerda
 que sujetó su cabeza y la trajo apresada
 a Galilea, a Gólgota, al más allá de los espejismos,
 a la tierra que mana leche y miel;
 ya no estaba segura si fue complaciente o pasiva
 cuando de prisa siguió la corriente.

 No es más que estar angustiada pero en otra parte
 —aquí el ocaso es más imponente que el del terruño,
 la vastedad es más grande que el corazón—

 y además seguir pastoreando las propias obsesiones onerosas
 que combaten, se separan, sin tregua reabren las heridas;
 cada una tiene razones de sobra para clamar su inocencia,
 por eso no cesan —dentro de los límites de Ella— 
 de engendrarse y masacrarse mutuamente.

 Nunca queda nada más que el desastre;
   el asedio y la supresión del ego nunca acaban,
 Nunca ha existido la patria;
   uno nace para huir cargando la corona de espinas. 
 Cada día al amanecer,
 Ella abre de par en par sus vacíos brazos,
 retoma su vida taciturna, y es una vasta escena de crimen.

 Vislumbrando la nada en la lejanía, Ella decide rendirse
 ante el objeto desconocido. Con el destino en su contra,
 Cielo y Tierra alzan ante Ella inmensas barras de hierro,
 un murciélago de espléndido atavío cierra firmemente el cepo.
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 De repente Ella viene en sí sobresaltada. 
   Su cuerpo permanece en plácida calma.
 A su alrededor: un hormiguero humano.
   Linternas como soles alumbran el mercado de flores.

29 de abril de 2016, Xi’an, provincia Shaanxi
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europeas. Junto con el reconocido crítico literario Tang Xiaodu es el editor de 
la revista poética Survivors Poetry. En la introducción al número especial de prin-
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oleaje de escritura cibernética durante la cuarentena del coronavirus en China.



124

Al desconocido que desapareció de nuestro lado

Dedicado a Wuhan

un cielo más azul que el de Auschwitz          como una botella de desinfectante
para manos          a quemarropa          balcones guardan el campo abierto
escucha cómo los disparos llenan una cama de mil plagas
allí se hundió tu silueta          bordeada de vidrio esmerilado
retienes tu último aliento          no crees en la despedida terminal
te despides poco a poco de ti mismo          testamento de ornamentos exquisitos
triplemente blanqueado          con tos          con estupor          con ignorancia

interrogante de asfixia          congelada en el fondo de los ojos saqueados
la piel se torna cristalina          asume la gélida transparencia del aire
coagula en un firme cinturón de aislamiento, omnipresente e intocable
tu vida está allá          tu cámara de gas está aquí
pero ¿dónde estás tú?          ¿dónde queda este día perfectamente ordinario?
una pulgada de separación          aísla el llanto que resuena entre dos reencarnaciones
todo sucede ante tus ojos          todo es invisible

se cierra la desconocida puerta esmerilada de una estufa          lenguas de fuego
encerradas          en tu carne          desconocido fuego en las fisuras óseas
escupe          incandescente como el Día de San Valentín          una rosa ilusoria
amor          una mentira          vives          un chisme
¿y quién está hablando?          los que se fueron de una vez sin últimas palabras
junto con la historia de desaparición no reconciliada          desde el fuego
dan la vuelta y se sientan          un fantasma          reacio a partir

partir es la única opción         cerrar en un fotograma las cuantiosas traiciones que te escoltan
un San Valentín destruído          ¿quién te hizo desaparecer?
aislado en cenizas          coronado con antenas de colores radiantes 
diminuto como un argumento desgastado          ingrávido como un destino
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el hogar es una silueta          el hombre es una silueta          aullante oscuridad
nada puede ser llamado de vuelta          mente estoica sumida en sordera
completamente desconocido          ahora por fin no más nostalgia

