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PRESENTACIÓN

Una invitación personal
Sebastian Ocampos

Estimado/a lector/a, le escribo directamente a usted. Arribé a la idea de 
este libro como editor invitado. Era el Año Internacional de las Lenguas 
Indígenas (2019) y la Delegación de la Unión Europea quería conme-
morarlas, mediante la traducción de poemas de autores de los países 
miembros de la UE a tres de los diecinueve idiomas originarios del 
Paraguay. Una publicación inédita, ambiciosa y, de buenas a primeras, 
realizable sin mayores inconvenientes. Luego, sin embargo, tuve la sen-
sación de que era necesario aceptar el trabajo no solo como profesional, 
sino como un proyecto personal (cuando es profesional, cumplimos con 
las expectativas del presupuesto; cuando es personal, intentamos lo im-
posible: cumplir con nuestras propias expectativas). Por tanto, también 
abordé la selección de poemas. Si la fortuna me había puesto en esta 
circunstancia, debía aprovecharla para que el resultado fuera, además de 
un memorable obsequio de protocolo, un libro que todo lector sensible 
y atento a la sabiduría poética quisiera leer.

Para llegar a ese lector que ahora es usted, me volqué en el lector de 
poemas que soy desde la adolescencia (entonces no pude inmunizarse 
contra la poesía y cometí cientos de poemicidios, velado por los prime-
ros amores que me leían afectuosamente; después, la propia literatura, a 
través de autores de todo el mundo, pudo desvelarme). Esa experiencia 
me facilitó el reencuentro con Stefan Zweig y su serena despedida, Fe-
derico García Lorca y su dulce queja, Constantino Cavafis y la ciudad 
arruinada, Cesare Pavese y la muerte con tus ojos, Paul Valéry y el si-
lencio más fraterno, William Butler Yeats y la memoria de juventud, 
Wisława Szymborska y la nada dos veces, Fernando Pessoa y el somos 
cuentos contando cuentos, y Rainer Maria Rilke y la casa sagrario del 
pobre. Admirados, la mayoría no solo como escritores, pronto supe que 
quería reunirlos. Por suerte, cumplían los criterios que nos habíamos 
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propuesto: dominio público (a excepción de Szymborska), publicado/a 
en el siglo XX, representativo/a de su país, universalidad de temas, cali-
dad poética reconocida y brevedad de una página.

Entre los laureados con el Nobel de literatura, además de los citados 
Yeats (1923) y Szymborska (1996), se encuentran el belga Maurice Mae-
terlinck en 1911 (Lloro los labios ya gastados / donde los besos no han 
nacido, / y los deseos abandonados / sobre dolores abatidos) y el danés 
Johannes Vilhelm Jensen en 1944 (Y vemos trocarse en centellas / a pe-
queñas flores amarillas de un fulgor soberano), ambos todavía con pocas 
traducciones al castellano. El poema de Jensen, de hecho, tuvimos que 
traducirlo del inglés, tal como los poemas del eslovaco Pavol Országh 
Hviezdoslav (Es preciso atacar, rendir, vencer, / nos, los débiles, a ruines 
tiranos), el letón Aleksandrs Čaks (Con amigos veo declinar el día / has-
ta superar la tranquila espera) y la lituana Salomėja Nėris (¡Oh, madre! 
Dime, ¿por qué la tierra muda / transita, día y noche, silenciosa?).

También convoqué a algunos escritores que antes solo había leído ca-
sualmente: el alemán Stefan George (Y supe con tristeza de la renuncia: 
/ ningún rumor puede reemplazar a la palabra), el croata Antun Gustav 
Matos (Esta campana que solloza / como un titán, bajo un extraño cielo, / 
me trae a la memoria otra campana), la finlandesa Edith Södergran (he 
visto a una mujer sonriente y pintada: / jugaba a los dados su dicha, / per-
diéndola), el húngaro Attila József (En vano hundes tu rostro en ti mismo, 
/ sólo podrás lavarlo en otro rostro), la luxemburguesa Anise Koltz (A ve-
ces una palabra / cae del cielo / No va dirigida a nadie / pero cubre de gol-
pe / un paisaje), el rumano Ilarie Voronca (en lo alto de los promontorios 
ondea el estandarte del viento / nada oscurecerá la belleza de este mundo) 
y la sueca Karin Boye (Sí, por supuesto que duele cuando los pimpollos se 
abren. / ¿Por qué de otro modo la primavera vacila?).

Por último, a quienes conocí gracias a esta labor: el búlgaro Nikola 
Vaptsarov (Quizás sin avisar, invitado lejano / al que ya nadie espera, te 
visite en un sueño), el chipriota Costas Montis (Bajo nuestras casas había 
otras casas, / bajo nuestro pasos, otros pasos, / bajo nuestro amor, otro 
amor), el esloveno Srečko Kosovel (Como si anduviera / sobre puntas, / 
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cada vez se me hace más dura / tu tranquila cercanía), el estonio Juhan 
Liiv (Pobreza, penas, pescadores / al lago por el bosque. / Un general grita, 
brillan espadas / al lago por el bosque), el maltés Oliver Friggieri (Somos 
agua viva y nadie la bebe / porque en las olas se encuentra la sal de la 
destrucción) y el neerlandés Willem Kloos (el mar es como mi alma en 
presencia y apariencia, / que no tiene conciencia de su viva belleza).

Poetas universales, algunos con poemas señeros, otros con poemas 
acorde a los criterios citados, poetas con traducciones confiables, poetas 
con poemas únicos en escasísimas publicaciones de internet, poetas con 
poemas que sólo podíamos leer en inglés… Lector/a, permítame decirle 
que no presumo ni exagero al contarle que acudí, durante meses insos-
pechados, a todas las fuentes impresas y digitales que tuve a mi alcance 
y a las de otros, amigos/as de diversos países, para culminar este inédito 
encuentro, a veces temido como insalvable, entre poesía europea cono-
cida y desconocida.

Sobrepasada esa tarea, trabajamos desde febrero de 2020 y en plena 
pandemia y cuarentena parcial, total, inteligente fase 1, 2, 3 y demás, con 
los traductores: con Gregorio Gómez Centurión, en Villeta, al guaraní; 
con Sandra Ramírez Caballero, Juan Servín y Hernando Flores García, 
en Benjamín Aceval y Cerrito, al toba qom; y con Belisario González Gó-
mez, en Boquerón, al manjui. Los cinco, bilingües, maestros y represen-
tantes de sus comunidades, cada uno con la cosmovisión de su idioma, 
supieron terminar la recreación que, a diferencia de otros textos, implica 
la traducción de poemas, en especial de algunos cuyos conceptos pare-
cían lejanos.

Antes de despedirme, es menester que reconozca la generosidad de 
la escritora Maybell Lebron y el escritor José Riquelme: ella tradujo del 
inglés al castellano los poemas de Jensen, Hviezdoslav, Čaks y Nėris; y él 
tradujo del francés al castellano el poema de Valéry. También agradezco 
al lingüista Javier Carol, por su valiosa revisión de las traducciones al 
manjui. Y por supuesto a la Delegación de la Unión Europea, por hacer 
posible este libro intercontinental en reconocimiento de las lenguas in-
dígenas que conforman la multiculturalidad apenas conocida del país. 
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Ojalá no sea solo un gesto conmemorativo, sino un ejemplo para las 
instituciones y las organizaciones que tienen como objetivo preservar y 
revitalizar las culturas de los pueblos originarios, muchos aún despeja-
dos de sus derechos básicos.

Estimado/a lector/a: comprenda, por favor, la seriedad política del 
anterior e inevitable párrafo, la poesía que nos reúne no es de las que se 
abstrae de las injusticias, y discúlpeme ante quienes aguardaban una ri-
gurosa presentación académica, exponiendo quizá los temas, los estilos 
y los movimientos literarios de los autores reunidos. Cuando se trata de 
poemas, solo puedo hablarle a usted, de igual a igual, con la esperanza 
de que esta invitación personal cumpla su ilusión: que cada poema, más 
allá de sus orígenes, sea leído como una revelación humana.

Julio de 2020.



15

PRÓLOGO

Cosmovisiones de lo bello 
Gloria Scappini

Es indiscutible la importancia que tienen los diálogos interculturales 
para la comprensión del mundo, el contacto con la diferencia y la rique-
za de la creación humana. Estos diálogos pueden expresarse de varias 
maneras, pero una magia especial ocurre cuando se trata de poesía, y la 
universalidad sea quizás una clave para entenderlo.

Poemas europeos. En castellano, guaraní, toba qom y manjui, alberga 
múltiples originalidades que nos interpelan, sobre las cuales queremos 
detener al lector y la lectora en estas líneas, invitándolos a aprehender 
este proyecto en todas sus manifestaciones.

