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bimensual y vive en Nanjing, 
capital de la provincia, desde 
hace quince años. En las últi-
mas dos décadas, Hu Xian ha 
publicado los libros de poesía: 
Lámpara de diez años (2007), 
Los aguaceros (2010), En bus-
ca de la tinta (2015), Reloj de 
arena (2016), Escalera vacía 
(2017), y los libros de ensayo 
Notas sobre las verduras (2008), 
Gente que nunca podrá volver a 
su tierra (2016), entre otros. 
Ha sido galardonado con los 
premios “Diez Mejores Poetas 
Jóvenes del Nuevo Siglo” (2009), 
los premios de poesía Wen  
Yiduo (2011), Xu Zhimo (2012), 
Rou Gang (2014), Revista Poe-
sía (2014), Academia de Letras 
Tencent (2016), Poeta del Año 
Huadi (2018), Poeta del Año de 
la revista Estrellas (2018), Pre-
mio Octubre (2018), también el 
célebre premio Lu Xun (2018). 
La Universidad de Beijing or-
ganizó en diciembre de 2017 un 
seminario sobre las creaciones 
poéticas de Hu Xian...

(Continúa en la página 10)

Desde el año 2001 Casa de Poesía realiza el Festival Internacional de 
Poesía de Costa Rica. A partir del año 2002 publicamos un libro a cada poeta 
invitado. Hemos difundido la obra de más de 256 autores contemporáneos, de 
cinco continentes. Los libros se presentan en San José y oficialmente, en una 
de las Sedes del FIPCR en las provincias, descentralizando la cultura del país.

Debido a la pandemia, en el 2020 no contamos con recursos para 
publicar hasta 19 libros, como en años anteriores, pero publicamos el libro 
de este gran poeta chino y la Antología UTOPÍA -Talleres FIPCR 2020-, de 
nuestros talleristas estudiantes del MEP, la cual se logró pese a la brecha digital 
que castiga a la mayoría de los estudiantes costarricenses. 

Sun Xintang, antologador y traductor de este libro, afirma lo 
siguiente: La nueva poesía china, escrita en lenguaje chino moderno, tiene poco más 
de cien años de vida y está en plena adolescencia en comparación con la milenaria poesía 
china tradicional o clásica. No obstante, la nueva poesía china goza de un gran vigor 
y desarrollo, y tiene una gran recepción entre los lectores chinos y del resto del mundo, 
América Latina incluida. Esta poesía cuenta con centenares de tendencias poéticas, 
numerosas revistas que la difunden y cerca de cuatro mil antologías que se publican cada 
año. Millones de autores componen esta nueva poesía y entre todos ellos Hu Xian es una 
de las voces más destacadas, originales y mejor acogidas por la crítica literaria de su país. 

...Tiene una imaginación original y expone reflexiones en las que vincula la 
realidad con la historia, el pasado y el futuro. Hu es un poeta que observa su entorno 
con tranquilidad mientras piensa, medita y compara, como lo hicieron Tao Yuanming, 
Wang Wei y tantos otros grandes poetas chinos clásicos a lo largo de la historia. 

Hu Xian es un poeta viajero que recorre la tierra y el cielo; camina de la 
historia al futuro y transita entre lo conocido y lo que permanece incógnito.

Una vez que observa a su alrededor, el poeta toma distancia, decanta sus 
sensaciones y deja hablar a sus versos, lo que lo asocia a prestigiosos poetas modernos 
como Bian Zhilin... 

La ilustración de portada de este libro es obra del pintor y artista 
plástico latinoamericano José David. 
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著 HU XIAN

Hu Xian es el seudónimo del 
poeta, ensayista y editor Hu 
Chuanyi. Nació en 1966 en un 
pueblo pequeño en el condado 
Tongshan, provincia de Jiangsu, 
donde cruza el antiguo cauce 
del Río Amarillo (Huanghe). 
Vivió la infancia en su pueblo 
natal y sus primeras motivacio-
nes literarias las recibió de su 
abuelo, quien era guardabosque 
y cuentacuentos. Hu Xian estu-
dió en la Escuela Pedagógica de 
Peixian y trabajó por 10 años de 
maestro en una escuela local. 
Durante esos años empezó a 
escribir y publicó sus primeros 
poemas en 1991, en la revista 
Flores de lluvia (Yuhua). Más 
tarde trabajó de periodista, de 
funcionario en el Centro Cul-
tural de Tongshan y de editor 
de Poesía Yangtzé, una de las 
revistas de poesía más impor-
tantes de China. Actualmente, 
es editor en jefe de esta revista 
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PRÓLOGO

La nueva poesía china, escrita en lenguaje chino 
moderno, tiene poco más de cien años de vida y está 
en plena adolescencia en comparación con la milenaria 
poesía china tradicional o clásica. No obstante, la 
nueva poesía china goza de un gran vigor y desarrollo, 
y tiene una gran recepción entre los lectores chinos 
y del resto del mundo, América Latina incluida. Esta 
poesía cuenta con centenares de tendencias poéticas, 
numerosas revistas que la difunden y cerca de cuatro 
mil antologías que se publican cada año. Millones de 
autores componen esta nueva poesía y entre todos ellos 
Hu Xian es una de las voces más destacadas, originales 
y mejor acogidas por la crítica literaria de su país. 

Hu Xian es el seudónimo del poeta, ensayista y 
editor Hu Chuanyi. Nació en 1966 en un pueblo pequeño 
en el condado Tongshan, provincia de Jiangsu, donde 
cruza el antiguo cauce del río Amarillo (Huanghe). 
Vivió la infancia en su pueblo natal y sus primeras 
motivaciones literarias las recibió de su abuelo, quien 
era guardabosque y cuentacuentos. Hu Xian estudió 
en la Escuela Pedagógica de Peixian y trabajó por 10 
años de maestro en una escuela local. Durante esos 
años empezó a escribir y publicó sus primeros poemas 
en 1991, en la revista Flores de lluvia (Yuhua). Más 
tarde trabajó de periodista, de funcionario en el Centro 
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Cultural de Tongshan y de editor de Poesía Yangtzé, 
una de las revistas de poesía más importantes de China. 
Actualmente, es editor en jefe de esta revista bimensual 
y vive en Nanjing, capital de la provincia, desde hace 
quince años. En las últimas dos décadas, Hu Xian ha 
publicado los libros de poesía Lámpara de diez años 
(2007), Los aguaceros (2010), En busca de la tinta 
(2015), Reloj de arena (2016), Escalera vacía (2017), 
y los libros de ensayo Notas sobre las verduras (2008), 
Gente que nunca podrá volver a su tierra (2016), entre 
otros. Ha sido galardonado con los premios “Diez 
Mejores Poetas Jóvenes del Nuevo Siglo” (2009), 
los premios de poesía Wen Yiduo (2011), Xu Zhimo 
(2012), Rou Gang (2014), Revista Poesía (2014), 
Academia de Letras Tencent (2016), Poeta del Año 
Huadi (2018), Poeta del Año de la revista Estrellas 
(2018), premio Octubre (2018), también el célebre 
premio Lu Xun (2018). La Universidad de Beijing 
organizó en diciembre de 2017 un seminario sobre 
las creaciones poéticas de Hu Xian. En 2020 el poeta 
participó en el Festival Internacional de Poesía en el 
Caribe, el Festival Internacional de Poesía de la Ciudad 
de México y el Festival Internacional de Poesía de 
Costa Rica. Sus obras han sido traducidas al inglés, 
francés, español, ruso y coreano, entre otros idiomas. 

Los poemas de Hu Xian parten de las experiencias 
cotidianas y son capaces de captar detalles de la vida 
que a la mayoría de la gente no le llama la atención. Hu 
tiene un corazón sensible, meticuloso y muy resistente 
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para apreciar el mundo y todas las cosas que hay en 
él. En su poesía refleja descubrimientos originales que 
van más allá de la descripción de las circunstancias 
o los ambientes. Su lenguaje es elegante e ingenioso. 
Tiene una imaginación original y expone reflexiones 
en las que vincula la realidad con la historia, el pasado 
y el futuro. Hu es un poeta que observa su entorno con 
tranquilidad mientras piensa, medita y compara, como 
lo hicieron Tao Yuanming, Wang Wei y tantos otros 
grandes poetas chinos clásicos a lo largo de la historia. 
Una vez que observa a su alrededor, el poeta toma 
distancia, decanta sus sensaciones y deja hablar a sus 
versos, lo que lo asocia a prestigiosos poetas modernos 
como Bian Zhilin. Hu dice en una entrevista: 

En mi poesía, la observación abarca la vista fría, 
la vista de la mente y la vista del interior. La 
primera es una visión física, es decir, lo que ven 
los ojos. Las últimas dos son más bien lo que ve 
el alma: parece que son alcances de la mirada, 
pero en realidad son imágenes producidas por 
reflexiones abstractas, son ejercicios sicológicos, 
como traducir las imágenes reales en sombras. 
Esto justamente es la tarea de la poesía.

  En el poema “Insectos en el ámbar”, por 
ejemplo, el poeta explica que las tres vistas coexisten, 
uniendo las condiciones del hombre y del insecto, para 
estructurar un espacio en el que conviven los diversos 
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sentidos, se avienen la realidad y la fantasía, de modo 
que un objeto se complemente con la imaginación 
y adquiera significados más allá de la imagen, 
consiguiendo así, hablar en nombre de la naturaleza. 
Este poema y muchos otros de la presente antología 
encierran una "expresión en nombre de la naturaleza"1, 
y cada poema ha sido un intento de historia inverosímil 
del objeto: “Para mí —dice el autor— un objeto solo 
por medio de su historia puede expresarse y nos abre 
sus connotaciones”.

Hu Xian es un poeta viajero que recorre la tierra y 
el cielo; camina de la historia al futuro y transita entre lo 
conocido y lo que permanece incógnito. En la segunda 
parte de este libro podemos leer poemas que llevan 
bastantes marcas geográficas del país, desde su propia 
ciudad, Nanjing, hasta el vasto interior de China, de los 
paisajes naturales a los monumentos históricos. Estos 
trabajos, sin embargo, no son meras descripciones 
paisajísticas de lo que observa, sino una celebración 
integral pero efectiva de las informaciones históricas, 
conocimientos culturales y realidad humana que atañen 
al objeto. En años pasados hice una decena de visitas a 
las grutas budistas de Longmen, ubicadas en la ciudad de 
Luoyang donde estudié mi carrera universitaria y trabajé 
de profesor, pero el poema que Hu escribió (Las grutas 
budistas de Longmen) sobre estas reliquias antiguas me 
impresionó sobremanera, por la perspectiva adoptada 

1- FLORES, Tallulah, poeta colombiana.
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sobre las relaciones entre la piedra y Buda, entre el 
hombre y el hacha. La lectura de estos pocos versos que 
presentan una existencia compuesta y la mutación del 
tiempo-espacio de múltiples niveles, me renuevan las 
experiencias previamente establecidas y me producen un 
nuevo sentir hacia una cosa ya tan familiarizada.

La palabra china “Xian”, que es parte del 
seudónimo del poeta, significa cuerda de un instrumento 
musical. Desconozco la razón por la que ha empleado 
este vocablo para publicar sus obras, pero sin duda 
corresponde y está relacionado a su trabajo poético. El 
poeta mexicano Octavio Paz afirma que “las imágenes 
se oyen” y al leer a Hu Xian descubrimos que los objetos 
cotidianos cobran voz y notas, variadas y persistentes, 
transmitiendo experiencias únicas a la imaginación y 
a los sentidos del lector, como si fueran parte de una 
nueva pieza musical. 

El poeta Hu dice que una vez escrito un poema 
éste tiene su propio destino, más allá de la voluntad 
de control o los deseos de su autor. “El tiempo tiene 
la palabra, pero no obstante eso, a un poeta le importa 
mucho las coincidencias con almas gemelas que pueda 
encontrar a lo largo de los años”. 

Por mi parte, confío en que esta antología 
encontrará a muchos buenos lectores en la amplia tierra 
latinoamericana. 