2020

Mar muerto

ésta es tu calle       éste es tu acento
ésta es tu carne       relleno de carne molida
un mar muerto para llevar
tu propio hedor corrupto hecho por encargo

la hoja de masa se despliega radiante sobre el mar
es aplanada una y otra vez       no falta el borde floreado para celebrar la cosecha4 
murciélagos muertos       conejos       venados       lucen sus huesitos blancos
informan de la carrera     informan del jadeo

sentido de olfato       informa de las juntas aéreas de moléculas en vuelo
pulmones       reportan datos ocultos color de sangre
en la tele, un gordo rostro esculpido en relieve masculla las palabras una por una
lee en voz alta los informantes vueltos una fila de caras parcheadas con cubrebocas

el borde floreado del vapor persigue las vaporeras de bambú recién abiertas
y con un olor carbonizado se eleva por encima de copetes disciplinados
peces muertos siguen la corriente      sin grandes esperanzas de huir del mundo subacuático
no hay mundo subacuático en tu mundo  

4. Celebración de la cosecha (Qingfeng) es el nombre de un restaurante popular en el centro de Bei-
jing, sobre la calle Qianmen, cuya especialidad son los baozi, panecillos al vapor con diversos re-
llenos. El lugar se volvió aún más famoso después de que el presidente actual Xi Jinping comiera 
allí como  muestra de su cercanía a la gente común.
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no queda más que la sal desnuda       despellejada
espuma rocosa quema tus entrañas
cada amanecer       transbordas canales de lenguaje obsceno en todas direcciones
más vale apagar el corazón       menuda espina de pescado

ésta es tu gloria       tiras de papel para sellar, impregnadas de saliva   
más y más urbes desoladas se construyen con los bordes floreados
junto a ti, un mar se torna lento      viejo      ciego
nada ha cambiado       en este lugar      vivir no es una excepción

es un crimen       banquetes de castigos irrevocables
aplanan la visión ondulante de un tazón con sal amarga
tu nombre verdadero fabrica lágrimas       cada gota
enarbola una identificación oficial de la Patria

una bola de explosiva luz salpica la profundidad del rostro gordo
sigue racionando ADN que no se puede desbloquear
aprieta firmemente       engulle       el afecto generoso de la urna funeraria
un virus colosal te susurra cosas al oído

2020
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Esos bares en De Wallen

 Vibra una copa. 
   Así el Sol mayor fue desarticulado.
 Aflora el sudor, campo visual desplegado por una palabra.

 Vibra un trabajador por horas. 
   Recoge las notas destiladas de Ámsterdam
 y con jabón líquido las deja pulcras y resplandecientes.

 Vibra un fajo de billetes. 
   Entre un pelotón de hombres y una nación
 emerge esa virtud tan dadivosa, ¡vaya idiotez!

 Vibran las trizas de una estrella. 
   Por un vaso de Lucas Bols
 hoy un omóplato se infla, la infla a ella

 Vibra un par de senos, 
   los ojos abren en ellos cavidades, nadie entona 
 salmodias como “vida eterna” o “resurrección venidera”

 Sin piedad, vibra una mano,
   desolla las prendas atezadas de la noche 
 Vibra un relámpago, espacio en blanco
 se dispersa dentro de mi cuerpo.
 ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!, grito, Happy
 Happy hasta que del ojo de un huracán brotan
 molinos de viento, tulipanes, marihuana, 
   también el percutido vaivén de una batería 
 Hoy, en cada hora, no existen las oraciones vespertinas, 
   las ferias y los amantes; todos ellos procrastinan
 esa algarabía que bulle arriba de las cuatro piernas 
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   delgaditas, renquean torpemente
 Qué complicación, y la otra mitad
 desde el bulto gélido de cosas bellamente arropadas 
 clava sus ojos
 en mí, que llevo los verbos de adjetivos republicanos
 con soltura amaestrada
   a la procesión de vómitos y ronquidos



130

Y así, 180°

 Heme aquí, serena dentro de un espejo gigantesco.
 Sopla el viento; asteres y rosas multifloras
 se mecen sin parar; en el alambre eléctrico, un gorrión
 se mece sin parar; en el columpio, una niña
 grita desesperada bajo el crepúsculo inminente:
 “¡Papá, quiero bajar, rápido, detenlo!”