Los poemas escogidos, representando a cada una de las veintisiete 
naciones que integran la Unión Europea, nos propulsan hacia un pai-
saje de diversidad de áreas culturales y geográficas, distintos pasados 
históricos y hasta presentes divergentes entre sí. En suma, hablamos de 
un cúmulo de identidades que logran enriquecerse mutuamente a través 
de una nueva identidad genérica basada en un territorio común y una 
voluntad de equilibrar el impacto de la disparidad mediante la valoriza-
ción de la diferencia, entendida como fortaleza, en ningún caso como 
debilidad. La poesía, terreno fecundo de la producción escrita europea, 
inmersa en siglos de desarrollo del uso del lenguaje al servicio del placer 
de la narración y de la escucha, o como compleja experiencia interior, 
es atravesada por sus corrientes, posturas, tradiciones y revoluciones al 
mismo ritmo en que se acrecientan los patrimonios culturales de las 
naciones, de la mano de individuos que hoy no conocen fronteras.

Ahora bien, incurriríamos en una reducción conceptual si a los auto-
res de estos poemas los adscribiésemos rígidamente al contexto cultural 
de sus países de origen. En efecto, el acto de creación, aún más el acto de 
creación poética, es antes que nada un ejercicio de libertad artística, que 
si bien puede reflejar momentos históricos en el curso de la evolución de 
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las formas con las cuales se expresa este género literario, no deja por lo 
tanto de dar la posibilidad a la expresión individual de situarse por en-
cima de los determinismos inherentes a la existencia social, en tiempo y 
espacio... un no-lugar en toda su dimensión. La relación que establecen 
las palabras dentro de esa unidad acabada que es el poema prescinde de 
todo mensaje, de las circunstancias que lo determinaron y del proceso 
histórico de la cultura en el que se inscribe, imponiendo la forma como 
la única y exclusiva causa de la experiencia de lo bello.

Definida como la manifestación de la belleza o del sentimiento esté-
tico por medio de la palabra, en verso o prosa, la poesía nos vincula con 
las formas arquetípicas del pensamiento simbólico, con las manifesta-
ciones arcaicas de la psique humana. Ligada a la estructura mítica an-
cestral, a las formas musicales, a la habilidad narrativa, la poesía clásica 
y la contemporánea contienen en sus más íntimas fibras semánticas a la 
lírica, el drama y la épica de la Grecia y la Roma antiguas, pasando por 
el uso de códigos en el lenguaje tan bien representados por la galantería 
amorosa de la trova medieval, hasta el trabajo sutil de la metáfora mo-
derna en una variada gama de combinaciones y ritmos.

Nuestro acceso a estos poemas puede sólo darse, a menos que nos sea 
accesible la lengua en el que han sido escritas, gracias al arte de la tra-
ducción. Podemos por lo tanto saborear la belleza de los versos escritos 
en una lengua desconocida a través de una nueva composición de códi-
gos en una lengua conocida que intenta restituir la esencia del original, 
volcando toda su expectativa en el mejor aprovechamiento posible del 
potencial de la lengua de transmisión.

Excepto por las traducciones al castellano de las cuales se ocupa el 
editor, estamos delante de importantes experiencias de traducción a tres 
lenguas vivas del Paraguay: el guaraní paraguayo, el toba qom y el man-
jui. Las traducciones a cada una de estas lenguas estuvieron a cargo de 
referentes culturales que en un encuentro inédito con la poesía europea, 
nos han compartido parte de su experiencia.

¿Cuáles son los mundos colectivos e individuales atravesados por es-
tas traducciones?
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El guaraní paraguayo es designado por Bartomeu Melià como la ter-
cera lengua del Paraguay, haciendo referencia a un guaraní distinto al de 
los pueblos guaraníes y al guaraní de las misiones jesuíticas o francisca-
nas. Esta concepción se basa en la necesidad de relativizar, por un lado, la 
noción de bilingüismo profundamente arraigado en las representaciones 
de la situación lingüística paraguaya, y por otro, la noción de diglosia, 
incapaz de describir adecuadamente las relaciones entre el guaraní y el 
castellano, a pesar de ser crítica con respecto a la primera. Unidas por 
una lógica de inclusión y exclusión, las dos lenguas desarrollan una diná-
mica en permanente cambio, el guaraní movilizando un sinfín de signi-
ficantes identitarios sociohistóricos, según el espacio social en el que se 
reproduce. Podemos afirmar que un desafío permanente para el guaraní 
es, desde la adquisición del título de lengua oficial en la Constitución de 
1992, la conquista de más espacios sociales, entre los cuales se destaca 
el mundo escrito, paralelo al de la oralidad que lo define culturalmente.

La literatura, el teatro, la poesía y el cine son campos en los que se juega 
cada vez más la capacidad de transmisión multiforme del guaraní, sean 
estos como lugares de enriquecimiento de su léxico tradicional mediante 
la invención de nuevas palabras que lo actualizan, o como forma de res-
cate de sus formas más antiguas, más cercanas al contenido metafísico y 
descolonizado presente en las lenguas las minorías étnicas guaraníes.

En este contexto se sitúa Gregorio Gómez Centurión, reconocido 
poeta e investigador de la lengua guaraní, con amplia inclinación ha-
cia las formas indígenas de la lengua, en particular de inspiración Paĩ 
Tavyterã, uno de los seis pueblos guaraníes que habitan las fronteras ac-
tuales del Paraguay. Gregorio recibió con mucha alegría la oportunidad 
de traducir estos poemas, ya que se había sólo dedicado hasta ahora a 
realizar este ejercicio con su propia obra del guaraní al castellano y vi-
ceversa. Prefiere hablar de versión guaraní de los poemas, antes que de 
traducción o adaptación:

«El guaraní tiene una estructura tan diferente a la del castellano, que son 
la idea y el mensaje presentes en los versos los que se desean aproximar, para 
que en guaraní siga siendo un poema, e incluso otro poema... uno nuevo.»
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La dificultad para Gregorio se presentó con los sonetos de la selec-
ción, composición poética rígida en cuanto a métrica y rima, desafiando 
su conocimiento de la lengua guaraní y sus formas posibles de uso sin 
perder la propia armonía.

¿Qué desvelan las experiencias de traducción al toba qom y al man-
jui, lenguas indígenas minoritarias?

Las experiencias de traducción de los poemas a estas dos lenguas son 
indudablemente un aporte innovador al ámbito de la aproximación de 
la interculturalidad a través de la literatura, tanto en términos de con-
tenido lingüístico, de acto de creación y sobre todo de proceso para la 
comunidad cultural del pueblo en cuestión. Se intentará a continuación 
presentarlos en sus momentos históricos respectivos, compartiendo la 
percepción individual de los protagonistas.

En primer lugar, debemos tener presente que, al contrario del guara-
ní, tanto el toba qom como el manjui no poseen una larga relación con 
la escritura y por lo tanto atraviesan caminos cargados de etnicidad a la 
hora de ser partícipes de una experiencia como esta, donde a través del 
fabuloso encuentro entre la poesía occidental y las estructuras latentes 
de la oralidad indígena, se desdobla la relación con el mundo represen-
tado por el castellano, abriendo paso a fenómenos de resignificación 
simbólica desde la identidad cultural propia.

La traducción se vuelve así una interacción social amplia, y en el caso 
de estas lenguas, una ocasión para revitalizar espacios de decisión co-
munitaria, consultas a los más ancianos, colaboraciones intergeneracio-
nales entre los guardianes del saber tradicional y los más familiarizados 
con la sociedad nacional.

El mundo chaqueño, como área cultural diferenciada de la región 
oriental históricamente guaraní, alberga a cuatro de las cinco familias 
lingüísticas presentes en el Paraguay. Se trata de un territorio mayorita-
riamente rural, compuesto de poblaciones indígenas, colonias menoni-
tas y en menor grado de una población paraguaya criolla.

La lengua toba qom (autodenominación que significa «ser humano») 
es la única representante de la familia lingüística guaicurú. Sus hablan-
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tes han podido construir un nuevo modo de vida en tierras ancestrales 
pero insuficientes, luego de haber sufrido varios procesos de desplaza-
miento a causa de las relaciones de dependencia impuestas por las es-
tancias, desde el inicio del avance del frente pionero nacional. La lengua 
materna se mantiene predominante en el hogar en un 80 %, al mismo 
tiempo el guaraní paraguayo es usado por un 70 % y el castellano por un 
25 %, y en menor medida otras lenguas vecinas, situación resultante de 
uniones interétnicas. Antiguos habitantes del norte del río Pilcomayo, 
los autodenominados Kom Lyk o Emok Liik, contabilizan una pobla-
ción de alrededor de dos mil personas, asentadas en once comunidades.

El ámbito de la educación con enfoque de interculturalidad, la lucha 
constante por una enseñanza en las escuelas en lengua materna y la dis-
ponibilidad de materiales acordes es el lugar en el que se sitúan los pro-
cesos de paso de la oralidad a la escritura reflejados en las experiencias 
de los traductores toba qom.