Por último, quisiera dejar constancia de mi sincera 
gratitud al sinólogo colombiano Pablo Rodríguez Durán 
por la revisión de la traducción al español, al escritor 
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chileno Ramón Díaz Eterovic por las sugerencias sobre 
el texto traducido. Igualmente, mi agradecimiento se 
dirige al Festival Internacional de Poesía de Costa 
Rica, al Instituto Confucio de la Universidad de Costa 
Rica y a la Embajada de la República Popular China 
en Costa Rica, por todo el apoyo que han ofrecido 
generosamente para la publicación de esta antología. 

Sun Xintang
Santiago de Chile, 20 de octubre 2020. 
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序

中国现代诗歌，也就是使用现代汉语写作的
新诗，刚走过了一百年的历程，与中国几千年古
典诗词传统相比仍属青春少年，但新诗蓬勃发
展，生机盎然，华夏读者众多，亦在包括拉丁美
洲在内的国际诗坛广泛传播。中国当代诗歌流派
灿若群星，发行的杂志成百上千，每年出版诗集
达4000种之多。诗歌作者数百万众，作品丰富多
样，其中胡弦就是一位独具特色的优秀诗人，近
年受到中国评论界的持续关注和积极评价。

胡弦，本名胡传义，1966年生于中国江苏省
铜山县黄河故道边的一个村庄。他在故乡度过了
童年，他的祖父是一位守林人，也是说书人，给
了他最初的文学启蒙。他在沛县师范学校毕业
后，在家乡当了十年乡村教师。正是在这一时
期，胡弦开始写诗，1991年《雨花》杂志发表了
他的处女作。后来他被调到当地报社、铜山县文
化馆、《扬子江诗刊》工作。《扬子江诗刊》是
中国最知名的诗歌杂志之一，胡弦现任该刊主
编，居南京。最近十几年来，他出版了诗集《十
年灯》（2007）、《阵雨》（2010）、《寻墨
记》（2015）、《沙漏》（2016）、《空楼梯》
（2017），散文集《菜蔬小语》（2008）、《永
远无法返乡的人》（2016）等。曾获诗刊社“新
世纪十佳青年诗人”称号（2009）、闻一多诗歌
奖（2011 ）、徐志摩诗歌奖（2012）、柔刚诗歌
奖（2014）、《诗刊》年度诗歌奖（2014）、腾
讯书院文学奖（2016）、花地文学榜年度诗人奖
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（2017）、《星星》年度诗人奖（2018）、十月
文学奖（2018）、鲁迅文学奖（2018）等。2017
年北京大学中国诗歌研究院举办了胡弦诗歌研讨
会。2020年胡弦应邀参加了哥伦比亚加勒比国际
诗歌节、墨西哥城国际诗歌节、哥斯达黎加国际
诗歌节。他的作品被翻译成英、法、西班牙、俄
文和韩文等多国文字。

胡弦的诗歌多以日常经验为基础，能够捕捉
大多数人注意不到的生活细节。 他有一颗敏感细
腻的心，执着坚定地观察世界及万物。他的作品
往往超越事物的状态和环境，立意新颖，洞幽烛
微。他的语言雅致而具有灵性。他独具个性的想
象力揭示现实与历史、过去和未来的联系，加以
从容泰然的思考。胡弦以诗人的目光静观世界，
同时也不断思考、冥想、比较，与陶渊明、王
维等中国伟大的古典诗人一脉相承；一旦开始观
察，他很快便拉开距离，倾吐自己的内心感受，
让诗句说话，这使得我们从他的身上也看到卞之
琳等现代诗人的求新传统。诗人在接受哥伦比亚
加勒比国际诗歌节采访时说：

“在我的诗中，观察分为静观、灵视和内视，
第一种是物理视觉——眼之所见。后两种更靠近
心灵所见，看似像眼睛看到了，实际上是一种抽
象的思考成像，是省察，类似如何把实像还给一
个影子。这是诗的任务。”

诗人表示，这三种观察共存，比如在《琥珀里
的昆虫》一诗中，诗人和昆虫的际遇合一，以期
架构出一个多种感官的、现实与幻觉共存、相互
关照的空间，从而使一个物象得到想象的补充，
获取更多的超出其画面的意义，同时实现“以自
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然之名来进行表达”（哥伦比亚诗人塔露拉·弗
洛雷斯语）。这首诗还有本书收录的多篇作品都
暗含一种“自然之名的表达”，每一首均是匪夷
所思的物象故事。胡弦说：“我觉得一个物象，
只有在它独特的故事中才能讲述自身，并把其内
涵向我们敞开。”

胡弦也是一位穿越大地与天空的旅行诗人，他
从历史走到未来，在已知与未知之间往返穿梭。
在本书的第二部分，我们可以读到带有许多中国
地理印记的诗歌，从他居住的城市南京到中国广
阔的内陆，从自然景观到历史古迹，都有他的诗
歌创作。但是，这些作品并不是单纯地对他所观
察到的景物进行描述，而是对观察对象的历史信
息、文化知识和人的境遇等进行诗与思的想象，
具体而微、真切深邃。多年以前，我在洛阳生
活，在那里读大学、当老师，我曾数次参观龙门
石窟，但读胡弦的诗《龙门佛窟》仍让我耳目一
新，印象深刻，因为这首诗对石与佛、人与斧的
关系所采取的角度颇有新意。诗句呈现一种复合
存在和多重变化的时空，让我既有的经验得到更
新，对如此熟悉的事物又产生了新的感受。 

“弦”可以指乐器之弦。诗人为何取笔名“胡
弦”，不得而知，但这个字却与他的诗歌作品巧
妙呼应，相映成趣。墨西哥诗人奥克塔维奥·帕
斯说过“意象可听”，而我们读胡弦，则可以发
现日常事物获得声音，奏出乐符，且变化多端，
持久不衰，将独特的体验传递给读者的想象力和
感官，仿佛听到一首全新的乐曲。

胡弦曾说过，一首诗写出后，它会有自己的命
运，作者无法左右。“只有时间说了算。一个严
肃诗人，一般不会追求自己的作品大众化，他会
更看重时间纵深里的知音。”
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我相信，这部胡弦双语诗选一定会在广袤的拉
丁美洲大地遇到很多的知音。

最后，在此衷心感谢哥伦比亚汉学家罗豹鹿审
定西班牙语译文，感谢智利作家拉蒙·迪亚斯·
艾特洛维奇对译文提出的宝贵意见。同样，非常
感谢哥斯达黎加国际诗歌节、哥斯达黎加大学孔
子学院、中华人民共和国驻哥斯达黎加大使馆为
本书出版给予的大力支持和无私帮助。

                      
孙新堂，2020年10月20日于智利圣地亚哥



PARTE I

第一部分
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左手

右手有力。

左手有年久失修的安宁。

 
总是右手相握，在我们中间

打一个结；或者

 
像个有力的扳道工。当生活

这列火车从右侧呼啸而过。左手，

在左侧有了另外的主张。

 
右手前伸，

左手还滞留在记忆中。

“某些间隙，世界就像消失了……” 
无所事事时，右手

会不经意间握住左手，

 
像握着一件纪念品。
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La mano izquierda

La mano izquierda tiene fuerza. 
La mano derecha vive una paz dilapidada. 

Siempre se estrechan las manos derechas,
se entrelazan, formando un nudo
o cambiando de carril entre nosotros 
como un robusto guardagujas.

Cuando el tren de la vida pasa silbando a mano derecha
la mano izquierda comienza a tener otras ideas.

La mano derecha se extiende hacia adelante
mientras la izquierda permanece en la memoria.
“En algunas brechas, el mundo está desapareciendo...”

Cuando no haya nada más que hacer, la mano derecha, 
sin saberlo, estrechará la izquierda,

como apretando un recuerdo.
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花园

你知道当我坐在这条长凳上时

许多年代已过去了，

许多人许多事，有的消失，有的

已被写进了书里。

当我坐在这条长凳上，

当不知名的鸟儿鸣叫，

当不识字的南风一次次经过，我意识到为此

写一首诗的确是多余的。

地上，斑驳的树影和从前一样，

除了那向每阵风倾斜的新枝。

无数被混淆的岁月，沙沙响。

一座花园，正是那失而复得的花园。
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El jardín

Sabes, han pasado muchos años
desde que me siento en este banco. 
Muchos sucesos han sido olvidados
y otros aún se recuerdan en libros.

Cuando me siento en este banco,
y cantan pájaros de nombres ignotos
y soplan vientos analfabetos del sur, 
me doy cuenta que es superfluo escribir 
un poema sobre todo esto.

En el suelo, los árboles arrojan sombras
moteadas como antes,
excepto algunas ramas nuevas que menean 
hacia las ráfagas de viento.
Todos los años, confusos, están susurrando allí.
Y ahora un jardín, exactamente el jardín recuperado.
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蚂蚁

蚂蚁并不惊慌，只是匆忙。

当它匆匆前行，没人知道它想要什么，尤其是

当它拖动一块比它的身体

大出许多倍的食物时，你会觉察到

贪婪里，某种辛酸而顽固的东西。

有时成群结队的蚂蚁会形成

一条黑色小溪，纤细脚爪

拖动光阴细碎的阴影；而无数

沿着触须消逝的瞬间，是变形的苦楚，如同

它建在墙根的巢穴，同样隐秘，

不被注意，让我拿不准

是什么，正通过那里向黑暗中流去。

雨水洇坏过天花板，巢穴一直安然无恙。

风雨之夜，我读报、倾听，没有蚂蚁的消息。我知道，

我们都爱着自己的沉默，就像爱惜自己的家

那简陋的入口。有次买家具，我把床

拆成几段，好让它从房门安然通过。另一次

是拆迁，础石被撬掉了，我忽然想到蚁穴，但，

所有的蚂蚁都已无影无踪。

偶尔，有刺疼从皮肤上传来，我的手
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拍过去，一只小蚂蚁已化作灰尘……
——我几乎不再懂得悲伤，但我知道什么是

蚂蚁的忧虑；所以，

看见细小的枯枝，我会想到庙宇中宏大的梁柱。

另外一些情景稍有不同，比如

一只落单的蚂蚁爬上我的餐桌，仿佛在急行中猛然

意识到了什么，停住，于是有了一瞬间的静止。

在那耐人寻味的时刻，世界上

最细小的光线从我们中间穿过：它把

圆鼓鼓的小肚子，

柔软地，搁在我们共同的生活上。
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Hormiga

Sin entrar en pánico, sólo se mantiene ocupada.
Nadie sabe lo que quiere una hormiga
cuando se da prisa hacia adelante,
sobre todo cuando lleva, a rastras,
un trozo de comida
mucho más prominente que ella misma. 
Notarás una amarga terquedad en su codicia.
Un ejército de hormigas forma un arroyo negro,
pies diminutos
arrastrando fragmentos de tiempo parpadeante,
con espantosos dolores.
En sus antenas han pasado incontables momentos perdidos,
ocultos sin que nadie se dé cuenta,
como su nido al pie de la pared que me hace pensar
¿qué fluye por allí hacia la oscuridad?
La lluvia ha dañado el techo, 
pero el nido está a salvo.
En una noche de tormenta, leo los periódicos,
escucho con atención,
pero no hay noticias de hormigas. 
Todos atesoramos
nuestro propio silencio
como amamos la simple entrada de nuestra casa.
Una vez compré una cama y tuve que desmontarla
para cruzar la puerta. En otra ocasión, 
se soltó una piedra fundamental durante el traslado.
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De repente pensé en el hormiguero, pero 
todas las hormigas habían partido ya.
A veces, un hormigueo punzante pasa por mi piel,
y con la palma de mi mano hago polvo 
a una pequeña hormiga...
—Ya no me dejo llevar por la tristeza, pero sé
de qué se preocupa una hormiga, 
mientras que una ramita seca
me recuerda a un pilar gigante en un templo.
Otras escenas son ligeramente diferentes: 
cuando una hormiga solitaria
se arrastra por mi mesa y corre,
luego se detiene abruptamente,
se queda quieta un rato,
como si se diera cuenta de algo. 
En ese momento intrigante,
el rayo de luz más débil del mundo pasa entre nosotros:
es entonces cuando la hormiga
coloca suavemente su panza,
diminuta y abultada,
sobre nuestra vida compartida.
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树

树下来过恋人，坐过

陷入回忆的老者。

没人的时候，树冠孤悬，

树干，像遗忘在某个事件中的柱子。

有次做梦，我梦见它的根，

像一群苦修者——他们

在黑暗中呆得太久了，

对我梦中的光亮感兴趣。

——不可能每棵树都是圣贤，我知道

有些树会死于狂笑，另一些

会死于内心的自责声。所以，

有的树选择秘密地活着，把自己

同另外的事物锁在一起；

有的，则在自己的落叶中行走，学会了

如何处理多余的激情。
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El árbol

Los enamorados se juntaron bajo el árbol.
También vino el anciano, ensimismado en sus recuerdos.
Cuando no hay nadie, la copa del árbol cuelga solitaria,
y el tronco, un pilar olvidado en medio de un suceso.
Una vez soñé con sus raíces
como un grupo de ascetas: 
demasiados años en la oscuridad,
ahora solo les interesa la luz de mi sueño. 
—Es imposible que todos los árboles 
se conviertan en sabios.
Unos morirán de las burlas y otros
de culparse a sí mismos. Y entonces,
algunos eligen vivir en secreto, ocultándose
entre otras cosas.
Y los demás aprenderán a caminar entre sus hojas,
lidiando con su excesiva pasión.