 Quién sabe por qué, pienso en la bufonada.
 Si uno asume el papel de chivo expiatorio
 —sin ocurrencias ingeniosas y dobles sentidos—
 ¿podrá tomar ese fallo de identidad como un rol?
 En la peluquería, las tijeras hacen muecas desdeñosas.
 Escucho a alguien cantar: “¿Habrá amores que regresen?”
 Desciendo en las fauces de la muerte; luego
 en amoríos, bolsas de valores, compras de casas; ahora
 en carnes ahumadas, verduras sazonadas, y otro asunto más:
 “¿Entonces, que pasó con la sal y la salsa de soya?
 pregunta la tía Li en voz alta y aguda.
 No desisto de la riña.
 De pronto, alguien entra y como una ráfaga se va.
 La chica lavacabellos no logra contener su grito:
 “¡Xiaoduo, Xiaoduo, aquí estoy!”

 Pero el peluquero está ausente de la escena.
 Si no, diría: “¡No te muevas, ey, no muevas tu cabeza!”
 El peluquero, su mano, sus tijeras
 resplandecen, abren flores en tu cráneo,
 revisten tus sensaciones
 con miríada de enzimas, azúcares, sales inorgánicas 
 y agua: eso también es digno de resaltar y encomiar.
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poeta expone sus preocupaciones ecológicas, sociopolíticas y culturales sobre la 
vida en Yunnan. Su obra ha sido traducida a unos catorce idiomas. Ha asistido a 
numerosos festivales de poesía en China y en el extranjero, además regularmen-
te dicta conferencias en las más importantes universidades chinas.
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He visto la oscuridad pero jamás un cuervo

 aquellos cuervos levantan sus alas, merodean a brincos
 aquellos cuervos comen el cadáver de una rata grande
 aquellos cuervos cargan ataúdes para las nubes cuervas
 aquellos cuervos cotorrean sin parar 
 vuelan     al mismo tiempo que calumnian el cielo
 aquellos cuervos cojean por la terraza del palacio
 aquellos cuervos picotean los cuervos de la corona real
 aquellos cuervos escriben cartas al abismo
 con trazos nítidos como la caligrafía de su vuelo
 aquellos cuervos mordisquean la noche negra
   pero no para traer la luz del día
 sentados en la sala de actas de la Corte de Justicia
   aquellos cuervos visten de traje negro
 el día enseña el culo     los cuervos 
   con oscuridad tapan sus partes privadas
 mediante política     violencia     amor
   el mundo fabrica materia obscura
 mediante esa mafia acuclillada en la plaza Sicilia
 poema tras poema     la gentuza elogia a los cuervos     
 el mundo jamás será más negro que los cuervos
 Dios no se atreve a hacer pública su conspiración
 viajeros nocturnos atraviesan el día     ya vi la oscuridad
 pero jamás un cuervo     la oscuridad perfecta
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“¿Te queda claro?”5 

 aquellos que pronto serán almas muertas
 emergen de la oscuridad, con cubrebocas y radiantes
 será que va a llover      fe ciega en el pronóstico del clima
 el lunes no trajeron paraguas
 a causa de la gran admonición “¿Te queda claro?”
 ahora les inyectan la misma solución que a los judíos
 familias enteras sufren una muerte súbita
   los fallecidos son una cadena numérica
 habrá quienes en su tercer cumpleaños digan
 “no tengo madre”     qué primavera tan decrépita
 a lo largo de todo el camino, cerezos en flor
   pálidos y llenos de expectativas
 como una joven en el camerino de un teatro
   ensimismada ante el espejo