Sandra Ramírez Caballero, Juan Servín y Hernando Flores García, 
equipo de docentes qom, son los artífices de las versiones toba qom de 
la selección de poemas. Es la primera vez que traducen poesía occiden-
tal, si bien la experiencia con la traducción es parte de su labor desde la 
adolescencia, con el rescate de las historias, los mitos, los relatos y los 
cantos de su pueblo para la elaboración de materiales escolares destina-
dos a afirmar su identidad y la educación indígena con sentido cultural.

Sandra cuenta la odisea de las búsquedas vía internet del significado 
de palabras en un contexto en el que se deben conocer ambas lenguas 
muy bien, por lo que la tarea se convirtió rápidamente en un desafío 
colectivo. Fueron muchos momentos de reflexión, cálculos, descifrado 
de metáforas e imágenes, recompensados siempre, nos dice, por la sen-
sación de estar frente a «bellas palabras, desde las cuales te llegan senti-
mientos al leer».

El retorno de la subjetividad a las relaciones simbólicas entre el mun-
do indígena y el mundo occidental son parte plena de las experiencias 
de los traductores indígenas: traducir poemas termina siendo un espa-
cio para palpar de cerca sistemas de pensamiento y encontrarse con la 
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universalidad del sentimiento, desde la restitución por medio de la pa-
labra de las emociones, hasta la búsqueda de una estructura compartida 
que permita acceder a una sensación de estética universal, agradable 
a la vista y a la escucha. Como experiencia íntima y al mismo tiempo 
política, la interacción entre cosmovisiones diferentes no solamente de-
muestra la capacidad del ser humano de crear diálogos sin necesidad 
de compartir todos los significantes, sino de dotar de significado a esa 
voluntad de diálogo en virtud de lo que nos hace humanos, el lenguaje.

La segunda lengua chaqueña a la que fueron traducidos los poemas 
es la lengua manjui, una de las seis declaradas en peligro de extinción y 
situación de emergencia, en cuanto a rescate y valorización. El manjui es 
la segunda en peligro en esta escala, precedida por la lengua guaná. Los 
lumnanas, «gente del monte», como se autodenominan sus hablantes, 
son poco más de seiscientas personas. Tienen como territorio ances-
tral ambas riberas del Pilcomayo. En la Argentina son conocidos como 
Choroti, y su lengua se afilia a la familia lingüística mataco-mataguayo, 
de la cual son parte también el nivaklé y el maká.

Según datos recientes, el manjui es hablado en los hogares en un 80 
%, el castellano en un 16 % y el guaraní paraguayo en un 7 %, mientras 
que el alemán en un 23 %. El multilingüismo de los pueblos indígenas 
es una realidad muy concreta. Los contactos históricos entre grupos ét-
nicos y con colonias extranjeras y misiones religiosas, en una asimetría 
mayor, han moldeado formas identitarias que rompen absolutamente 
con la idea de «pureza cultural» que asociaba a un pueblo una sola len-
gua y un único modo de vivir.

Belisario González Gómez, maestro manjui, es parte del ínfimo por-
centaje de población que maneja el castellano. Con amplia experiencia 
en elaboración de materiales educativos de salvaguarda de la lengua de 
su pueblo, no hace mucho dotada de su primer diccionario, concibe la 
experiencia de las traducciones como parte de las estrategias de lucha 
para que su pueblo ocupe rincones de visibilidad: «Queremos que nues-
tro idioma sea realidad en el sentido de estar en todos lados... en donde 
sea...», nos dice, contagiando esa urgencia de la cual los lumnanas están 
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muy conscientes, preocupados por la crisis de transmisión del patrimo-
nio cultural inmaterial entre ancianos y jóvenes, lamentablemente cada 
vez más aguda, extendiéndose a los veinte pueblos indígenas del país.

Nos resta hacer un llamado por la integración real del multilin-
güismo, inherente a la pluriculturalidad legitimada en la Carta Magna 
nacional, en iguales condiciones de reivindicación y legitimación. La 
función de símbolo nacional indígena extraída del guaraní, puesta al 
servicio de la ideología mestiza y colonial en paralelo con el castellano, 
a través de dispositivos históricamente heredados, señala hoy su nece-
sidad de reactivar esos otros símbolos, los insumisos, los ávidos de au-
todeterminación y de un nuevo soplo vital que les permita ser vectores 
de reproducción cultural, cual verso de poema debatiéndose entre las 
formas tradicionales y la impronta de su autor. Es a lo que esta reunión 
intercultural de poemas nos invita: visualizar otro horizonte posible de 
relaciones entre Europa y América, y componer con bellas palabras el 
eterno retorno al centro espiritual de la palabra, al alma del lenguaje, en 
toda su particularidad y universalidad
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alemania

DAS WORT
Stefan George

Büdesheim, Alemania, 1868 – Minusio, Suiza, 1933.



24

Das Wort de Stefan George

La palabra

Un milagro de la lejanía o del sueño
me trajo al abrigo de mi país.

Y esperé hasta que la gris Norna*

encontró el nombre en su manantial.

Después la pude asir densa y fuerte,
ahora florece y resplandece hasta la médula…

Antaño, yo emprendía el viaje
con una joya rica y delicada.

La divinidad buscó largo tiempo y me ordenó:
«No duermas aquí sobre terreno profundo».

Mi mano huyó
y mi patria nunca ganó el tesoro…

Y supe con tristeza de la renuncia:
ningún rumor puede reemplazar a la palabra.

Traducción: Juan Manuel González.

* Diosa escandinava encargada de regir el destino individual.
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Das Wort de Stefan George

Ñe’ẽ

Techapyrã mombyry képe ramoguáicha
chereru che retã kuarahy’ãme.

Ha aha’arõ ajuhu peve grís Norna* 
pe téra ijyvu syrýpe

Uperire puku ha mbarete chupe añañuã,
ko’á�a  ikaraku peve ipoty ha ohesape.

Ymaite che asẽmi aguata
jeguaka hepy kyrỹi asýva ndive.

Tupãnguéra heta ára oheka ha he’i chéve:
«Ani reke ko yvykua pypuku ári».

Che po okañy 
ha che retã márõ ndohupytýi pe itaju.

Ha ambyasy aikuaávo aheja reiha 
mba’eveichagua tyapu nomohendaguéi ñe’ẽ.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.

* Tupã ombohekorãva yvypóra peteĩ teĩme.
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Das Wort de Stefan George

Naqtac

Jote´  ´apeta´a qaÿget loqo´ achoxonaxac
Jaÿem navega´  ÿapo´ mae ÿañoqo’.

Uóta´a ÿeqto´o naja qesom janoic no´en
Jilalec lenaxaac chichigiñe choqno´ etoxat.

Qomle´ maq no´en jacona´ ñaña’tec ,
Nemaq no´en uo´o lauoxo´enavac edan´iet lavel.

Qesom, uo´o jaege´ qaÿa´ge
Jache´ qalota´ janom qag janvetapec .

no´me´ am qoÿañe´ chashegemo jilauqe´ qesom :
“jaien enapega janen toq auochesa´ ena aloa´ qaÿenjiet”

no´jiuac ´naqñojñe´
qaq jañoqo´ qaicd lmatanaxat janom…

jauaton qonllaq´ taen anec :
qaica no´  ´adaÿoxac tateget no maeche enapec .

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Das Wort de Stefan George

Jla tetajha

Imienit ti atojwei ho ka tajla pa jiwejlik
Itiunyi na iyiui potiyi tajle na iwit pe’e.

Pa ayiuniye ajajak jlam jla gris Norna* 
Iwien pa jleih yi”i pa jhi ka manantial.

Sekyi’i pa eshiap asir densa pa tosein,
pa najeki tawojyi pa iwit nalitiamhi pa yiwejei na médula...

Antaño, yiem talyi na viaje ti jlayiwe
na ijieni joya ti inkajei pa jhe illiei.

Jla divinidad iyiojyien pa ipijanit’iyie pa ijliuweyim:
«Najek jhe ahjowene ape’e yi’i na ajnat apetiowi».

Nha ishioi yiem
Jla jika patria jhe ijieni ka tonhin na tesoro...

Pa chajane ti je nalkaein pa ti iwit jlenkine:
Taipa ka tipeyiek’i ka yiye’e jla tetajha.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.

* Diosa escadinava tiyienkinajha na ihjioi individual.
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austria

VORGEFÜHL
Stefan Zweig

Viena, Austria-Hungría, 1881 – Petrópolis, Brasil, 1942.
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Vorgefühl de Stefan Sweig

Presentimiento

Leve va el baile de las horas
sobre cabellos ya plateados,
pues sólo al inclinar la copa
se ve claro el fondo de oro.
El presentir cerca la noche
no confunde… pero serena.
El puro contemplar el mundo
sólo es de quien ya no desea.
Qué alcanzó ya no lo pregunta,
qué perdió ya no lo lamenta,
para el viejo es sólo el ligero
comienzo de su despedida.
Más libre no brilla el mirar
como en las luces postrimeras,
nunca se ama más la vida
que a la sombra de la renuncia.