30

雪

爱是佯装在画其它事物，

把空白的地方叫做雪。

恨是谈论爱那样谈到恨，谈到

疲惫被理解成沉默，

天地都静了，只剩下雪飞。

 
无所谓爱与恨是堆雪人，

是把一个不相干的人领来尘世，

并倾听

它内心的雪崩。
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Nieve

El amor es fingir dibujando otra cosa
mientras se llama al espacio vacío: nieve.

El odio es hablar de odio como si se tratara de amor 
hasta que la fatiga se confunde con el silencio.
El mundo en calma, sólo quedan remolinos de nieve.

La indiferencia es hacer un muñeco de nieve, 
traer un ser irrelevante a este mundo,
y escuchar la avalancha en su interior.
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年轻的时辰

楼上有个小孩子在弹钢琴，

反复弹一支简单的曲子。

——部分已熟练，部分尚生疏。

我听着，感觉此刻的生活，

类似这琴声变调后的产物。

 
我的母亲和伯母在隔壁闲话，

谈论着琐事，和她们敬仰的神。

河水从窗外流过，

那神秘、我不熟悉的控制力，

知道她们内心的秘密。

 
墙上挂着祖母发黄的照片，

白皙的手，搭在椅子黝黑的扶手上。

她年轻而安详，像在倾听，

也许她能听见，这琴声深处

某种会反复出现的奇迹。
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Momentos jóvenes

En el piso de arriba, un niño toca el piano,
repite una simple sonata sin cesar. 
—Conoce algunas notas, otras no.
Al escucharlo, siento que esos sonidos discordantes
están marcando el tono 
para este momento de vida.

En la habitación de al lado, 
mi madre y mi tía chismorrean
sobre asuntos menores 
y un dios al que ambas adoran.
El río fluye por la ventana, 
llevando sus secretos en la misteriosa corriente, 
una fuerza controladora 
de la que aún no estoy al tanto.

En la pared, en una foto amarillenta,
mi abuela, con las manos blancas 
sobre un apoyabrazos
negro como la tinta,
joven y serena, parece también aguzar el oído.
Tal vez, escucha el milagro que se repite 
en las profundidades de la sonata.
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影子

——沉默而平静。间或，

用猛烈的摇晃

表达不属于它的焦灼。

当你沉思，它谦逊地

陪着你沉思。 
有时，则拉长又拉长，像你留在

生活中的把柄。

但从没有谁能抓住它。

当你起身，它也立即

从复杂的现场抽身离去。

 
随时变形，并用变形

保留一种很难被理解的真实。

追逐光对你的

每一种叙述；触摸世界以其

万物难以觉察的手，

 
不被注意，但从未离开，只是你

并不知道这意味着什么。

 
偶尔，会用突然的站立在墙壁上

迎面出现，

吓你一跳。而当你朝它问询或吼叫，

它却认为：

有声音的事物都是荒谬的。
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Sombra

—Silenciosa y tranquila, ocasionalmente
sacude con violencia, para expresar
una ansiedad que no le pertenece.

Cuando estás sumido en tus pensamientos
te acompaña humildemente.
A veces, se estira de manera repetida,
como trapos sucios que dejaste en este mundo
y que nadie puede sacar a luz.
Cuando te levantas, también se desenreda
de inmediato de un entorno complicado.

Cambia de forma en cualquier momento 
para preservar una realidad difícil de comprender. 
Persigue cada historia que la luz 
cuenta sobre ti; toca el mundo 
con su mano apenas discernible por los seres vivos.

Nadie le prestó atención, pero nunca se fue.  
 Y no sabes lo que esto significa.

De vez en cuando, aparecerá frente a ti, 
de pie en una pared para asustarte. 
Pero cuando la cuestionas o le chillas, 
piensa: todas las cosas que hacen sonidos son ridículas.
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绳结

绳上有个结。绳子

就是在那里找到自己的。

 
一个死结。任你怎么用力也无法

把它从里面拉出来。

 
通常，绳子活在一根平滑的线上。

但它内心起了变化，一个结

突然变成身体陌生的部分，被缚住，

并于绷紧中一再被确认。

 
如同连自身

也不肯放过的仇恨，这用力

拉拽过的结已很难凭回忆解开。

——它认出了思虑无法捕捉的东西，

束紧它，不松开。
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Un nudo en la cuerda

Hay un nudo en la cuerda. La cuerda 
se encuentra aquí mismo.
 
Un nudo muerto. No importa cuánto lo intentes, 
no hay forma de liberarlo.
 
Normalmente, la cuerda tiene una vida de líneas suaves.
Pero su corazón ha cambiado, un nudo 
de repente se convierte en una parte extraña del cuerpo, 
atado y confirmado repetidamente en su tensión.
 
Y tal como el odio se rehúsa a soltarse, 
a este nudo tirado con fuerza
ni la memoria lo puede deshacer.
—Reconoce algo que el pensamiento no puede atrapar, 
lo aprieta y no lo suelta.
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蝴蝶

颤抖的光线簇拥，蝴蝶

从一个深深的地方

浮向明亮的表面：

——一件古老、受罪的遗物，

 
穿过草丛、藤蔓、痉挛、

非理性……把折痕

一次次抛给空气，使其从茫然中

恢复思考的能力。

 
翅膀上，繁密的花纹在对抗

制造它的线条，有时

叠起身体，不动，像置身于一阵风

刚刚离去的时间中。

 
当它重新打开，里面是空的，

没有任何我们想要的东西。

 
——那是一次次重新

飞临的蝴蝶，仿佛

于回声外的虚无中获得过

另外的一生。
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Mariposa

Escoltada por rayos temblorosos, 
desde una gran profundidad, 
la mariposa flota hacia la superficie brillante:

—una reliquia antigua, asediada, 
que pasa por hierba, enredaderas, convulsiones, 
una y otra vez… la irracionalidad 
extiende sus pliegues en el aire, para recuperar 
su capacidad de pensar 
 entre la confusión.

 
En sus alas, un patrón denso resiste 
las líneas de su fabricación, 
a veces dobla su cuerpo,
en quietud, como en el momento 
en que acaba de pasar una ráfaga de viento.
 
Cuando vuelve a abrirse, vacía por dentro, 
no hay nada que queramos.
 
—Renovada una y otra vez 
llega la mariposa, como si hubiera vivido
otra vida en la nada 
más allá de todos los ecos.
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星相

老木匠认为，人间万物都是上天所赐。 
他摸着木头上的花纹说，那就是星相。

我记得他领着徒弟给家具刷漆的样子，某种蓝

白天时什么都能刷掉，到了夜晚，则透明，回声

一样稀薄。

他死时繁星满天。什么样的转换

在那光亮中循环不已？

能将星空和人间搭起来的还有

风水师，他教导我们，不可妄植草木，打井，拆

迁，或把

隔壁的小红娶回家，因为，这有违天意。

而我知道的是，老家具在不断掉漆，

我们的掌纹、额纹……都类似木纹，类似

某种被利斧劈开的东西。

——眺望仍然是必须的，因为

老透了的胸怀，嘈杂过后就会产生理智。
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“你到底害怕什么？”当我自问，星星们也在

朝人间张望，但只有你长时间盯着它，

它才会眨眼——它也有不解的疑难，类似

某种莫名的恐惧需要得到解释。
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El movimiento de las estrellas

El viejo carpintero cree que todas las cosas del mundo
son regalos de Dios.
Recorriendo la veta con los dedos, dice:
Éste es el movimiento de las estrellas.
Recuerdo cómo le enseñó a su aprendiz a pintar muebles
de un tono azulado
que cepillaba cualquier cosa en el día,
pero por la noche se volvía transparente, tenue como un eco.
El cielo estaba lleno de estrellas cuando murió
el trabajador de la madera.
¿Qué se transforma en ese ciclo interminable de luz?
Un maestro de fengshui también puede conectar
las estrellas con el mundo.
Nos enseña a no plantar árboles al azar, y a no perforar
pozos, demoler casas,
mudarnos de hogar o casarme con Xiaohong
de la familia vecina,
porque eso va contra la voluntad del cielo.
Pero sé que la pintura de los muebles viejos
siempre se desprende.
Nuestras líneas de la palma, arrugas de la frente...
como la veta de la madera
o alguna otra cosa partida por un hacha.

—Es fundamental mirar hacia arriba, porque
después de un período de ruido, una mente madura
está destinada a producir sabiduría.
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“¿Qué temes?” Me pregunto. Las estrellas
también nos observan desde las alturas.
Si las miras el tiempo suficiente, parpadearán,
con sus perplejidades,
como un miedo insondable
que necesita ser nombrado.
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童话

熊睡了一冬，老鼠忙了一夜。

乱世之秋，豹子的视力是人的九倍。

想变成动物的人在纸上画鲸；

不知该变成何种动物的人在梦中骑虎，

有时醒得突然，未及退走的山林

让他心有余悸。

狗用鼻子嗅来嗅去，必有难言之隐；

猫在白天睡大觉，实属情非得已。

猫头鹰又碰见了黄鼬，晚餐时，

座位挨得太近，它们心中都有些忐忑。

而有人一摸象就变成了盲人，有人

因窥见斑马而发现了真理。

我也曾画过蛟龙两条，许多年了，

它们一直假装快乐地嬉戏，其实，

是在耐心等待点睛人。

——总有一天，它们会开始新生活，

并说出对墙壁不堪回首的记忆。
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Cuento de hadas

El oso ha dormido todo el invierno
y la rata ha estado ocupada
toda la noche.
En el turbulento otoño, el leopardo tiene una visión
nueve veces mayor que la de un humano.

La gente que quiere convertirse en animal 
dibuja ballenas en papel; 
el hombre, sin saber qué animal debería ser, 
monta un tigre en sueños. 
A veces se despierta súbitamente, 
y el bosque de la montaña 
-que todavía no se aleja-
le produce un miedo persistente.

El perro anda olfateando: debe haber algo indescriptible; 
el gato duerme de día: en realidad es una obligación.

El búho se encuentra de nuevo con el hurón amarillo,
pero los inquieta estar tan cerca durante la cena.
Algunas personas se quedan ciegas al tocar el elefante
otras descubren la verdad al ver las cebras.