5. “¿Te queda claro?” es la frase reiterada durante el interrogatorio policial del doctor Li
Wenliang, el primer médico chino que advirtió sobre el peligroso virus desconocido y posterior-
mente perdió la vida en la lucha contra la propagación del COVID 19.
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Ya he perdido esa aflicción

 primavera     no hay festividades     no hay chamanes
 tampoco nieve que cubra el mundo con su prístina blancura     
   o que prepare a las novias
 no     ella está     ha llegado en su debido tiempo
 al parque donde me paseaba el febrero pasado
 misterioso hombre de nieve    pétalos suicidas
 la ristra de pasos es del vecino
   no sé a dónde se fueron las ruinas
 la cosa es que no logro ver      
   de súbito una noche de viento primaveral
 miles y miles de perales en flor     ya he perdido ese idioma
 esa antigua aflicción     la oscuridad no mora en la Tierra 
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Aproximadamente azul

 Es imposible que desde el inicio sea azul.
 Mejor aparentar que nada ha pasado, 
   poner un té y pensar en otra cosa;
 hacer un par de llamadas
   u ordenar los libros en el cuarto
 y si afuera no está nublado, pararse bajo el sol
 fingiendo ser una rosa silvestre 
   que sonríe suavemente.

 Ya sabes, toda cosa buena empieza lento.
 Es imposible que desde el inicio sea azul.
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Nombre viejo

 El que uso
 es un nombre viejo. Míralo, 
   parece reflejar las vicisitudes de la vida
 y, por fortuna, resguarda la melodía de antaño.
 Pronúncialo con calma en tu mente.
 Recordarás como fui entonces,
   la seda de mi cabello roza los hombros
 y, sobresaltada, tiembla levemente.
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Dejar atrás la tierra natal 

 Quedan sólo las raíces finas
 Un hombre arrancó sus raíces y se marchó,
 se llevó la escarcha de las tejas
 —el camino parecía infinito, él avanzaba lento—
 se llevó también la muerte.
 Logró incluso arrebatar el pozo del pueblo
 y, junto con él,  
 las carpas rojas y la luna.
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Bienvenidos al pueblo Yanzihe

 Se alza un viento
 Llegan salpicaduras de agua
 Estático hace un rato, ahora el corcho 
 se sacude sin parar
 Una vaca desciende pastando hasta el dique
 con la cabeza hundida en la hierba
 El hombre que al alba salió en la otra orilla
 ahora limpia las cestas de bambú
 Al parecer la pesca ha sido pobre
 La luz está igual; la que ha cambiado de lugar
 es la gente que toma el sol 
 Los coches en el camino se multiplican
 y avanzan cada vez más lento
 hasta que al final uno por uno se detienen
 En medio de un ruido tremebundo
 el viento también cesa
 Un pato surca quietamente
 la quieta superficie del río

2013
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El agua del río nos está mirando

 Siempre hay un río que nos mira
 que ve lo que vemos, que vislumbra más allá
 de cómo nacemos y morimos 
 Siempre hay futuros naufragados, luchas y atoramientos
 La gente de la orilla quiere vivir por siempre allí mismo
 y el ganado de la orilla solo sabe idolatrar su propio reflejo
 Siempre pasan cosas que no puedo entender
 como la expresión absorta de la vaca vieja bebiendo agua
 con los ojos cristalinos, llenos de un pánico supremo
 y en una pose como a punto de salir por piernas
 Siempre hay momentos como este:
 del agua salta un pez, desafiando a la muerte
 En el momento que lo veo, él me ve también
 y se zambulle de nuevo con un sonido jubiloso y lúgubre,
 como la gratitud y el rencor que exhalo 
   en medio de la muchedumbre

2014
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Acompaño al río durante un tramo

 En el ocaso, acompaño al río durante un tramo
 Río arriba ha llovido y en la superficie del agua 
 flota el hálito del curso superior
 Hace muchos años, en otro día de verano, bajo un ocaso semejante
 acompañé a mi padre a la ciudad para buscar a su madre adoptiva
 Él caminaba sin decir palabra y se parecía un poco
 al tramo de agua que ahora fluye a mi lado:
 ignoro en qué punto ha comenzado a enturbiarse
 tampoco sé bien cuándo ha recobrado su pureza
 Lo único concreto es el sol poniente
 La brisa del atardecer muy pronto lo apagará de un soplo
 y, mientras cae la auténtica noche, mi padre
 durará otro poco, oscilando entre las tinieblas 

2017
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En el ocio

 Me siento, aburrido y ocioso. Un firmamento lleno de estrellas:
 así luce la miríada de seres vivientes ante mi mirada furtiva.