Traducción: Rodrigo Escobar Holguín.
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Vorgefühl de Stefan Sweig

Jehechaanga

Mbegue osyryry jeroky ára 
atĩ apérema añeĩ oguatáva
ñamboyke rire pe jay’uha aéma 
ojekuaa porã itaju huguápe.
Oñemoaguĩha pyhare ñañandúvo
nomyakãjeréi… ombopy’aguapýnte
pe oma’ẽ reíntemava arapýre 
péva mba’evéma oipota ve’ỹva.
Mba’e ohupytýpa noporanduvéima
mba’épa ojavy ha’e nombyasyvéima,
tujápe �uarã mbeguekatumi
pépe oñepyrũ ijehoite ára 
ndaikatúi ñanema’ẽ hesakãvévo
upe tesakã ipahávo guágui, 
ndaikatúi ñande reko jahayhuvévo
kuarahy’ã ipahápe guágui.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Vorgefühl de Stefan Sweig

Auanoma

Valeacheñe ecta nasotaxat neta
Uetalec haxue qashelec,
Hachaq auocshaxañe chego´
Diocta vashixini qashelec.
Auanoma nayetevo pe´
Haacue aasomapec… am machiiñe.
Esasa´ alotexet ena´ alxua japiactlec
Ndata jaloyot no´ jote jalaxuela.
So nalotalec taen hote alnataneq,
Yetauec taen janllaq,
No aixaiq máq nalotaxet qapi naen
Chexoqchiñe no jecta.
Ianec lmenanaxaq taen ayoq
Dioqtexet no´en, hote jaqaiaxet pal nachalataxat,
Jauque´ yiavotecsa jachalataxat
Aauanaget qoq anec.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Vorgefühl de Stefan Sweig

Pa jloniyejam papo

Jlpa jlei leve yiemei pa inlakeneyie pa kilai
yiwe nejeyie ti yiape’e pa ajlemta pa yiujla jhum.
Pa tejleten jiwehe pa copa yiakajliwei jiyiowei
Pa oro Pa jloniyiejap ti je atojwei 
na ajna ka wena ajowe’enaha...
jhe jomome pa ijieniwe 
ti itiwj ape’e na ajnat
Ijieni pa ti jhe ichiywa.
Pa yiwejei pa ka ayiesene.
Pa po pa iniejnat ke inaichi, 
Na tojoyia na khijiel ijieni 
na ahpasa tajlape ti majwe ka nek.
Ajlo nuwa sijle jlehsi je asesiichi ti tiyienajam
Iyiokiteyi puwa katesei ti ishiusawe,
Jhe ijieni kan so’onene woi jlam
Na jipeliuk pa ti iwit lenkinei.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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bélgica

DÉSIRS D’HIVER
Maurice Maeterlinck

Gante, Bélgica, 1862 – Niza, Francia, 1949.
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Désirs d’hiver de Maurice Maeterlinck

Deseos invernales

Lloro los labios ya gastados
donde los besos no han nacido,
y los deseos abandonados
sobre dolores abatidos.
La nieve cubre el arenal.
De cielo gris, es duro el ceño.
Y en el alcázar de mis sueños
lobos que rondan el umbral,
y observan en mi alma cansada,
mirando aquello que pasó,
toda la sangre derramada
por el cordero que se heló.
Sólo alumbra la luna errante,
con su tristeza siempre igual,
en la helada hierba invernal,
mis ansias, de hambre agonizantes.

Traducción: Edmundo Bianchi.
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Désirs d’hiver de Maurice Maeterlinck

Ro’ýpe mba’epota

Che rasẽ umi tembe sa’y kangy
noñehetũ jepéi va’ekuére
ha mba’epota ojehejareíva
mba’embyasy omanóva ári.
Yvyku’ity oñuvã ára ro’y
Arai hũ tova cha’ĩ oguerúva.
Ha che ro ñembotypy kéra yvoty oñongatúva
rokẽmeve o�uahẽ jagua pochy,
ha che ã, kane’õme ohecha hikuái,
oma’ẽpype ako ohasa va’ekuére,
tuguyeta oñehẽ va’ekue
ovecha ra’y ro’ýgui omanóvare.
Jasy ova ova reíva ñoite ohesape
tovasy tapiagua rupi
kapi’ipe ro’ysã ári
che rembipota, vare’a manombota.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.



38

Désirs d’hiver de Maurice Maeterlinck

Laxuela naxate nta´pi

Qesom ngienaxac na jalap qapta
qaica napixoq,
Qaq no laxuelalo qaÿala
Nellaq qaq hote qaiqa lañaxaq.
Jaloñe ÿiapolec alxua.
Napo´ ena pigem, janen ñavigaxat.
Ñalashemeq enaua jichonaxat
Shiÿiaqa ncoletapevo ena jepaqta,
Jelotedaua ye´gui´ jote ngua´ qale´,
Jiloteda eso etec,
Xueqodet ntago´
Haso qaeta isaaq.
Ndata diocta añe auoxeiq nouen,
Nda chodac llaueta eman,
Jaloñe ´nam quetaxa paÿiañe,
Ÿiauoche, joq´uat jañaloget.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Désirs d’hiver de Maurice Maeterlinck

Deseos invernales

Ahpin nuwa jipaset ti nojwai.
Napayi’i nuwa ti iwit chowis je sek jiwetese,
Pa kayioteyi”i ka tijlaja.
Yiwe apehe nuwa tatie ti sajnene.
Na ijiekai itiw ape’e joot.
Ti tajlam nuwa poles itiulajam hi, tosei na ceño.
Pa ijile na ikia’añiti
Nuwa noos tijuwayiapen jlal,
Pa iyien na isiakal ti yiujla,
Ayieniin kiapo iniunejeyie,
najamhi kuwa jiwoyis isieyieten
Pa wolepo toseyiyi pa yiui.
Pa ijieni na wuela inielit apehe,
Yiwe nejeyie ti jhe nakajehe kiekata jloniyehe
Ti yiui nuwa ajlai nojwene jiwojlei,
Mis ansias, ti sinelien agonizante.

Traducción al toba qom: Belisario González Gómez.
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bulgaria

ПРОЩАЛНО
Nikola Vaptsarov 

Bansko, Bulgaria, 1909 – Sofía, Bulgaria, 1942.
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Прощално de Nikola Vaptsarov

Poema de adiós

a mi esposa

Quizás sin avisar, invitado lejano
al que ya nadie espera, te visite en un sueño.
No me dejes afuera a la intemperie.
No asegures del todo nuestra puerta.

Entraré con sigilo. Me sentaré despacio,
tratando de observarte en la penumbra.
Sólo cuando los ojos se sacien de mirar,
te besaré, y partiré para siempre.

***

La lucha es implacable y cruel.
La lucha es, como suele decirse, épica.
Yo moriré. Otro ocupará mi lugar… y así siempre.
¿Acaso importa aquí la suerte de uno mismo?

Un disparo, y después - sólo gusanos.
Esto es algo tan simple como lógico.
¡Pero en la tempestad de nuevo estaremos juntos,
oh pueblo mío, porque nos hemos amado!

Traducción: Juan Antonio Bernier.
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Прощално de Nikola Vaptsarov

Ñe’ẽpoty paha

Che rembireko pe guara

Omomarandu’ỹre ou mombyrygua
mavave oha’arõ’ỹva, ou nde képe
aníke okápe chereja, nandihaitépe
aníke hatãite remboty ñanerokẽ.

Aike mbeguekatúne, mbeguekatu aguapýne
ha añeha’ã rohecha pe pytũmbýpe
ikane’õ rire ae che resa ama’ẽhague
rohetũmíne, ahaite ha�uama.

***

Ko ñeha’ã ndaijokohái ha imbarete
pe ñepia’ã ku oje’e háicha, ñorãirõ
che amanóta. Ambue chemohendaguéta… ha upéicha.
Ha mba’épiko upéva, mavavépe.

Peteĩ mbokapu; ha upe rire - yso ñoite.
Ndahasýi ko’ã mba’e péicha va’erã voi.
¡Katu ho’ávo ára sunu, oñondive jey ñaiméta,
e’a, cheretãmi mba’e rupípa péicha rohayhuete!

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Прощално de Nikola Vaptsarov

No´en naqtac hote jeq

Ÿiamoxogua

peto´o aqaiqa laÿixaq, so´ qashoota chegaqague
qaiqa naguataeque, am ngonegeq qo´ alchonaxaa
janen taq jaiem actanec nenaxa
janen taq auapoÿiesa qanasom

joxuaña qaiqa ÿaguaton . jagualecshiñe insooñe
taeqe ´am meten taen napalalec
neqo qalota iae´te yiemeten
´am ñapixoq maq jashec´sa

***

Qalota´ jaq´ janen loqiaxa
So luquiaxaq qoÿenapega ta´ poc
Jaÿem leu. Lxia netaña ÿoma eda etec
¿peto ÿelota´a no mae tatague?