Alguna vez dibujé dos dragones y por tantos años
han estado fingiendo jugar felices. De hecho,
esperan con paciencia el trazo final.  
—Algún día empezarán una nueva vida
y contarán sus recuerdos detestables del muro. 
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裂隙

从完整的事物，它开始，

让一颗没有准备的心，

突然有了此岸与彼岸。

于是，有人学习造桥，

有人学习造船……
一个未知的幽灵在掌控这一切，并为远航

培养出了出色的水手。直到

它彻底裂开，

互不相干的两半被一段

空白隔开。

看上去，各自完整；

看上去，裂隙仿佛已不在场。
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La grieta

Comienza por los objetos enteros,
para sorprender a un corazón no preparado
con la separación súbita entre este lado y aquel.
Por lo tanto, algunos aprenden a construir puentes,
otros a fabricar barcos...
Un espíritu desconocido se hace cargo 
y entrena a excelentes marineros para el viaje. 
Hasta que se corta por completo,
dos mitades desconectadas, espaciadas
por un estrecho vacío.
Parece que cada mitad es un todo;
parece que no hay grieta presente.
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异类

有人练习鸟鸣。

当他掌握了那技巧，就会

变成一只鸟，收拢翅膀并隐藏在

我们中间。

他将只能同鸟儿交谈，

当他想朝我们说话，

就会发出奇怪的鸣叫。

同样，那学会了人的语言的鸟，

也只能小心地

蛰伏在林中。

后山，群鸟鸣啭，

有叫声悠长的鸟、叫个不停的鸟，

还有一只鸟，只有短促的喳的一声，

黝黑身影，像我们的叙述中

用于停顿的标点。

群鸟鸣啭，天下太平。

最怕的是整座山林突然陷入寂静，

仿佛所有鸟儿在一瞬间

察觉到了危险。

我倾听那寂静。同时，

我要听到你说话才心安。
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Heterogeneidad

Alguien ensaya el canto del pájaro.
Al dominar esta habilidad, se convertirá
en un pájaro. Dobla sus alas y se esconde
entre nosotros.

Solo puede conversar con pájaros.
Si quiere hablar con nosotros
producirá unos extraños sonidos de ave.

Del mismo modo, un pájaro que ya sabe
hablar lengua humana
también tiene que guardarse en el bosque
con mucho cuidado.

En la montaña de atrás, los pájaros cantan.
Pájaros de largo chirrido, pájaros de canto continuo.
También hay otro pájaro de un solo pío:
su silueta negra parece una coma
oculta en nuestra narración.

Todos los pájaros cantan, el mundo está en paz. 
Lo más horroroso es que el bosque entero 
se quede en silencio,
de súbito, como si en un instante
todos los pájaros sintieran el peligro.

Atento, yo escucho ese silencio. En realidad,
me quedaré tranquilo simplemente al oír tus palabras.
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路

它受命成为一条路，

受命成为可以踏上去的现实。

它拉紧脊椎扣好肋骨因为人多，车重。

当大家都散了，它留在原地。

在最黑的夜里，它不敲任何人的门。

它是睡眠以外的部分，

它是穿越喧嚣的孤寂，

比阶级直，比尘埃低，比暴政宽，身上

印满谵妄的脚印。

当它受命去思考，蟋蟀开始歌唱。

它废弃时，万物才真正朝两侧分开，一半

不知所踪；另一半

伴随它的沉默并靠向

时间的尽头。
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El camino

Le han ordenado ser un camino
ser una realidad sobre la que se puede caminar. 
Aprieta la columna vertebral y tensa las costillas
porque pasan muchas personas y carros pesados.
Cuando todos se han ido, se queda donde está. 
En la noche más oscura, no llama a puerta alguna.
Es la parte tras el sueño,
la soledad que atraviesa el bullicio,
más recto que la clase, más bajo que el polvo,
más ancho que la tiranía 
y lleno de huellas de delirio.
Cuando se le ordena que piense
los grillos empiezan a cantar.
Cuando queda abandonado,
los objetos se separan 
por ambos lados.
Una mitad desaparece; la otra
acompaña su silencio y se inclina
hacia el fin del tiempo.
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琥珀里的昆虫

它懂得了观察，以其之后的岁月。

当初的慌乱、恐惧，一种慢慢凝固的东西吸走了

它们，

甚至吸走了它的死，使它看上去栩栩如生。

“你几乎是活的”，它对自己说，“除了

不能动，不能一点点老去，一切都和从前一样”。

它奇怪自己仍有新的想法，并谨慎地

把这些想法放在心底以免被吸走因为

它身体周围那绝对的平静不能

存放任何想法。

光把它的影子投到外面的世界如同投放某种欲望。

它的复眼知道无数欲望比如

总有一把梯子被放到它不能动的脚爪下。

那梯子明亮、几乎不可见，缓缓移动并把这

漫长的静止理解为一个瞬间。
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Insecto en el ámbar

Él sabe observar ahora, como también lo sabía 
al momento de morir.
La lenta solidificación le quitó la ansiedad y el miedo inicial.
Incluso se ve más vivo después de su muerte.

“Estás casi vivo”, se dice a sí mismo: “salvo por no poder
moverte ni envejecer, todo está igual que antes.”

Le parece curioso tener nuevas ideas.
Como no puede almacenarlas en la quietud absoluta 
que lo rodea,
las mantiene en el fondo de su corazón
para que no se las traguen.

La luz proyecta su sombra como un deseo
en el mundo exterior.
Sus ojos compuestos ven innumerables deseos,
por ejemplo:
Debajo de sus pies inmóviles, siempre está colocada
una escalera
brillante, casi invisible, moviéndose lentamente
y confundiendo su larga quietud por un breve instante.
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沙漠

——这从消逝的时间中释放的沙，

捧在手中，已无法探究发生过什么。

每一粒都那么小，没有个性，没有记忆，也许

能从指缝间溜走的就是对的。

 
狂热不能用来解读命运，而无边荒凉

属于失败者。

只有失去在创造自由，并由

最小的神界定它们的大小。而最大的风

在它们微小的感官中取消了偏见。

 
又见大漠，

又要为伟大和永恒惊叹。

而这一望无际的沙，却只对某种临时性感兴趣。

沙丘又出现在地平线上。任何辉煌，到最后，

都由这种心灰意懒的移动来完成。
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El desierto

—Esta arena, liberada por el paso del tiempo,
la sostienes en la palma, incapaz de investigar
lo que sucedió.
Cada grano es muy pequeño, 
carece de carácter y memoria;
tal vez sea mejor dejar que se te escape
entre los dedos.

No se puede interpretar el destino 
con una pasión frenética;
pero la desolación sin fin pertenece a los vencidos.
Solo a través de la pérdida se crea la libertad
y el dios más pequeño
define el tamaño del desierto. Sin embargo,
el viento más fuerte borra el sesgo 
de sus pequeños órganos.
 
De nuevo veo el desierto.
Una vez más, debo maravillarme 
de su grandeza y eternidad.
No obstante, la arena interminable solo está interesada
en un momento fugaz.
Las dunas vuelven a emerger en el horizonte.
Cualquier gloria, al final,
debe producirse mediante 
un movimiento tan resignado.
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春风斩

河谷伸展。小学校的旗子

噼啪作响。

有座小寺，听说已走失在昨夜山中。

 
牛羊散落，树桩孤独，

石头里，住着一直无法返乡的人。

转经筒转动，西部多么安静。仿佛

能听见地球轴心的吱嘎声。

 
风越来越大，万物变轻，

这漫游的风，带着鹰隼、沙砾、碎花瓣、

歌谣的住址和前程。

 
风吹着高原小镇的心。

春来急，屠夫在洗手，群山惶恐，

湖泊拖着磨亮的斧子。
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Decapitación del viento de primavera

El valle del río se extiende. 
La bandera de una escuela hace ruido.
Dicen que anoche un pequeño templo desapareció
entre la oscuridad de las montañas.

Ovejas y vacas se dispersan, un tocón solitario ahí queda.
Dentro de las piedras vive un hombre que nunca
volverá a su tierra.
Una rueda de oración está girando: qué silencioso
este mundo del Oeste
como si pudiéramos oír a la Tierra crujiendo sobre su eje.

El viento sopla cada vez más fuerte, aligerando todo.
Errante, lleva halcones, ripio, pétalos rotos,
la dirección de una canción y el camino por delante.

El viento menea el corazón de un pequeño poblado
en la meseta.
La primavera llega de prisa. El carnicero se lava las manos.
Pánico en las montañas.
Los lagos arrastran un hacha afilada.
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秤

星星落在秤杆上，表明

一段木头上有了天象，宇宙的秘密

正在人间深处滑动。

所以，大秤称石头，能压坏江山；

小秤称药草，关乎人命。

不大不小的秤，称市井喧嚷里闾口舌……

万物自有斤两，但那些星星

抿着嘴唇。沉默，

像它们独有的发言权。

一杆秤上，星空如迷宫。

若人世乱了，一定是

某个掌秤的人心里先失去了平衡。

秤杆忽高忽低，必有君王轻狂；

秤杆突然上翘，秤砣滑落，则是

某个重要人物正在变成流星。

但并非所有的秤都那么灵敏，有时，
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秤砣位移而秤杆不动，

秤，像是对什么东西产生了怀疑。

有时秤上空空，

给我们送来短暂的释然。

而当沉沉重物和秤砣

那生铁的心，在秤的两端同时下坠……

——它们各有怀抱，在为

某种短暂的静止而拼命角力。
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La balanza china

Las estrellas caen en la balanza para quedarse.
De esta manera
el trozo de madera cuenta ahora con fenómenos celestes,
y los secretos del cosmos se deslizan hacia el fondo
del mundo humano. 

Por eso, una balanza grande mide piedras
que pueden aplastar el país;
una pequeña cuantifica las yerbas medicinales
que salvan vidas humanas.
Las medianas toman las dimensiones del bullicio
de las calles y los rumores de la gente… 
Todos los objetos tienen peso, pero las estrellas
aprietan los labios. Guardan silencio 
igual que su derecho único a las palabras. 

En una balanza las constelaciones son un laberinto.
Si el mundo humano se encuentra en caos
es porque quien sostiene la balanza 
perdió el equilibrio interior. 
Cuando la balanza sube y baja, 
debe haber reyes frívolos;
Si la varilla se vuelve repentinamente hacia arriba
y la pesa se desliza,
significa que una persona importante se transforma
en una estrella fugaz.
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Pero no todas las balanzas son tan sensibles, a veces
la pesa se desplaza, pero el palo no se mueve,
como si este instrumento dudara.

Otras veces la balanza no tiene nada encima
lo que nos da un alivio momentáneo. 
Pero cuando un objeto grávido y el corazón férreo
de la pesa
caen simultáneamente a ambos extremos de la balanza…
—cada uno tiene su propia ambición 
y lucha desesperadamente por una breve quietud. 
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石像

在重构的年代，你曾是

剧痛的产物。

但斧凿已离去，震荡的手取消了

精雕细琢和意外的区别。

谁才是胜利者？

流血的名声，还是利刃般的往事？

没有交谈，你的影子，

有了和你不一样的方向。

当你站着不动，其他事物

学会了怎样在风中疾行。

来自同一个过去，却已无法

在未来中相遇：我们寻找的深刻性

被表面化。

——光线继续分解着它们，

而黑暗渐渐达到巅峰，以致

道路和手势都枯竭了。

你复活又死去，带着石头之梦。

风雨剥蚀，连沉默也已布满皱斑，

当回声遭到驱逐，

你所携带的都已不合时宜。

人群流动，肉欲的灯火

在破坏夜晚。只有时间那无尽的耐心
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陪伴着你，以及广场的寂静

那无意识的真理。
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Estatua de piedra

En los tiempos de la reestructuración, 
fuiste producto de fuerte dolor. 
Pero el cincel se ha ido, y las manos trémulas suprimieron
las diferencias entre una auténtica obra de arte
y un mero accidente. 
¿Quién es el vencedor,
la fama que derrama sangre o el cuchillo del pasado?
Sin previa conversación, tu sombra 
tiene una dirección diferente de la tuya.
Mientras te quedas parada, los demás objetos
aprenden a andar rápido con el viento.