 En realidad, no son más que una turba de plebeyos
 que aman u odian. Este mundo ruin no avanza ni un paso

 y el tiempo está decapitado. El poder abrogado jamás retendrá
 aquella fuerza que crece en la punta de flecha torcida
   y maniobra para lanzarse de regreso.

 A pesar de todo, amo. Dejo de un lado el tiempo restante
 y recorro este mundo ya derrocado, recolectando piedras de vacío.

 Entonces caen los rayos, hacen contacto con la leña…
 Después estallan las llamas y traen las últimas cenizas.

6 de octubre de 2014
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Cerrar la puerta ante los visitantes

 Cerrar la puerta ante los visitantes:
 es otra forma de establecer una relación luminosa
   con todas las cosas el universo.
 Una relación intrínsecamente hermosa 
   que desenreda la cotidianidad y la historia,
 sin ser extraña a la madre naturaleza.
 Aquí unos cabalgan en ballenas, otros montan los vientos.
 Los únicos que faltan son los príncipes y los nobles, 
   también las huestes que han llevado a la destrucción.

 Es el territorio vasto donde la mente permanece en trance.
 En todas partes, hermanos sin lazos de carne y sangre;
 en todas partes, tierra natal sobrevolada por garcetas.
 Aun así, con la puerta cerrada ante cualquier visitante.
 Venero y acato esta postura.
 Al fin y al cabo no hay que buscar huellas y  pistas, 
   ya que existen implícitas dentro de ti y de mí.

 ¡A cerrar las puertas! ¡A declinar las visitas!
 Qué bueno es estar solo, tras la puerta cerrada.
 Abre la ventana, mira hacia el Monte del Sur donde la luna 
   brilla sobre los ríos que corren por miles de leguas.

15 de enero de 2016
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Nidos

 Es difícil imaginar que las aves no sean del paraíso y, a la vez,
 es impensable que sus heces tan banales no vengan de allí también,
 que la dicha de que casi rocen tu nariz no sea la medida de tanta suerte.
 Al ver gente, el gorrión salta y huye, como si hubiera olido pólvora:
 mejor refugiarse en la glacial soberbia, lejos del peligro bullicioso.
 Ahora entiendo los bultitos de paja de arroz en la otra orilla.
 La cosecha del granjero es para las aves; 
 las ramas enredadas no son para dar sombra al viajero afligido.

2002

La cúspide de Kawagarbo

 Nadie de los que vienen a tocar tu cima es un inmortal o un buda.
 Depositamos a tus pies toda nuestra intrepidez y devoción.
 Las aves que no te sobrevuelan, los hombres que quieren conquistarte
 y acaban conquistados por ti, me hacen pensar que la cabeza humana
 es una absurda afirmación filosófica; te devanas los sesos estudiando,
 quieres armar en tu vecindario un suntuoso banquete a la Kawagarbo,
 y de pronto tu cabeza —retacada de nimiedades y más baja que el llano—
 cae cercenada: me recuerda al embaucador que tararea una cancioncita
 cambiando la letra: “Estudiar y estudiar, para que el cráneo pueda rodar…” 
 Queda claro: es la altura de la memoria perdida,
 son las coordenadas geográficas de la paja de arroz, 
 ¡he ahí es la cima de Kawagarbo!

2002
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Las extraordinarias alegrías de la gente común

 La armonía y la alegría son a fin de cuentas armonía y alegría.
 La gente común de la llanura es tan alta como un gran monte;
 pero esa no es una altura concreta, sino desmesurada, 
 falta de juicio y empecinada en buscarle tres pies al gato;
 es la de los anteojos que iluminan el puente de la nariz, 
   es la altura del espíritu herido.