Onolec ÿaÿen, qaq qomle´- ndata qoche´pi
No´ jaqoÿaq qetaxa auatoneget´
¡Taen neqo nquuaxa me ÿotaxa jonaqta´
Ima´ lashe´, taqta´ ñauodaxa´ qale´!

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Прощално de Nikola Vaptsarov

Nuwa ikaseiche enjlejai ti tojoyia papo ti yiemhien

Jla hichiljuwa

Po ti jhe awuetjuwel jhe ahwotajei ka atojwawei
Pa titaipa ka iyiuiyien
Najaki ti iwejlenyi ka iyiuyiam
Ke silewe jlawaha janajec jla lha intemperia
Asi ka ijietawe jha nuwa jlahi

Chojhuiei jitowajam yieyijai na sigilo yiem seyieine wuesjiwehe,
Ajwuelta ka iyien jla penumbra 
Ijieni jiwehe ijiuyet met nuwa jitatei ti iyiemet
Shi choi”in pa sekiei na jha

***

Na jiwetjlane inpawujletaj tati po ti jhe hes
Na jiwetjlane piyioteyi ti iyiokiteyi epica
Yiem siyienaj taiche ka powa papo ka kiyiehe na iwiet... sejkata soiwijie
¿Ma ijiete the ja iyioyijei pa ijieni pa iyioyiinim?

Ijieni itiyeje pa naj”jli puwa ijwos
Najek natepa iyioi in iyiokiteyi pa ijite
¡Jla tempestad jla inkie sek kasiwajaihi kasiwjuaninaha
How napo inio yiem tepajietei ti jhe awat sohonajane!

Traducción al manjui: Belisario González.
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chipre 

ΚΑΤΩ ΑΠ΄ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΑΛΛΑ ΣΠΙΤΙΑ··
Costas Montis 

Famagusta, Chipre, 1914 – Nicosia, Chipre, 2004.
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Κατω απ΄τα σπιτια μας ηταν αλλα σπιτια·· de Costas Montis

Bajo nuestras casas

Bajo nuestras casas había otras casas,
Bajo nuestro pasos, otros pasos,
Bajo nuestro amor, otro amor.
¿Qué intentamos vivir ahora?
¿Qué intentamos amar ahora?
¿No tenemos conciencia de lo pequeño
 que es el arco en el que entramos?
¿No tenemos conciencia de lo pequeña
 que es la abertura del ángulo?

Traducción: Natalia Moreleón.



49

Κατω απ΄τα σπιτια μας ηταν αλλα σπιτια·· de Costas Montis

Orerogakuéra guýpe

Orerogakuéra guýpe oĩ ambue ogakuéra,
orepyrũha guýpe ambue pyrũhanguéra,
Oremborayhu guýpe ambue mborayhu.
Mba’épa ñaha’ã jaikove ko’á�a.
Mba’épa ñaha’ã jahayhu ko’á�a.
Ndajahechakuaái mba’eichatépa michĩ
 pe okẽ ikatuhárupi jaike.
Ndajahechakuaái mba’eichaitépa
 ipyka’i pe takamby.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Κατω απ΄τα σπιτια μας ηταν αλλα σπιτια·· de Costas Montis

Qama´ Lauel

Qama laxuel uo´o nÿiaqa´ lÿa,
Qadoc´uatel lauel, noq´uatel lya´,
Qadocpitaxa lauel nocpitaxa lÿa.
¿Qaeqa inac´ qanachalataxac naÿe?
¿Qaeqa inac´ ñocpitaxa ñaÿe?
¿Qaiqa qantuenaxa´ no qapi´
 qaena ño´ Jaxaÿe?
¿Qaiqa qantuenaxa´ no´ qapi´
 qaeno´ Ÿauatec ñevo´ nalota´ yoqa´?

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Κατω απ΄τα σπιτια μας ηταν αλλα σπιτια·· de Costas Montis

Yhikiajuwei nuwa sisawos

Nuwa sisawo”osh po”o nuwa yikiajwei sawohs ijieye
Ti alkiunayine yikiajwei papo ijie tilkiunhine,
Ti awet sho”onajane popapo ijie iwitsohojene
¿Tempatei atalkiunajei naj”jakie?
¿Tempatei atalkiunajei ka tisohona najakei?
¿Taipa sitalkiunayeja thei ka juamatei tempatei jla
 arco jla ojowejlaheje?
¿Taipa thei sitalkiunayeja ka jhuama tempatei jla
 abertura ti nakaein?

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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croacia 

ZVONO
Antun Gustav Matos 

Tovarnik, Croacia, 1873 – Zagreb, Croacia, 1914.
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Zvono de Antun Gustav Matos

La campana

Esta campana que solloza
como un titán, bajo un extraño cielo,
me trae a la memoria otra campana
cuando en el salmo del destino
deja oír su tañido
sobre la hosca miseria
de mi ciudad natal.
¡Llora, campana amiga,
tiende al dolor
que te acompaña vela negra!
¡Dame con tu badajo sobre el pecho
que se me parta el corazón, que estalle!
Silencio... calla la campana...
Los pensamientos queman... 
¡Cuánto pesa el arrepentimiento ante la noche!
Tinieblas... Estoy solo... ¡Solo en el extranjero!
Sobre la frente, amada, arde tu beso...
¡No es nada!, ¡nervios flojos!
¡Animo, pensamiento, que la razón levante
la voluntad enferma,
que seas huracán, clarín, borrasca,
rebelión, compañero de águilas y tormentas
igual que la campana!

Traducción: Pavao Tijan y Marisol de Castro Gil.
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Zvono de Antun Gustav Matos

Itapu

Pe itapu ojahe’óva
ndijavýi ava mbarete, ára jaikuaa’ỹva guýpe
che momandu’a ambue itapúre 
ku purahéi ñeha’uvõ 
ohendukárõguáicha ipararã
hyapu ñembyasy
che táva sarambikue ári.
¡Ehendukáke nde jahe’o itapu!
eñanduka ne mba’asy
nemoirũva tataindy hũ. 
¡Einupã mbotahápe che pyti’a
tomboja’o che reguã, tove tokapu!
Ekirirĩ… okirirĩ itapu…
Ñanderapy mba’e mbyasy.
¡Mba’eichaitépa ipohýi ñembyasy pe pyhare!
Aratĩngy… cheño aime…¡cheño tétã ambuépe!
Che syva ári, che rembiayhu, hendy neñehetũ…
¡Namba’evéi! ¡che rete sosopa!
¡Py’aguasu, akãjera, akã porã tomopu’ã
hasýva pe nekyre’ỹ 
toiko nde hegúi yvytu atã, mimby, ára ypytũ, 
jetyvyro, guyra ruvicha ha yvytu pochy irũ
itapúicha avei!

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.



56

Zvono de Antun Gustav Matos

Añe´ natoena

Ana natoena´che´ ingien
Taqta´ poq, nolochiciña onolec pigem ÿsa´a,
Nauec jiguen´nataxa lguia´ notaena´
Ÿanaqtapishegem jaqtage.
Aguaqta´a qaÿaÿia´ lamaxa´
Napalaxa ena qadasouashet
No mae´ qalma´.
¡anÿen, natoena qalÿole´,
Lagec no nguetaxat
Am naectapege´ vela laedaxaic!
¡ande´ so uatañe´ altoge
Inllaq ena iÿacte´, dachipiÿe!
Tochiñe… iemaqta  natoena…
Ÿaui´ jiguenataxaqo…
¡qaxuactegec jenllaqtanaoqo na pe´!
Napalaa…jontaña jaÿem anolec…!jaÿem anolec qaÿaage´!
Ÿatapi, nauotaqte, dapaqa adapiosona´aq…
¡Ta qaiqa!, ¡qapi jalemata!
¡Nañaxat, jonguenataa, dan etec ÿananashegem
daeche da eete´ dallaltapec,
da´che am daxuache poq, cheteget, janen na´,
nachaxan, iiÿa aso´ qoÿo qaq lat lta´a
´enam aso´ natoena´!

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Zvono de Antun Gustav Matos

Jla tain tain

Jlahajec tain tain ti taj’jekie
Iyiokiteyi pa titan ti yikiajuwei na polesh 
Pa pho ti atalkiuni’in jla ejekia tain tain
Ti yiwehe na salmo tiwe jiyiowei 
Pa iliwe ti ichiuyie ca taniyiyi
Ti yiape’e na jehes pa isiajlenatenehen
Jla ishi jla tajle jha
¡Yiephin jla tain tain yiejenawaki 
kewaja na ta’tie
ti yieyien ajeyi jla etita itiujla!
¡Jhone hesiem yina ’tot teti iwiesene 
jla yiojtajle jla yiem!
Neyima... jhe jomome jla tain tain...
Nuwa jitalkiunayie etie itiuwene...
¡Napa kawa papo iwitnekiejlene ti ajnajli!
Ijiekei’i... yiem siwanji... ¡siwanjie ti wena atajli!
Yi ape’e ti iñieyiñawe, jla isiohon jlpa itiujweam ti ichiuhun...
¡Taipa ti taipa! ¡Injuweshie je entosei”in!
¡Ke kajwunhiwen intalkiunayie ti iyioyi kiajwei pa tipayiewom.
Ti jlame jiwehe papo pa jilayie poho
Ka najekie na huracan, clarin, borrasca, 
rebelión, sayiwe nuwa ajwenes jhiwo najakie na pejlai apasejei 
iyiokiteyi jlpa tain tain!