Provienen del mismo pasado, pero no tienen
manera de encontrarse en el futuro: 
La hondura que buscamos queda en lo superficial.
—Los rayos de luz siguen descomponiéndolos
pero la oscuridad alcanza gradualmente su apogeo
hasta que se agotan el camino y los gestos.

Resucitas y mueres, con un sueño de piedra.
El viento y la lluvia erosionan, y hasta el silencio
se cubre de arrugas;
Cuando se expulsan los ecos,
lo que llevas contigo resulta inoportuno.

Las multitudes fluyen, las luces carnales
destruyen la noche. 
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Solo esa paciencia infinita del tiempo
te acompaña, con el silencio de la plaza
y aquella inconsciente verdad.
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峡谷记

峡谷空旷。谷底，

大大小小的石头，光滑，像一群

身体柔软的人在晒太阳。

它们看上去已很老了，但摸一摸，

皮肤又光滑如新鲜的孩童。

这是枯水季，时间慢。所有石头

都知道这个。石缝间，甚至长出了小草。时间，

像一片新芽在悄悄推送它多齿的叶缘；又像浆果 内

结构在发生不易察觉的裂变。

我在一面大石坡上坐下来，体会到

安全与危险之间那变化的坡度。脚下，

更多的圆石子堆在低处。沉默的一群，

守着彼此相似的历史。

而猛抬头，有座黑黝黝的石峰，正蹲在天空深处。

在山谷中，虚无不可谈论，因为它又一次

在缓慢的疼痛中睡着了。

当危崖学会眺望，空空的山谷也一直在

学习倾听：呼啸的光阴只在

我们的身体里寻找道路。

那潜伏的空缺。那镂空之地送来的音乐。
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Sobre un cañón

Un cañón vacío. 
Piedras en el fondo, grandes y pequeñas, lisas, 
como hombres de cuerpo blando tomando el sol.
Parecen muy viejas, pero su piel, al tacto,
es tan suave y fresca como la de los niños.
En la temporada seca, el tiempo es lento,
cosa que todas las piedras saben. 
Entre grietas, brotan pequeñas briznas de hierba.
El tiempo es como un brote que presenta silenciosamente
sus hojas de múltiples dientes, o una grieta
que se forma dentro de una fruta, fuera de la vista.
Me siento en una gran pendiente de piedra,
percibiendo el cambiante declive 
entre la seguridad y el peligro.
Más piedras redondeadas se amontonan a mis pies: 
un grupo silencioso, que comparte una historia similar.
Rápidamente levanto la mirada, un pico imponente
parece haber huido hacia las profundidades del cielo.
En el cañón, no podemos hablar del vacío, pues nuevamente
se ha quedado dormido en medio de un lento dolor.
A medida que los acantilados aprenden
a observar el horizonte,
un cañón vacío aprende a escuchar: 
solo dentro de nuestros cuerpos, el zumbante paso del tiempo
busca un camino, una vacante al acecho y la música de 
aquella oquedad.
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蛇

爱冥想。

身体在时间中越拉越长。

也爱在我们的注意力之外

悄悄滑动，所以，

它没有脚，

不会在任何地方留下足迹。

当它盘成一团，像处在

一个静止的涟漪的中心。

那一圈一圈扩散的圆又像是

某种处理寂寞的方式。

蜕皮。把痛苦转变为

可供领悟的道理：一条挂在

树枝上晃来晃去的外套。又一次它从

旧我那里返回，抬起头

眺望远方……也就是眺望

我们膝盖以下的部分。

长长的信子，像火苗，但已摆脱了

感情的束缚。

偶尔，追随我们的音乐跳舞，

大多数时候不会

与我们交流。呆在

洞穴、水边，像安静的修士，
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却又暴躁易怒。被冒犯的刹那

它认为：牙齿，

比所有语言都好用得多。
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La serpiente

Le encanta meditar.
Su cuerpo se estira cada vez más en el tiempo.

También le gusta moverse en silencio
más allá de nuestra atención, por eso
no tiene pies,
no deja huellas en ninguna parte.

Cuando se enrolla, parece estar
en el centro inmóvil de las ondas,
desde el cual los círculos se expanden hacia afuera
como una forma de lidiar con la soledad.

Muda de piel, convirtiendo el dolor en
una verdad comprensible: un abrigo colgando
en lo alto de una rama. Una vez más sigue
el camino de su antiguo yo, levantando la cabeza

para mirar a lo lejos… mirar también
por debajo de nuestras rodillas.
Su lengua penetrante es como una llama, 
pero libre de ataduras emocionales.

Sigue nuestra música y, de vez en cuando, baila
pero la mayoría de las veces
no se relaciona con nosotros.
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Se queda en una cueva, junto al agua,
como un monje tranquilo.

Sin embargo, se enoja e irrita.
Si se ofende,
cree solo en una doctrina: los dientes
son más útiles que cualquier lengua.
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面具

——只有面具留了下来，后面

已是永恒的虚空。

“以面具为界，时光分为两种：一种

到万物为止；另一种，

和面具同在，无始无终。”

回声在周围沸腾，只有面具沉默。

现在，对面具的猜测，

是我们生活的主要内容。

有人拿起面具戴上，仿佛面具后面

一个空缺需要填补。而面具早已在

别的脸上找到自己的脸。面具后面那无法

破译的黑夜，谁出现在那里，

谁就会在瞬间瓦解。

——只有面具是结局，且从不怀念。

“面具的有效，在于它的面无表情。”
扣好面具的人，是提前来到

自己后世的人。那可怕的时刻，

脑袋在，只是无法再摸到自己的脸。

——他曾匹马向前，狰狞面具

使恐惧出现在对手脸上……
当他归来，面具卸在一边，他的脸

仍需要表情的重新认领。
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一种平静的忘却被留在远方。人，

这个深谙面具秘密的物种，仿佛

着了魔，并听到了冥冥中传来的召唤。

“为何总是要重新开始？”如同

向另一个自我探询。说完，

他再次带上面具，

出现在莫须有的描述中。
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La máscara

—Solo queda la máscara y, tras ella,
un vacío eterno.
“Con la máscara como límite, el tiempo
se divide en dos tipos:
uno lo reclama todo; el otro 
convive con la máscara, sin principio ni fin”.

Ecos hirviendo por doquier, solo la máscara
permanece quieta.
Así que adivinar sobre la máscara
constituye la actividad principal de nuestras vidas.
Alguien se pone la máscara, como para
llenar un vacío detrás de la careta, aunque ésta
ya se ha encontrado en la cara de otra persona.
Detrás de la máscara está la noche indescifrable: 
quien aparece allí se derrumba en un instante.
—La máscara es el único final y nunca mira atrás.

“La máscara es eficaz porque no tiene expresión”.
El que se pone la máscara llega temprano 
a su propio futuro. En ese terrible momento, 
su cabeza estará ahí, pero no podrá tocarse la cara.
—Ha estado montando a caballo,
usando una máscara salvaje
que horroriza el rostro de su oponente ...
Cuando regresa, se quita la máscara, 
necesita recuperar la emoción en su rostro.
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Un olvido reposado ha quedado en la distancia.
El ser humano
que comprende el profundo secreto de una máscara,
como hechizado, escucha la llamada de la oscuridad.

“¿Por qué siempre debemos empezar de nuevo?”
Preguntó a un otro yo. 
Acto seguido,
volvió a ponerse la máscara, 
y apareció nuevamente en una narración infundada.
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蟋蟀

蟋蟀一代代死去。

鸣声如遗产。

——那是黑暗的赠予。

当它们暂停鸣叫，黑暗所持有的

仿佛更多了。

——但或者

蟋蟀是不死的，你听到的一声

仍是最初的一声。

——古老预言，帮我们解除过

无数黄昏浓重的焦虑。

当蟋蟀鸣叫，黑夜如情感。或者，

那是一台旧灵车：

当蟋蟀们咬紧牙关格斗，断折的

头颅、大腿，是从灵车上掉落的零件。

——午夜失眠时，有人采集过

那激烈的沉默。

“又一个朝代过去了，能够信任的

仍是长久的静场之后

那第一声鸣叫。”而当

有人从远方返回，并不曾带来

胜利者的消息。
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但他发现，他、出租车的背部，

都有一个硬壳——在肉体的

规划中，欲望

从没打算满足命运的需求。

据说，蟋蟀的宅院

是废墟和草丛里唯一的景观。

但当你走近，蟋蟀

会噤声：简单声音仍是难解的密码。

当你长久站立，鸣声会再起，带着小小、

谶语的国向远方飘移。所以，

清醒的灵魂是对肉体的报复：那是

沸腾的蟋蟀、挣脱了

祖传的教训如混乱

心跳的蟋蟀，甚至

在白日也不顾一切地鸣叫，像发现了

真理的踪迹而不愿放弃的人。

而当冬天到来，大地沉寂，

我们如何管理我们的痛苦？

当薄薄的、蟋蟀的外壳，像一个

被无尽的歌唱掏空的命题，

我们如何处理我们卑贱的孤独？所以，

正是蟋蟀那易朽的弱点

在改变我们，以保证

这世界不被另外的答案掠走。所以，

你得把自己献给危险。你得知道，
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一切都未结束，包括那歌声，

那内脏般的乐器：它的焦灼、恐惧，

和其中一去不回的消息。
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Los grillos

Los grillos mueren, generación tras generación,
dejando su canto de legado.

—Ese fue el regalo de la oscuridad.
Cuando hacen una pausa, 
la oscuridad parece crecer.

—Pero quizás los grillos no mueren, 
lo que escuchaste fue el primer canto.
—La antigua profecía nos ayuda a disipar
las muchas ansiedades espesas del atardecer.

Cuando los grillos cantan, la noche oscura
es como una emoción o,
como un viejo coche fúnebre: 
cuando los grillos aprietan los dientes y se pelean entre sí,
los cráneos y muslos rotos son las partes
del vehículo cayendo.

—Entre el insomnio nocturno, alguien
recogió ese intenso silencio.
“Ha pasado otra dinastía y, después de un largo silencio, 
todavía no se puede confiar en nada 
excepto en el primer canto”.

Y cuando alguien regresa de lejos, 
no ha traído mensaje alguno del vencedor.
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Pero luego descubre: él y la parte trasera del taxi 
se han endurecido;
—en un plan de la carne, el deseo
nunca ha tenido la intención de satisfacer
las necesidades del destino.

Se dice que la casa del grillo 
es lo único que se ve entre las ruinas y las hierbas.
Pero cuando te acercas, los grillos cesan su canto:
su silencio sigue siendo un enigma difícil de descifrar.
Cuando permanezcas de pie durante mucho tiempo, 
el sonido comenzará de nuevo; 
se irá a la deriva, llevándose ese pequeño país
de profecías adversas. 

Y así, un alma sobria es una venganza de la carne:
un grillo efervescente, un grillo
que se libera de la arritmia y las doctrinas ancestrales,
para chirriar temerariamente, incluso de día,
como si un hombre hubiera descubierto 
las huellas de la verdad
y no estuviera dispuesto a rendirse.

Cuando llega el invierno, la tierra se calma, 
¿cómo manejamos nuestra miseria?
Cuando la delgadez del caparazón de un grillo
se convierte en una propuesta ahuecada por 
interminables canciones, 
¿cómo manejamos nuestra miserable soledad? 
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Quizás, es la vulnerabilidad de los grillos lo que nos cambia,
nos asegura que el mundo no se verá afectado
por una respuesta diferente.
Y entonces, 
debes dedicarte al peligro. 

Debes saber 
que aún no ha terminado todo, incluida esa canción,
ese instrumento visceral: la ansiedad, el miedo
y el mensaje perdido al interior.