 Ellos siempre llevan un espejo guardado entre la ropa, 
 en el cual hay una palangana con agua de lago, un aspirante 
 a cantor, pero nunca llegarán a ver esa laringe clarisonante,
 ni su propia estrechez de miras, ni su prepotencia retrógrada.
 Ellos vuelan, lanzando a su paso trinos de gorrión.

 Despistados, llegan a la capital de un remoto condado
 donde un secretario rural del Partido, con su ingenio y manejos,
 hace que el espíritu declame poemas y los billetes inflen su valor,
 que su armonioso condado goce del encanto de la lengua común
 que en primavera los melocotones cubran de flor el campo atrasado.

 Aquí hay un Li Diaoyuan6 que atrae a muchos más Li Diaoyuan 
 y, junto con los antiguos literatos, forjan la cultura escénica;
 pero el secretario explora a escondidas libros de contabilidad, 
 otras laderas por subir mañana, tal vez bosques, calma, silencio…
 ¿Cuál será la ambición detrás de ese rostro indulgente y gélido?

 Aquí una vez al año sucede el festival de poesía, y de hecho
 parece más un funeral de película con diversos ángulos de cámara,
 

6. Li Diaoyuan (1734-1803) fue un erudito, literato y crítico del arte teatral de la dinastía Qing.
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 personajes variopintos, motivos ocultos como:
 limpiarse el oído en pleno viaje, buscar a qué sacarle jugo, 
 mirar al sur jalando al norte, ver con quién congraciarse, 
   entonando alegres filosofías universales.

 ¿Podrá un día de libre albedrío equipararse con cien en el paraíso?
 No creo, pero los participantes reunidos bajo el árbol confían que sí;
 es más, incluso creen que —sin el aire y las hojas renacidas, 
 sin el pretexto de evadir la insulsez— pueden dárselas de literatos 
 de la dinastía Tang que salen de excursión en primavera 
 y suben con sus cortesanas a lo alto para partir de este mundo.

18 de marzo de 2008
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Contemplando los caballos    

 Vi miles de caballos galopar intrépidos al caer la noche
 y escuché sus frenéticos relinchos
 Vi sus crines largas, muy largas, flotando libres al viento
 Es marzo, la temporada de admirar las flores

 Los pliegues de la estera se resisten ante los rayos del alba
 Un caballo blanco ha dejado imperceptibles huellas en el florero
 Por caminos secretos, las raíces de los árboles enredan a la luna
 y ponen orden al brillante desenlace

 Las piedras están remediando su propia agonía
 En primavera, las manadas de caballos siguen su libre albedrío
 montados por la hermosura y la antigüedad
 Bajo sus cascos se revuelve un remolino de seda

 A los ojos anhelantes, la pradera es tan cegadora
 como un fuego verde esmeralda que arde alborotado
 La frondosidad del bosque se marchita en la furia
 Vagamos sin rumbo por haber perdido el camino

 o por siempre terminamos aquí,
 sin ilusión gozando nuestra recompensa:
 biombo con pavorreales, maquillaje, pinturas en rollo,
 una vida tediosa como un bordado

 Me intimida ver a ese corcel brioso y jadeante
 Mientras nuestras miradas se extinguen en el patio de trilla
 —qué lindos fragmentos y deidades ve uno en la embriaguez—
 ese corcel vendrá volando de una dirección distinta

 La restregadura de un rayo de luz recorre el mundo humano
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 Pezuñas delicadas sobre las flores, la bestia solar del fuego
 De pronto ceñimos en un haz los sentimientos
 Qué magnífica la Tierra revestida de oro
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Este
séptimo dossier

de la revista IMÁN,
de la Asociación Aragonesa de

Escritores, se terminó de componer en
Pueyo de Marguillén el 1 de noviembre

de 2020, quinientos años después de que
Magallanes navegase por vez primera

el estrecho que lleva su nombre en
el extremo sur de América,

adentrándose en el
océano Pacífico

camino de
Asia.

y
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