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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dinamarca 

SOLHVERVSSANG
Johannes Vilhelm Jensen 

Farsø, Dinamarca, 1873 – Copenhague, Dinamarca, 1950.
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Solhvervssang de Johannes Vilhelm Jensen

Solsticio de verano

Nuestro sol se ha enfriado,
el invierno ha llegado
y el día se oscurece.
Morosa, la noche declina
y a la esperanza ilumina.
Sí. A la esperanza ilumina
el sol que orgulloso domina
cada día, y su luz de nuevo resplandece.

El verde y hermoso abeto
olvida su mundo recoleto
del bosque en tiempo de verano.
Llega la Navidad con luces bellas
cual tropel de estrellas.
Sí, cual tropel de estrellas
y vemos trocarse en centellas
a pequeñas flores amarillas de un fulgor soberano.

La esencia de abetos marca
este verano de la comarca
y de los que vendrán.
El Danés aire de fronda
danza en una ronda 
danza en una ronda 
del estío en suave onda.
Al bello verano de Dinamarca honremos con el canto que merece.

Traducción: Maybell Lebron.
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Solhvervssang de Johannes Vilhelm Jensen

Arahaku paha

Ho’ysã ñande kuarahy, 
o�uahẽma araro’y
araitépe ho’a pytũ.
Pyhare ojero’a mbeguekatu 
ha kerayvotýpe ohesape.
Hẽe, kerayvotýpe ohesape
kuarahy ojererovúva ha ojopy
ko’ẽreíre hata rendy, pyahuete ohesape.

Hovyũ ha iporãitéva aveto’y
hesarái yvyperõme oĩha 
ka’aguýgui arahaku jave
Níño ára jehesape pa’ũme o�uahẽ
jasytata ñemongo’írõgua.
Hẽe, jasytata ñemongo’írõgua. 
Ha jahecha oikórõ chugui aratirĩ
Yvoty ju mirĩ mimbi hechapyrã.

Aveto’y ryakuã ohechauka 
ko arahaku ko’ápegua 
ha umi oútava uperire yvytu 
Dane ryakuã ka’aguy
ojere ojopóre ha ojeroky
ojere ojopóre ha ojeroky
arahaku pytu vevúi asy.
Arahaku porãite Dinamárka-pegua ñamboete purahéi porã rupive.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Solhvervssang de Johannes Vilhelm Jensen

Ÿaqta´a ÿouege´ ui´ntapi´ napaÿaxa´

Añe´nala´ tamÿe´,
Nvideuo nomaxo´
Napalñe´ no´ na´.
Valecta´ pe´  qaico´ lnshe´e
Taen uo´o ntataget yoqchigiñe.
Añe´ nala´ qadamta ÿaÿaxan 
Nte´ nte´ qaq edanÿe maq´ yoqchigiñe 
Nte´ nte, nam ledagaxa yotaxaa  jijialec .

Ÿapala´te ño´ netauo´ navecle´
Javiac naxate´ nta´pi 
Jividega ñigiñe’ qalta´auo’o edañÿelo onaxae.
Chaqna´qalota´ uaqa´ñel uatapega´
Jauanaxa uadageta qashelganaq.
Ñevo epa´ ne´ yocte´ noen
Haguanaa jelshenec chepagaxa
Qapi´ lauoxol ÿoquiaddel, qashelec maeche ÿaÿaxan.

qaq janacte´
Nojo´ ntapi´ chegaxaage´ qaÿa´ge  comarca.
Qaÿage´ lec Danes ´lat epaqsat no´en locuel
dasot collechiÿe
dasot collechiÿe´
napaÿaxa uetanÿet valec´ chigiñe´
onagaic so´ naxate´ nta´pi  so´ qaÿage´ dinamalca
onaxaic napaxiaxaa nam Dinamarca iodenac enanaleq.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Solhvervssang de Johannes Vilhelm Jensen

Na ylpoweyi pat ti kiusene

Na shi ka kilay yiujyiam 
Taj’jlape ti yiweiy na jlpoweuyi na yiuhi 
Na jloma ajna jwujwajyimi
Morosa na ajna ti thakioyeweishiem
Na tikiukien eyihe ka injaiapehe
Iwio na akiuwenjlen iyihe ka yiakajliwa apehe
Na kilahi jhuam juahm ti yiacajliwe
Nuwa jlomas,po ka nikiejle iyihe ka hesiei jhum la jlal.

Ti jhiwachowe pa hesjum
Jitayihe jhe yiuwey na jiwet pa totajhyi inihm
Na jlumna ti jlpoweyi ti kiusen
Pa yiwei’i jla navidad nuwa katesei asesjhum
Jlpa tikenisinei nuwa katesei nuwa yiei na pojles
Iwho tikinisienawe nuwha katesei
Naj’jalei ka iyjliowaha nuwa centellas
Kiepishen nuwa jlawosh ti katiychu pa ij”jieniwe pa ti ipiowe apehe.

Ti iniyimaja ti ijieniwe ti maniwehe pa tijokie
Ti kiusen yiwei na ilpowei ti yaka tetahja”a
Najaki nuwa inasai”in
El Danes pa jikajwu ti apasayi
Ti inkasen pa iyiowes kiteyi pa teletisiwom
Pa yiewete juame ijehe ti yiwe kiaj”juey
Ehsi jum pa enkajiei ti yiwei na kiush yi”ijapa Dinamarca
Kasiyiukiawaj pa taniyieyi pa iyioi pa inejnawej pa inkenisina pa yiewete.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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eslovaquia 

KRVAVÉ SONETY
Pavol Országh Hviezdoslav 

Vyšný Kubín, Eslovaquia, 1849 – Dolný Kubín, Eslovaquia, 1921.
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Krvavé sonety de Pavol Országh Hviezdoslav

Soneto 13

¿Quién causa este ataque a la moral, esta ruptura?
Tahúres sin conciencia enlodan con maldad
el gran legado de honor y de cultura.
Son vampiros, alimañas de la oscuridad.

Chupan de senos la savia vital,
borran con desprecio la cordura.
Egoístas. Solo miran el mal,
sin luchar, sin héroes ni bravura.

Es preciso atacar, rendir, vencer,
nos, los débiles, a ruines tiranos.
En este mundo podemos caber
y dueños del control, con digna altura, 
a esos viles seres, hacerles saber,
que ya tienen vacías las manos.

Traducción: Maybell Lebron.
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Krvavé sonety de Pavol Országh Hviezdoslav

Ñe’ẽpoty 13-ha

Mávapa mba’e porã py’aka ha mboja’ohare.
Tekove pirãi akãkuchu tujúpe omongy’a
hejapyre pavẽ, teko yta mboetepyrãite.
Mbopi ñarõ, yvypo ãhe pytũ rayhuha.

Tekove sã y kambýgui oipyte, 
ogueroyrõ rupi ombogue tekoro’y.
Ha’éntese. Ivaívare ñoite oma’ẽ,
Oñepia’ã’ỹre, ipore’y pysyrõha katupyry.

Tekotevẽ jajopy, ñamoñesũ, ñamboguevi
ñande mboriahu, ko’ã tendota tie’ỹ.
Ha ko arapýpe jajuhu ñane renda.
Pokatu tee rupi ñande ñaisãmbyhy
ko’ã tembiguáipe iporã jaikuauka
po nandíma ko’á�a opytaha.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Krvavé sonety de Pavol Országh Hviezdoslav

No´en nactac laÿe 13

¿Qaeca´ chegoxoua qaicauaxan janoic, ÿacagaleget?
naÿac ÿashagan laÿe´ qaica´ntuenaxac  xeloyoeqa´
jisheponaqche´ qomi´ qaitasopo´ paq qaq noca´noqtac qaq janoic.
chectope ntogo´ shigiÿaqa´ pe´ lashe´.

Llepec cata´ maeche qomi chejoqoto´ naÿa´nec ´nen,
Ÿapalaxa´ qaq inqiÿa´ ÿaÿemoq chigiñe.
Taeqe mae ndavatae, qauem ndata jilotedo´,
Janloqi, qaica´ ntalapega´ nooqaic.