82

夏花

南风送来的爱人，

影子看上去有点甜。

我骑着自行车，带她去见我的母亲。

一路上，她每讲一句话，体重

就减轻一点。

她去小解，从一大蓬绿植

后面回来，她是快乐的。

地米开罢，金佛莲

正在开，一粒粒花骨朵，像控制着

声音的纽扣，带着微微羞怯，

和夏的神秘。



83

Flor de verano

El viento del sur trajo a mi amada,
con su sombra de aspecto dulce.
Monté en bicicleta y la llevé a ver a mi madre.
En el camino, cada vez que hablaba, 
su peso disminuía.
Fue a orinar y cuando regresó de entre los matorrales. 
estaba feliz.
Después de los cultivos de arroz, 
los lotos dorados de Buda,
uno por uno, comenzaron a dar flores,
capullos como botones de un control remoto de sonido,
imbuidos del misterio del verano y un toque de timidez.
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阅读

如果读得太快，读者

就消失了。

让人苦恼的不是思想，也不是

厄运的裂变，而是

某种耐心的叙述口吻。

书立在书架上，像一截

被收藏的残壁。

——继续读吧，让风暴

从夹紧的书页间掉下来。或者，

先等一等，呆在

轰鸣之前那短暂的沉寂中。

天下大乱，这不重要，

重要的是，在一本刚刚合上的书里，

摧毁世界的风暴

回来了，

正守着忧心如焚的寂静。
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Leer

Si lees demasiado rápido, 
el lector que llevas dentro desaparecerá.
Lo que nos atormenta no son los pensamientos, 
ni la ruptura de una mala suerte,
sino la paciencia en un discurso narrativo.

El libro está en el estante, como un pedazo de pared rota 
guardado en una colección.
—Sigamos leyendo, para que la tormenta se escape
de las páginas apretadas.
O, esperemos un minuto,
para permanecer en la breve quietud
antes del rugido.

Gran caos en el mundo, eso no es importante.
Más importante es que 
en un libro recién cerrado,
la tormenta destructiva 
haya vuelto, 
para vigilar el silencio que abraza a un corazón inquieto.



86

甘蔗田

这一生，你可能偶尔经过甘蔗田，

偶尔经过穷人的清晨。

日子是苦的，甘蔗是甜的。

不管人间有过怎样的变故，甘蔗都是甜的。

它把糖运往每一个日子，运往

我们搅拌咖啡的日子。

曾经，甘蔗林沙沙响，一个穷人

也有他的神：他把苦含在嘴里，一开口，

词语总是甜的。

轧糖厂也在不远的地方。

机器多么有力，它轧出糖，吐掉残渣。

——冲动早已过去了，这钢铁和它拥有的力量

知道一些，糖和蔗农都不知道的事。

这一生，你偶尔会经过甘蔗田。

淡淡薄雾里，幼苗们刚刚长出地面，

傍着去年的遍地刀痕。
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Campo de caña de azúcar

En esta vida puede que pases ocasionalmente
por campos de caña de azúcar,
puede que atravieses por casualidad
la madrugada de los pobres.
Los días son amargos, pero la caña es dulce.

A la caña no le importan los cambios del mundo humano.
Tiene una dulzura persistente, envía el azúcar, sin falta,
a los días que preparamos café. 
Algunas veces, susurraba el bosque de cañas y un pobre 
estaba con su dios: encierra la amargura en la boca.
Y cuando habla, siempre son dulces sus palabras.

El molino de azúcar tampoco está lejos. 
Muy poderosa es la máquina: saca azúcar 
y escupe residuos.
—El impulso ya pasó hace tiempo, pero este acero
y su fuerza saben
algo que el azúcar y el campesino ignoran.

En esta vida, puede que pases eventualmente
por campos de caña de azúcar. 
En la tenue neblina, los vástagos 
acaban de brotar del suelo,
junto a las extensas marcas de cuchillo del año pasado. 
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明月

通常我们认为，残月离去，

是为了把我们

生活中坏掉的东西拿走。

当它归来，穿过的仿佛不是里程，

而是来自

遥远岁月的那头。

一轮明月去过哪里？

没人知道。

有些夜晚，它泊在水中，

像靠着一个迷幻的港口。

有些时候，它泊在我们的听觉中，

自己带着岸。

我们知道它又一次变瘦的身影，

却难以说清，一代又一代，

它怎样和我们在一起？

城墙拆掉，游人散尽，

它把不为人知的部分轻轻

浮出水面。涟漪推动，一个

轻盈的怀抱若隐若现。

它再次出发，从一个图案

到一团光，进入天空

那敞开、无从感受的情感中。
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La luna clara

Por lo general, creemos que la luna menguante se marcha
para limpiar lo que está podrido en nuestras vidas.

Cuando la luna regresa, parece no haber atravesado
la distancia, 
sino haber llegado, proveniente de tiempos lejanos.

¿En cuántos lugares ha estado una luna brillante?
Nadie sabe.
Algunas noches, se ancla en el agua 
como a un puerto de ensueño.
A veces se estaciona en nuestro oído, 
trayendo su propia orilla.

Sabemos que nuevamente menguará su sombra,
mas es difícil entender 
cómo permanece a nuestro lado 
generación tras generación.

La muralla de la ciudad cayó, los turistas se han ido.
En el agua, la luna incognoscible flota suavemente. 
Las ondas animan un abrazo agradable, 
solo visible a medias.

Se pone en marcha, nuevamente, 
de una imagen a un halo de luz. 
Entra en el cielo en una emoción 
abierta e imperceptible.
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字

沉默个体

伫立在集体的喧哗中。

——它有了位置感，但并不清楚

一首诗里发生的事。

它倾向于认为：这仍然是个

混乱的国度，充斥着

告密者、小丑、倒卖诗意的阉人……
当有人朗诵，它倾听

那声音和其它声音的关系。

 
——只能感到一个抽象的空间：

自我从未改变，而世界

正通过一首诗在分行，

并从身边呼啸而去。
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Un cráter chino

Un individuo silencioso 
queda en medio del ruidoso colectivo. 
—Tiene sentido de la ubicación, pero no sabe
lo que ha pasado en un poema.  

Suele pensar: este sigue siendo un país caótico,
lleno de delatores, payasos,
eunucos que venden poesía… 
Cuando alguien recita, escucha las relaciones
entre ese sonido y los demás.

—Solo puede sentir un espacio abstracto: 
El yo nunca ha cambiado, pero el mundo
se bifurca en líneas a lo largo de un poema
y pasa zumbando a su lado.
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路灯

宇宙深处，漂浮着黑洞。

更远处的星，沉浸在深蓝中。

我从一条小路经过，

路灯下，影子出现。

我觉察到影子的依恋：光，

是它的家。

它不想走了。

而我要继续走，带着歉意，像行走在

不明地带。

走了很远，一回头，路灯已从

照亮一小片地面的光退回到

一小粒能被遥望的光。

也许，有人正在宇宙深处走着，

星星就是路灯。

而我已走过最后一盏，进入

完全的黑暗。

宇宙磅礴，但地球上一条小路的孤寂

并不比它少。

我走着，脚步声，像遥远的

有人行走时传来的回声。
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Farolas

En las profundidades del universo, flotan
los agujeros negros.
Las estrellas más lejanas están sumergidas
en el azul oscuro.

Paso por un pequeño camino.
Bajo una farola aparece la sombra.
Percibo el apego de la sombra: la luz
es su hogar.
No quiere irse.

Y yo necesito seguir caminando, como disculpándome,
como avanzando por un área desconocida.
Tras una larga caminata, al darme la vuelta, la farola 
de un charco de luz 
en el suelo se ha hecho un diminuto brillo
que aún se ve en la distancia.

Quizás, alguien camina en lo profundo del cosmos
y las estrellas son farolas. 
Yo he pasado por la última y entro 
en la oscuridad total. 
El universo es majestuoso, 
pero no es más pequeña que él
la soledad de un minúsculo sendero sobre la Tierra. 
Sigo marchando, y el sonido de mis pasos
parece el eco remoto de alguien que anda desde muy lejos.
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传奇

小鱼在网里、盆里，

大鱼，才能跳出现实，成为传奇。

那是河的基因出了错的地方，

在它幽暗、深邃的DNA里，

某种力量失去了控制。

昨天的新闻：某人钓到一条鲵，长愈一米。

而在古老的传说中，河怪

正兴风作浪，吃掉了孩童

和用来献祭的牛羊。

所以，当我向你讲述，我要和

说书先生的讲述区别开来：是的，

那些夸张、无法触及真相的语言，

远不如一枚鱼钩的锋利。而假如你

沉浸于现实无法自拔，

我会告诉你另一个传说：一条

可爱的红鲤，为了报恩，嫁给了渔夫，

洗衣做饭，生儿育女。

——当初，它被钓上来，

流泪，触动了我们的软心肠；

被放生时，欢快地游走了。而当它
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重新出现在我们的

生活中，喉咙里的痛点消失了，

身上的鳞片愈加迷人。
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Leyenda

Peces pequeños en la red, o en la palangana. 
Peces grandes pueden saltar de la realidad 
para ser una leyenda. 
Allí han fallado los genes del río: 
En su ADN oscuro y profundo, 
algo de poder está fuera de control. 
Noticia de ayer: alguien atrapó una salamandra
de más de un metro. 
Pero en las antiguas leyendas, el monstruo del río
provocaba problemas y creaba desorden devorando 
a los niños
y también al ganado y a las ovejas que se usaban 
para el sacrificio. 
Por eso, cuando te lo cuento, debo diferir 
del cuentacuentos:
De hecho, ese lenguaje hiperbólico, 
inaccesible a la verdad
es mucho menos afilado que un anzuelo.
Si estás sumergido
en la realidad y no puedes liberarte, 
te contaré otra leyenda: 
una hermosa carpa roja se casó con el pescador 
a cambio de su gratitud. 
Lavaba y cocinaba. Tuvo hijos. 
—Al comienzo, cuando fue capturada, 
lloró y sus lágrimas tocaron nuestros corazones tiernos.
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Fue liberada y se alejó felizmente. 
Cuando reapareció
en nuestra vida, los dolores en la garganta se disiparon
y las escamas de su cuerpo se tornaron más 
encantadoras aún.





PARTE II
第二部分
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在南京

在南京，

我喜欢听静海寺的钟声。如果

稍稍对喧哗做出避让，

比如避开八点钟，

我会去颐和路，或珞珈路上走走。

我捡拾过落叶，时间夹缝中

身份不明的人寄来的信函。

有时在旋转餐厅上

俯瞰，城市如星空，那些

或明或暗的中心，都在旋转，缓缓

发生位移。

在江边，或石象路上，

眼前的事物，总像带着未知的远方。

眺望钟山，那亭台、苍翠峰顶，

仿佛都含着世界的尽头。
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En Nanjing

En Nanjing, me gusta escuchar 
las campanadas del Templo Jinghai. Si decido 
esquivar los ruidos de la gente,
por ejemplo, evitarlos a las ocho de la mañana,
prefiero caminar por las avenidas Yihe o Luojia. 
He recogido hojas caídas, en algún instante
cartas enviadas por alguien no identificado.

A veces, en el restaurante giratorio
observo desde arriba la ciudad, como un cielo estrellado,
sus centros cambiantes entre luces y sombras, 
rotando lentamente. 

A la orilla del río, o en el camino 
de los elefantes de piedra,
todo lo que surge ante mis ojos
parece revelar una ignota lejanía.
Diviso la montaña Zhongshan, donde hay
pabellones y alturas verdes,
parecen contener en sí mismos las antípodas del mundo.
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观城隍庙壁画

壁画中，死者们在裸体接受审判。所以，

从明天起，我准备练一练腹肌，最起码

要把小肚腩练下去，以免到时候

脱了衣服太难看。

我还注意到，并不是所有受审者

都束手就缚，他们在拼命反抗，挣扎。所以

从明天起，我打算天不亮就去长跑，不能

让那些人在美梦中睡得太踏实。

形势逼人呀，我还要多去健身房，因为

即便死后，有一把子好力气也如此重要。
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Pinturas murales del templo del patrón local 

En los murales, los muertos son juzgados desnudos.
Entonces, a partir de mañana, me pondré a ejercitar
mis músculos abdominales, 
al menos aplanando mi panza podré evitar la vergüenza,
cuando llegue el veredicto, de mi fea desnudez.
También he notado que no todos los muertos
obedecen órdenes;
algunos luchan y pelean duro. Entonces, desde mañana,
intentaré correr un maratón antes del amanecer. 
No puedo dejar que los demás duerman en paz.
¡Las cosas se están poniendo drásticas!
También debo ir al gimnasio 
porque es crucial tener músculos fuertes
incluso después de la muerte.
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玛曲

吃草的羊很少抬头，

像回忆的人，要耐心地

把回忆里的东西

吃干净。

登高者，你很难知道他望见了什么。

他离去，丟下一片空旷在山顶。

我去过那山顶，在那里，

我看到草原和群峰朝天边退去。

——黄河从中流过，

而更远的水不可涉，

更高的山不可登。

更悠长的调子，牧人很少哼唱，

一唱，就有牦牛回过头来，

——一张陌生人的脸孔。
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Maqu1

Las ovejas que pastan rara vez levantan la cabeza.
Como las personas que reflexionan sobre el pasado,
deben lamer el tazón de la memoria, con paciencia,
hasta que no quede nada en él.

Es difícil saber qué ve un escalador
en la cima de la montaña.
Cuando se va, un lugar vacío deja.

He estado en lo alto de la montaña.
He visto retroceder los picos y las praderas
hacia el horizonte:
—El río Amarillo fluye entre ellos,
no hay río más largo que se pueda cruzar,
ni montaña más alta que se pueda subir.

Los pastores apenas tararean 
una melodía más acompasada.
Si cantan, un yak levantará la cabeza:
—La cara de un extraño.

1  Maqu es un condado situado en la provincia de Gansu, al oeste de 
China. 
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发辫谣

光阴再现：它从少女们

河流般的发辫开始了……
 
从脚踝，到篝火的跃动，

从陶罐，到回鹘商人苍老的胡须。

……长裙上碎花开遍。乐声

滑向少女那神秘、未知的腰肢。

 
一曲终了，断壁残垣。回声

盘旋在遥远而陌生的边陲。

 
——追忆韶华是容易的。难的是怎样

和漫长寂静在一起。怎样理解

所有人都走了，一轮明月

却留了下来—— 
……像被遗忘在天顶。现在，

所有空旷都是它的。
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Balada de la trenza

La luz del tiempo reaparece: 
empieza por las trenzas de las muchachas
en forma de un río… 

Desde el tobillo hasta el salto de las fogatas,
de las vasijas de arcilla a las pálidas barbas
de los comerciantes uigures. 
...Las flores diminutas se abren por todo el vestido.
La música se desliza
hacia la cintura misteriosa y desconocida
de las niñas.

La canción termina y las paredes se desmoronan. Los ecos
surcan las fronteras, remotas e inexploradas. 

—Es fácil recordar el pasado. Lo difícil es 
cómo convivir con el largo silencio. 
Cómo entender que,
aunque todos se han ido, la brillante luna llena
ha quedado—  

... Parece olvidada en la bóveda celeste. Ahora, 
el vacío entero le pertenece.
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北风

戏台上，祝英台不停地朝梁山伯说话。

日影迟迟。所有的爱都让人着急。

 
那是古老南国，午睡醒来，花冠生凉，

半生旁落于穿衣镜中。瓷瓶上的蓝，

已变成某种抽象的譬喻。

 
“有幸之事，是在曲终人散前化为蝴蝶……”
回声依稀，老式木桌上，手

是最后一个观众，

——带着人间不知晓的眷顾。
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Viento del norte

Sobre el escenario, Zhu Yingtai siguió hablando
con Liang Shanbo2.
La sombra del sol se movía lentamente.
Todos los amores evocaban ansiedad.
 
En la vieja tierra del sur, los pétalos respiraban frescor
cuando terminaba la siesta.
Junto al espejo de tocador, media vida se desvaneció.
El esmalte azul sobre porcelana devino
en una metáfora abstracta.
 
“Qué suerte transformarse en una mariposa 
antes de que la canción termine y los amantes 
se separen...”
Los ecos se debilitaron, una vieja mesa de madera 
y una mano 
fueron los últimos escuchas,
—traían una nostalgia desconocida
para la especie humana.

2- Zhu Yingtai y Liang Shanbo son protagonistas del trágico romance 
chino Los amantes mariposa. 
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小谣曲

流水济世，乱石耽于山中。

我记得南方之慢，天空

蓝得恰如其分；我记得饮酒的夜晚，

风卷北斗，丹砂如沸。 
 
——殷红的斗拱在光阴中下沉，

老槭如贼。春深时，峡谷像个万花筒。

我记得你手指纤长，爱笑，

衣服上的碎花孤独于世。

 



111

Una pequeña balada

El agua fluye para ayudar al mundo y las rocas 
desordenadas se embelesan en la montaña. 
Recuerdo la lentitud del sur y el cielo propiamente azul;
recuerdo una noche de copas, 
el viento rodando hacia el norte
y las arenas rojas hirviendo.

—Los arcos rojos se hunden en la luz de tiempo
y el viejo arce parece un ladrón. 
En la primavera profunda, el cañón se ve
como un caleidoscopio.
Recuerdo tus dedos delgados, tus risas sencillas 
y las flores menudas en tu vestido,
solitarias en este mundo.
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讲古的人

讲古的人在炉火旁讲古，

椿树站在院子里，雪

落满了脖子。

到春天，椿树干枯，有人说，

那是偷听了太多的故事所致。

 
炉火通红，贯通了

故事中黑暗的关节，连刀子

也不再寒冷，进入人的心脏时，暖洋洋，

不像杀戮，倒像是在派送安乐。

 
少年们在雪中长大了，

春天，他们饮酒，嫖妓，进城打工，

最后，不知所踪。

 
要等上许多年，讲古的人才会说，

他的故事，一半来自师传，另一半

来自噩梦——每到冬天他就会

变成一个死者，唯有炉火

能把他重新拉回尘世。

 
“因为，人在世上的作为不过是

为了进入别人的梦。”他强调，
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“那些杜撰的事，最后

都会有着落（我看到他眼里有一盆

炭火通红），比如你

现在活着，其实在很久以前就死去过。

有个故事圈住你，你就

很难脱身。

但要把你讲没了，也容易。”
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Cuentacuentos

El cuentacuentos contó una historia antigua junto al fuego.
En el patio había un ailanto, cubierto de nieve
hasta el cuello.
En la primavera, el árbol se marchitó.
Escuchó a escondidas demasiadas historias,
dijo alguien.
 
El horno ardía en rojo brillante,
soldando las oscuras uniones
de la historia. Incluso un cuchillo adquiere calor 
cuando entra en un corazón humano, 
semejando no tanto una masacre,
sino más bien como una despedida en paz.

Los adolescentes crecieron en la nieve.
En primavera bebían, se iban de putas,
trabajaban en la ciudad.
Al final, desaparecieron sin dejar rastro.

Muchos años habrá que esperar, dirá el narrador.
La mitad de sus historias provenían de su maestro,
la otra mitad de sus pesadillas —
cada invierno se transformaba en un hombre muerto, 
solo el fuego podría llevarlo de vuelta a la vida mundana.
 
“Todo lo que hacemos en el mundo es 
entrar en los sueños de los demás”, insistió. 



115

“Esas ficciones se mostrarán por lo que son.
 (En sus ojos, brillaba una olla de carbón).
Por ejemplo, puede que estés vivo hoy, 
pero de hecho, moriste hace mucho tiempo. 
Si una historia te atrapa, te resultará difícil escapar.
Pero tampoco es difícil hacerte desaparecer”.
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观竹

雨滴已无踪迹，乱石横空。

晨雾中，有人能看见满山人影，我看见的

却是大大小小的竹子在走动。

据说此地宜仙人居，但劈竹时听见的

分明是人的惨叫声。

竹根里的脸，没有刀子取不出；

竹凳吱嘎作响，你体内又出现了新的裂缝。

——惟此竹筏，能把空心扎成一排，

产生的浮力有顺从之美。

闹市间，算命的瞎子摇动签筒，一根根

竹条攒动，是天下人的命在发出回声。
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Observando bambúes

Donde las gotas de lluvia se desvanecen,
las rocas revueltas sobresalen en el aire.
En la niebla de la mañana, 
alguien ve una montaña llena de gente, 
pero yo solo veo el movimiento de bambúes 
grandes y pequeños.
Se dice que este lugar es apto para los inmortales,
pero oigo el aullido de un hombre
cuando el cuchillo parte un bambú.
Con un cuchillo, puedes sacar
cualquier cara de un bambú.
Crujiendo el banco de bambú,
aparecen nuevas grietas en tu cuerpo.
—Sólo una balsa puede atar el hueco en una fila,
dando lugar a la flotabilidad, la belleza de la obediencia.
En el mercado, un adivino sacude un tubo lleno de lotes,
uno a uno, van apareciendo los traqueteos
de las varas de bambú:
Es el eco del destino de todos los seres humanos
en el mundo.
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嘉峪关外

我知道风能做什么，我知道己所不能。

我知道风吹动时，比水、星辰，更为神秘。

我知道正有人从风中消失，带着喊叫、翅、饱含

热力的骨骼。

多少光线已被烧掉，我知道它们，也知道

人与兽，甚至人性，都有同一个源泉的夜晚。

我的知道也许微不足道。我知道的寒冷也许微不

足道。

在风的国度，戈壁的国度，命运的榔头是盲目

的，这些石头

不祈祷，只沉默，身上遍布痛苦的凹坑。

——许多年了，我仍是这样一个过客：

比起完整的东西，我更相信碎片。怀揣

一颗反复出发的心，我敲过所有事物的门。
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Fuera del paso Jiayu3

Yo sé lo que el viento puede hacer y lo que yo no.
Yo sé que, cuando sopla el viento, es más misterioso
que el agua y las estrellas.
Sé que alguien se desvanece en el viento, con sus gritos,
alas y huesos candentes.
¿Cuánta luz se ha quemado? Lo sé.
También sé que el hombre y la bestia, e incluso
la naturaleza humana,
brotaron de la misma noche.
Puede que pobre sea mi conocimiento, y escasa
mi percepción del frío.
En los reinos del viento y del Gobi,
es ciego el martillo del destino.
Estas piedras no rezan, sino que en silencio
permanecen, cubiertas por abolladuras de dolor. 
—Después de tantos años, sigo siendo un transeúnte: 
Creo en los fragmentos más que en el todo. 
Con el corazón de un viajero siempre dispuesto a partir,
he llamado a la puerta de todas las cosas.