Naÿe´ ta jachaanaq qadañaxac, ñañataq, mata,
Jauqe´, nelolñe, jane´ ´lonatac ioshagan laÿe´.
Ana´alva´ cata´ jona´talec
qaq qodoxot jaÿanaq, jintaqa´a che poc,
souo´ jane´, ÿava´to´ qetaxa´,
che jote qaica nsoqteda´a.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Krvavé sonety de Pavol Országh Hviezdoslav

Soneto 13

¿Tempa thei taj’jla ti iwitjlanene najlam’m ti pona yiejlene pa yiwejhei ti 
iwitchosatene?

Ham taipa ka atalquiunayeja woi nuwa inwak najliwejam
Najek wujwjuam legado de honor naj’jaki puwa inkei tepi
Nuwajaek vampiros, alimañias ti yi’i na ajna wuj’wam.

Ichu’um nuwa jiwoyish jlpa itiejwejle ti yijene pa jlake jah”a
Yiojmateyi ti jiwisiwe nuwa jikosoki
Je esine noj’jliwe na je ehes iyienhi
Jhe iyioi kanwetlai’ine toipa napo jiwose pa je iwitwunitine.

Ke kawayi ti tiyikisan jhe yiepil ihsiem iyihe pa ikiamape’e 
napo je toseyine pa iniutaj jha pa itietisien
Na awujha esiap ka kasipawujlaha
Na yiewete ti iyien pa esiewene na jikey
Pa nuwajek ka neyisane ka naj’jane
Pa taipa tima ka nei jikioyi.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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eslovenia 

OSTRI RITMI
Srečko Kosovel

Sežana, Eslovenia, 1904 – Tomaj, Eslovenia, 1926.
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Ostri ritmi de Srečko Kosovel

Ritmos agudos

Yo soy el arco roto
de un círculo.
Y soy la figura partida
de una estatua.
Y la opinión tácita
de alguien.
Yo soy la fuerza
quebrada por la agudeza.

Como si anduviera
sobre puntas,
cada vez se me hace más dura
tu tranquila cercanía.

Traducción: Santiago Martín.
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Ostri ritmi de Srečko Kosovel

Purahéi rakua

Che ha’e kora pehẽ
ja’o pyre.
Ha che ha’e ta’anga guasu
mboja’opy vore.
Ha pe máva ñe’ẽ
moañetehára.
Che ha’e mbarete
vevúi asy imboja’opyre.

Ku mba’erakua ári
aikovarõguáicha.
Ko’ẽ reíre chéve ipohýive
vevuimi reñembojárõ che rehe.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Ostri ritmi de Srečko Kosovel

Nalac´ hlamaxa ncheta

Jaiem checnec vacaq
ena holqolnaie
Jaiem´yegi´ qailaxat 
añe nachanaqtaq.
Qaitaqtapega na ÿiaguato´ 
Sojoi.
Jaiem ndañe´ 
´nenaxa ñaloxo´

Chaqna jonetaña
Qayashegen,
Qadalec hmeqadamteget
na yiemacta jaqaÿioc.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Ostri ritmi de Srečko Kosovel

Que tjaniyie pa ti tayipa ka taj”jla

Yiem inojieti ti ichiojan 
ti yiewete jlpa círculo.
Yiem inetenki yiem 
pa tiyiosatajam pati. 
Yiewete jlpa ti tisilienaja
pa napa. 
Dtaniyie pa titik jlas ijieta’an pa yiewete
Yiem injueyieyim tikietajaei ti solsenajei.

Yiaka jakiewei ti ehi jiyiowei 
na jlapiliht
Pa woi najaki ehs wata’a ti toseyiam 
Pa iniyima juam ti jhe atojwen.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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españa

SONETO DE LA DULCE QUEJA
Federico García Lorca

Granada, España, 1898 – 1936.
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Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca

Soneto de la dulce queja

Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento.

Tengo pena de ser en esta orilla
tronco sin ramas; y lo que más siento
es no tener la flor, pulpa o arcilla,
para el gusano de mi sufrimiento.

Si tú eres el tesoro oculto mío,
si eres mi cruz y mi dolor mojado,
si soy el perro de tu señorío,

no me dejes perder lo que he ganado
y decora las aguas de tu río
con hojas de mi otoño enajenado.
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Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca

Ñe’ẽpoty pyahẽ rorýgui osẽva

Akyhyje cherejárõ guarã porã paha
nderesa ndijavýiva ta’anga ha ne ñe’ẽ
pyharérõ che rova yke mbohoryha
yvoty ha’eñomi añandúva nde pytúgui osẽ.

Añembyasy, tape yképe añeñandu
yvyra hakave’ỹva ha koýte ambyasy
ndaguerekói rupi poty, so’o, ýrõ tuju
amongaru ha�ua yso; che vy’a’ỹ.

Nde ha’érõ añeĩ che mborayhu jegua
ha’érõ nde che kurusu, che vy’a’ỹ rykue
oimérõ che, nde uru rymba jagua.

Eheja taguereko chemba’éma va’ekue
embojegua uveína pe nde ygua
ha eiporu upevarã che ytykúi rogue.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca

Naqtaqa´ chaÿielo´ enapec

Iÿia´ tac nouen aso´ onaxae´
Adaete chaqna neÿec qaq hlamaxa
Jote pe´ potalo´ ÿanoqo´
Jaso onole lauoxo chaqna aeta´.

Taqta inllaqtapec ena loge´
Epaq qaiqa halxua ÿiacteq janomexec
Qaiqa no´ laxuoxo jodoñe´
Naen´ so qoche´ ta jaemacten.

Am jaÿoxot jatañe,
Am iac´ qaq jixuetaxat dapashchiyiec´,
Jaiem pioq ´am ´ñacodo.

Janen taq jaiem axuacta´a qaima´ nam jimatana´ac
No´en anetaaq añe´ jaguaxae
So´ lave´ naqdiñe ÿiaqalo´ hote´.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca

Tayijichi nuwa inkssey injlejai ti jhe ejieutechi

Po’o ti asenawe ka jinienatin nuwa ahses 
nuwa atatei ti ponuwa yie, ti po nuwa yi’i ape’e 
Ti ajhna ponuwa en itipe’e ti ijieniwe 
jla jlawo pa iwitnalkani’in.

Po ti jhe chalkani’ien ti eyi talkina”a 
jla ajla jitesiuk ta jiwetiusa; po ti jhe chakaniein 
jha ti jlawowa, tha jlekiuwa tha jlamakie, 
iyie na jiwo’o pa whuj jha ti iwitlaki.

Ka ama ka ijietawe ka ayena ichioye
Ti ahm ti cruz ahm pa dtatie ti ichetawe ape’e
Ti yiem no”o yiem ti yiewete pa akanekie,

Keseate noweyiem je awowatajey ka iniejnat 
ihn nuwa ayiskaen ti isijlieni na anat na aka tewok
Nuwa ajlai jiwojlei ti yiui pa je tikiena’a.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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estonia

JÄRVE KALDAL, NÕMME ALL
Juhan Liiv

Allatzkiwwi, Estonia, 1864 – Werbach-Kosse, Estonia, 1913.
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Järve kaldal, nõmme all de Juhan Liiv

Al lago por el bosque

Los hijos del pescador van
al lago por el bosque, 
mejillas rosadas, descalzos…              
Al lago por el bosque.

Los hijos del pescador van
al lago por el bosque,
un pececillo nada hacia la red
al lago por el bosque.

Pobreza, penas, pescadores
al lago por el bosque.
Un general grita, brillan espadas
al lago por el bosque.

Varios pueblos caen, sucumben
al lago por el bosque.
Los hijos del pescador van
al lago por el bosque.

Traducción: Ángela Artero Navarro, Albert Lázaro-Tinaut y Jüri Talvet.
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Järve kaldal, nõmme all de Juhan Liiv

Yupápe ka’aguýrupi

Pirakutuha ra’ykuéra oho
yupápe ka’aguýrupi, 
tova yke pytã, pynandi…
yupápe ka’aguýrupi.

Pira kutuha ra’ykuéra oho
yupápe ka’aguýrupi
peteĩ pira’i ho’yta pari kotyo
yupápe ka’aguýrupi.

Mboriahu, ñembyasy, pirakutuhakuéra
yupápe ka’aguýrupi.
Milíko ruvicha osapukái, overa kyse puku
yupápe ka’aguýrupi.

Heta tetã ho’áva, omano
yupápe ka’aguýrupi
pirakutuha ra’ykuéra oho
yupápe ka’aguýrupi.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Järve kaldal, nõmme all de Juhan Liiv

No qa´em uetaña javiaq

Qoenanaic llacqa je´
qa´em netaie javiaq,
Lanoqo to´ qaiqa lapela´…
Qa´em netaña javiaq.

Qoenanaic llacqa je´
qa´em netaie javiaq,
Onolec nallemolec ndaloota na jonqovineq
Qa´em quetaxe javiaq.

Napioxo, qanlloq´, qoenanaxaeqa´
qa´em netaie javiaq.
onolec ñetanaelec ialaq qashelec laennaqa
qa´em netaie javiaq.