3-  El Paso Jiayu está en el extremo occidental de la Gran Muralla. Su 
construcción se inició en 1372 y ha tenido una gran importancia estratégica 
en la historia china. 
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过洮水

山向西倾，河道向东。

流水，带着风的节奏和呼吸。

当它掉头向北，断崖和冷杉一路追随。

什么才是最高的愿望？从碌曲到卓尼，牧羊人

怀抱着鞭子。一个莽汉手持铁锤，

从青石和花岗岩中捉拿火星。

在茶埠，闻钟声，看念经人安详地从街上走过，

河水

在他袈裟的晃动中放慢了速度。

是的，流水奔一程，就会有一段新的生活。

河边，錾子下的老虎正弃恶从善 ，雕琢中的少女，

即将学习把人世拥抱。

而在山中，巨石无数，这些古老事物的遗体

傲慢而坚硬。

是的，流水一直在冲撞、摆脱，诞生。它的

每一次折曲，都是与暴力的邂逅。

粒粒细沙，在替庞大之物打磨着灵魂。

 



121

Cruzando el río Yao

Las montañas hacia el oeste y el cauce del río hacia el este.
Las aguas corren con el ritmo y la aspiración del viento.
Cuando el río gira hacia el norte, lo siguen en el camino
los acantilados y los abetos.
¿En qué consiste el máximo deseo? De Luqu
a Jone, el pastor 
sostiene un látigo entre brazos. 
Un hombre imprudente lleva un martillo
para capturar chispas entre piedras azules y granitos. 
En el pueblo Chabu, escuchando las campanas
y mirando pasar tranquilamente por la calle
a los budistas que cantan sutras,
las aguas ralentizan la velocidad entre los movimientos
de las túnicas de esos cantores.  En efecto, tras cada 
recorrido, las aguas tendrán una nueva vida.
A la orilla del río, los tigres bajo el escoplo
van abandonando el mal para hacer el bien,
mientras que las muchachas, aún en proceso de escultura,
aprenden a dar abrazos al mundo humano.
Pero en las montañas las innumerables rocas, cadáveres 
de objetos antiguos, están soberbias y duras.
De veras, las aguas siguen chocando,
librándose, naciendo.
Cada curvatura que vive constituye un encuentro
con la violencia.
Los granos de arena pulen el alma de los objetos colosales. 
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丹江引

河流之用，在于冲决，在于

大水落而盆地生，峻岭出。

——你知道，许多事都发生在

江山被动过手脚的地方。但它

并不真的会陪伴我们，在滩、塬、坪之间

迂回一番，又遁入峡谷，只把

某些片段遗弃在人间。

丙申春，过龙驹寨，见桃花如火；

过竹林关，阵阵疾风

曾为上气不接下气的王朝续命。

春风皓首，怒水无常，光阴隐秘的缝隙里，

亡命天涯者，曾封侯拜将，上断头台。

而危崖古驿船帮家国都像是

从不顾一切的滚动中，车裂而出之物。

戏台上，水袖忽长忽短，

盲目的力量从未恢复理性。
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逐流而下的好嗓子，在秦为腔，

在楚为戏，遇巨石拦路则还原为

无板无眼的一通怒吼。
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El río Dan

El río, con sus grandes saltos, corre para romper 
haciendo que la cuenca crezca y las montañas emerjan.
—Como sabes, muchas cosas suceden
donde los ríos y las montañas
han sido explotadas. Pero en realidad  
el río no se queda con nosotros, 
vaga entre playas, llanos y mesetas, y luego
desaparece en el cañón, 
dejando solo algunos fragmentos en el mundo.
En primavera del año Bingshen4 pasé
por el antiguo pueblo Longjuzhai
y vi las flores de melocotón como el fuego. 
En el pueblo Zhulinguan unas ráfagas de viento alguna 
vez prolongaron una dinastía moribunda.  
La brisa primaveral pasa por las canas, la ira del agua
es impredecible.
En la hendidura del tiempo, algún fugitivo,
previamente nombrado marqués, fue a la guillotina.
Los acantilados, los antiguos correos, las filas
de barcos y el país
parecen cosas arrancadas del antiguo suplicio chino, 
entre el inexorable movimiento.

4-  Bingshen es una combinación de los Diez Troncos Celestes y las Doce Ramas 
Terrestres, unidades de tiempo y lugar para formar un ciclo de sesenta años del 
calendario tradicional chino. En el último ciclo el año bingshen corresponde al 
2016. 
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Sobre el escenario,
las mangas son a veces cortas, a veces largas;
El poder enceguecido jamás logró recobrar la razón.
La buena voz, a la deriva, en parte queda
en la ópera Qin y en el teatro Chu
y al toparse con rocas que bloquean el camino, se reducirá
a un rugido sin orden ni concierto.
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定风波

红粉乱世，关山鸡鸣，

灭门的大火中有人逃生，

十年，送葬的队伍出长安，

十年，君子报仇，顺手把国家拉出火坑。

十年树木。北风急，琴未成，

传说里尽是不甘心的人。
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Calmando las olas5

Las bellezas perturbaban al mundo, 
los gallos cantaban en el paso de las montañas.
Alguien sobrevivió al incendio que consumió
a toda la familia. 
Diez años después, el cortejo fúnebre
salió de la capital Chang’an. 
Pasados diez años más, el caballero cobró su venganza y,
de paso, sacó al país del fuego. 

Un árbol necesita diez años para tocar las alturas. 
El viento del norte sopla fuerte y el instrumento musical 
no termina de hacerse.
En las leyendas sobran personas inconformes con la vida. 

5- El título también alude al nombre Ding Feng Bo, una melodía lírica de 
la poesía ci que prosperó en las dinastías Tang y Song, entre los siglos 
VII y XIII. 
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平武读山记

我爱这一再崩溃的山河，爱危崖

如爱往世。

岩层倾斜，我爱这

犹被盛怒掌控的队列。

 
...回声中，大地

猛然拱起。我爱那断裂在空中的力，

以及它捕获的

关于伤痕和星辰的记忆。

 
我爱绝顶，也爱那从绝顶

滚落的巨石一如它

爱着深渊：一颗失败的心，余生至死，

爱着沉沉灾难。
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Leyendo las montañas en Pingwu

Amo estas montañas y ríos que se deshacen una y otra 
vez, amo los peligrosos barrancos, 
tal como amo los tiempos turbulentos del pasado. 
Inclinadas las rocas. Amo 
el orden controlado por la furia. 

… Entre los ecos, la tierra 
de repente se arquea. Amo la fuerza rota 
en el aire, también los recuerdos que aquella capturó
sobre las cicatrices y las estrellas. 

Amo la cumbre de la montaña, pero también
amo la roca gigante que rueda desde la cima hacia abajo
por su amor al abismo:
Por el resto de la vida, un corazón fallido
ama los grandes desastres.
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龙门石窟

顽石成佛，需刀砍斧斫。

而佛活在世间，刀斧也没打算放过他们。

伊水汤汤，洞窟深浅。慈眉

善目的佛要面对的，除了香火、膜拜，

还有咬牙切齿。

“一样的刀斧，一直分属于不同的种族……”
佛在佛界，人在隔岸，中间是倒影

和石头的碎裂声。那些

手持利刃者，在断手、缺腿、

无头的佛前下跪的人，

都曾是走投无路的人。
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Las grutas budistas de Longmen

Una piedra, para ser Buda, necesita someterse
al cuchillo y al hacha. 
Y Buda en este mundo humano, tampoco se ha librado
de cuchilladas y machetazos. 
El río Yi corre rápido y las cuevas tienen profundidades.
Buda, de ojos compasivos y rostro piadoso,
recibe inciensos y cultos
pero también rencores de dientes apretados. 
“Los mismos cuchillos y hachas siempre pertenecen
a diferentes razas…”
Buda está en el reino budista, el hombre se encuentra
en la otra orilla 
y en el medio se ven los reflejos y los sonidos
de las piedras al quebrarse.
Los que portan cuchillos, los que se arrodillan
ante la estatua de Buda sin piernas,
sin manos o sin cabeza,
fueron alguna vez hombres atrapados
en un callejón sin salida. 
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敦煌

沙子说话，

月牙安静。

香客祷告，

佛安静。

三危如梦，它像从一个很远很远的地方

刚刚跋涉到此地。

山脚下，几颗磨圆的石子安静。

一夜微雨，大地献出丹青。

天空颤栗，

壁画上的飞天安静。
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Dunhuang6

La arena habla. 
La luna creciente está tranquila. 

Los peregrinos rezan.
Buda está tranquilo. 

La montaña Sanwei, cual sueño, 
parece haber llegado recién
desde un lugar muy lejano. 
A sus faldas, tranquilas están unas piedras redondeadas.

Tras una noche de lluvia ligera, la tierra presenta
un lienzo de colores.
El cielo trepida, 
y tranquilas están las apsaras voladoras en el mural.

6- Dunhuang es una ciudad china situada en la antigua Ruta de la Seda, 
donde se encuentran las cuevas budistas de Mogao, declaradas por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
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窗外

只有在火车上，在漫长旅途的疲倦中，

你才能发现，

除了火车偶尔的鸣叫，这深冬里一直不曾断绝的

另外一些声音：窗外，大地旋转如同一张

密纹唱片。

脸贴着冰凉的玻璃，仔细听：

群山缓慢、磅礴的低音；

大雁几乎静止的、贴着灰色云层的高音；

旷野深处，一个农民：他弯着腰，

像落在唱片上的

一粒灰尘：一种微弱到几乎不会被听见的声音。
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Tras la ventana

Solo, en el tren, cansado del largo viaje,
podrás darte cuenta de que aparte del silbato ocasional
del tren
hay otros sonidos que nunca se han detenido
en este invierno. 
Tras la ventana, la tierra gira 
como un disco compacto.
Rostro pegado al frío vidrio, escucha con atención:
la suave pero majestuosa voz de las montañas;
el tiple de los gansos salvajes, casi quieto y adherido
a las nubes grises.
En el campo profundo, un campesino: agachado el cuerpo,
como un grano de polvo sobre el disco: 
un sonido tan débil que apenas alcanza a escuchar.
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从永兴岛到七连屿 

1

歼击机的轰鸣过后，

鸟儿们重新开始歌唱。

那歌声中的愉悦被游客消费。

而阵阵轰鸣，

已被歼击机带往云天深处。

2

不，这不是另外的地方。

你从没到过的小岛、

一阵风暴、一颗椰子、一只从水中

刚刚爬上沙滩的寄居蟹，

正是你我的祖国。

3

风经过草海桐，

风说了什么？

石头和珊瑚都有年纪，

海水为何没有？

有人在礁盘上捞牡蛎，

夕阳的美，不能用于交换他手中的牡蛎。

大海，已从天空中收集了那么多蓝，

但还要教会它

在一张地图上如何蓝。
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4

我不能把这些小岛仅仅

比喻成项链，

就像祖国不仅仅是一位美人。

我还希望它们是顽皮的孩子，

在时间中无忧无虑玩耍。

我还希望它们是蓬勃青年，

是有力、健壮的七兄弟。

5

也许这就是那最好的爱了，

浪扑向礁石而礁石

不动——它沉默、坚定，仿佛

语言是多余的。

也许这就是那最好的幸福了，

椰子落入水中，随波荡漾，

内心怀抱着不一样的水。
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De la isla Yongxing a Qilanyu7

1
Después del rugido de los aviones de combate,
los pájaros comenzaron a cantar de nuevo.
Su alegría fue consumida por los turistas.
Y el bullicio es hoy superior al de las aeronaves que
pasan por encima de las nubes.

2
No, éste no es simplemente otro lugar.
Estas pequeñas islas donde no conocías
la tormenta, el coco y el cangrejo ermitaño,
que acaba de subir a la playa.
Ésta es nuestra tierra ancestral.

3
El viento agita las escévolas de la playa.
¿Qué dijo el viento?
Piedras y corales tienen edad.
¿Por qué el mar no envejece?
Alguien está sacando ostras del arrecife.
La hermosa puesta de sol no se puede usar para 
intercambiar las ostras en sus manos.
El mar ha recogido tanto azul del cielo,
pero todavía necesita llegar
al mapa con el tipo de azul correcto.

7- La isla Yongxing y Qilianyu, cadena de siete islotes, se sitúan en el Mar 
Meridional de China.
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4
No puedo decir que esta cadena de pequeñas islas
es como un collar
al igual que una patria no es solo una belleza.
También quiero que sean niños traviesos
jugando todo el día sin preocupaciones.
También espero que sean siete hermanos jóvenes,
vibrantes, duros y fuertes.

5
Tal vez esto es tan bueno como puede ser el amor, 
olas arremolinándose sobre el arrecife, y éste
inmóvil, tranquilo, firme, como si todas las palabras 
fueran innecesarias.
Tal vez ésta es la mayor felicidad,
un coco cae al agua y se menea entre las olas,
ahora contiene un agua diferente en su interior.
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下 游
 

江水平静，宽阔，

不愿跟随我们一起回忆，也不愿

激发任何想象。

 
它在落日下远去，

像另有一个需要奔赴的故乡。
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Río abajo

El río, tranquilo y ancho. 
No tiene ganas de imitarnos y mirar atrás, 
ni tampoco de inspirar imaginación. 
 
Y se aleja entre los arreboles del ocaso
cual si hubiera otro terruño
a donde huir.
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