Ialexa´ qadaÿianeqpi naqchiñi naÿiachiñe
Qa´em netaie javiaq.
Qoenanaxaiq llalqa je´
Qa´em netaie javiaq.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Järve kaldal, nõmme all de Juhan Liiv

Na anat jikayi inium na jlumna

Papo jilesh pa siyiush jiwo 
yiemiseiy na anat jikayi inium na jlumna, 
Puwa mejillas rosadas pa jloniyiejne, pa ta tajweyisa 
ti ijiowei na anat jikayi inium na jlumna.

Napo jiles pa siyius jhiwo yiemisei 
na anat jikayi inium na jlumna,
na suyius jenelliek taipa ka jloniyeja jla ikailiusana 
yi’i na anat jikayi ti inium na jlumna.

Piliusajtajaje alaj napo siyius jiwosh
Na anat jikayi ti inium na jlumna
Pa ijieni pa inwak jiwo jikanakiwe tanhein 
Na anat jikayi ti inium na jlumna.

Ajlo’o papo na tay niye iyie pa iniuwejene pa 
yiemisei na anat jikayi ti inium na jlumna
Napo jilesh pa suyius jiwo yiemisei 
na anat jikayi ti inium na jlumna.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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finlandia

JAG SÅG ETT TRÄD...
Edith Södergran

San Petersburgo, Rusia, 1892 – Raivola, Rusia, 1923.
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Jag såg ett träd... de Edith Södergran

He visto un árbol

He visto un árbol más alto que todos los demás,
colgaban de él frutos inalcanzables;
he visto una gran iglesia: sus puertas estaban abiertas
y todos salían de ella pálidos y fuertes
y dispuestos a morir;
he visto a una mujer sonriente y pintada:
jugaba a los dados su dicha,
perdiéndola.

Había en torno a estas cosas
un círculo que nadie cruza.

Traducción: Neila García.
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Jag såg ett träd... de Edith Södergran

Ahecha peteĩ yvyra

Ahecha peteĩ yvyra opavavégui yjyvatevéva, 
hakãgui osaingo jahupytykuaa’ỹva hi’a;
ahecha peteĩ tuicháva tupao: hokẽnguéra ojepe’a
ha osẽva chugui opavave hesa’yju ha imbarete
ha he’i ikatúnteha omano;
ahecha peteĩ kuña jegua rova pukavy
ohechauka ipopyte ohekávo ivy’a
ha osẽ vai.

Ha opa umi mba’e jerére oĩ
peteĩ kora mavave ojapyhara’ỹva.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Jag såg ett träd... de Edith Södergran

Jauana onele epaq

Jauana onole epaq taqta jaluq naxua helxia,
Hentatañe qaiashemeque jala´;
Jaxuana nen tamnaquie: nasomi iasataÿielo
Qata jononedega ñelotedañe ja´qadamte
Ñaÿemataesalo´ taq´ ÿeleu;
Jaxuana onole alo´ iame´tae qaq nameta:
Nalle´tapec iamaqten,
Qaimatalec.

Uo´o qolesop enauatae´
Unolec qolnaÿie qaiqa ÿiasoolec.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Jag såg ett träd... de Edith Södergran

Awen jla ahla”a

Awen jla ahla’a itiojyi ja’a ikiam ape’e nuwa ijie 
sowom isiem nuwa jlai ti jhe tamajaichi
awen jla inkenisienawet: siunuwa jlay ajliweichi
najami sek iniuwechi ti iniuyi jlawa’a isiajlen
nuwa tawes tati tijseitajane tati iyioi ka najlene
jawen jla inioki jlay jetoseyiam pa po’oque telina’a
pa ilieki nuwa jilawai 
pa iñienain.

Popa jloniye siulaa sawo 
pa je esiap ca tinojuwap.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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francia

LE BOIS AMICAL
Paul Valéry

Sète, Francia, 1871 – París, Francia, 1945.



96

Le bois amical de Paul Valéry

El bosque amistoso

En las sendas pensamos cosas puras 
uno al lado del otro, perdidos, 
tomados de la mano, y abstraídos, 
entre las agrestes flores oscuras.

Íbamos solos, como enamorados, 
en la verde noche de las praderas, 
compartíamos la fruta hechicera 
la luna fiel de los enajenados.

Y luego, lejos, en la sombra densa 
de aquel íntimo bosque rumoroso, 
morimos, solos, sobre el musgo eterno;

y arriba, en medio de la luz inmensa 
nos encontramos llorando, penosos, 
¡oh, amigo del silencio más fraterno!

Traducción: José Riquelme.
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Le bois amical de Paul Valéry

Ka’aguy porayhu

Tape po’íre rogueromandu’a mba’e porã 
mokoĩve ojopóre roma’ẽ mombyry
ojopóre, háime ore tavy 
yvotyñu hũ pa’ũre roguata.

Oreño kuri roho ojoayhúva oikoháicha
pyhare hovy ñu pa’ũmeguáicha 
roikũmby oñondive yva he’ẽ ipajéva
jasy oguerochichĩ oimérõ itarováva.

Ha upéi mombyry, kuarahy’ã ypytũhápe
akoka’aguy ñemi ryapu guasu pa’ũme
romano, oreño, ygáu tapiagua apére;

ha yvate, jehesape guasuete pa’ũme 
rojuhu tasẽme, vy’a pore’ỹetépe
¡nde, kirirĩ irũ ipehẽngue rayhúva!

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Le bois amical de Paul Valéry

Javiaq ´nyec

Jashecta qaaic noen´ jiuenaxaxa
Jauasocta, somaqapec,
Jashelaqta´a qo ÿoctapecaye´,
Uetedaÿe´ nlot louoxo´ napalooto´.

Qolaqta qomi´ ndavatae´, chaqna noqiaua´,
Malac epayet pe´,
Jin´uanaqtaÿe epaq jala´ qomi´ iopanaqche
Ta nen auoxoic ÿoqta´a.

maq qaÿage´ juvichigiñe´ napalaxa´
añe javiaq ÿo´tega´ jalam ,
levaq qomi´ ndauate´epat lpaqal qesom jaqpal;

Uoshegem, uetanÿe qashelec
Ñauanaxa´ lnÿenactec nllasoctapec,
Iom´jiyec iemaqta jiÿaso´!

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Le bois amical de Paul Valéry

Na alhsa tikalakijien

Na nayi jlas nejyi ca jhe soniyieja ti kasinajliwe
Ijieniyi’i pa’at napo ijie ijieni tojmi, pa titona’an,
Isiem jikioyi napo ijie pa iwitnejt’tajane
Yi’iwe jikiowe’e nuwa jlawos pa itiolawe ape’e.

Ekiltaein ti sinaljiwel ti iyiokitei papo ti iwit so’ojnene
Na ajna ti jiwachowe ti yiewete nuwa sawosh
Awetkiwanataja nuwa jlay ti je iyiochi ka encasajlamoquiei
La wuela esinie iyie napo jawesiesh.

Pa atowey iyie jla peliuk ti isajam
Iyie na alsah ti nha taniyien
Ka chalaine ti ijieni ape’e na musgo eterno:

Yijwom tijnaichinam jla cates jlahl ti isajam
Pa ajwena ti yiep inh pa itielkuin how
¡Ho na yijenawa na jhe jomome pa wujti pawujlei!

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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grecia

Η ΠΌΛΙΣ
Constantino Cavafis

Alejandría, Egipto, 1863 – 1933.
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Η ΠΌΛΙΣ de Constantino Cavafis

La ciudad

Dijiste: «Iré a otra tierra, iré a otro mar.
Otra ciudad ha de haber mejor que esta.
Cada esfuerzo mío es una condena dictada;
y mi corazón está —como un muerto— enterrado.
¿Hasta cuándo estará mi alma en este marasmo?
Adonde vuelva mis ojos, adonde quiera que mire
veo aquí las negras ruinas de mi vida,
donde pasé tantos años que arruiné y perdí.»

No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares.
La ciudad te seguirá. Vagarás por las mismas
calles. Y en los mismos barrios te harás viejo;
y entre las mismas paredes irás encaneciendo.
Siempre llegarás a esta ciudad. Para otra tierra —no lo esperes—
no tienes barco, no hay camino.
Como arruinaste aquí tu vida,
en este pequeño rincón, así
en toda la tierra la echaste a perder.

Traducción: Pedro Bádenas de la Peña.
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Η ΠΌΛΙΣ de Constantino Cavafis

Táva

Ere, «aháta tetã ambuépe, aháta para ambuépe,
oiméne táva kóvagui iporãvéva.
Ñepia’ã ajapóva katuete osẽ vai
ha chekorasõ opyta —te’õnguéicha— ojejaty. 
Araka’epevépa che ã oikóta akã tavýpe.
Amoĩhápe che resa, ama’ẽhápe guive
upépe ahecha hũva cherete sarambikue
hetaite ára ahasa hague ha añehundi.»

Nderejuhumo’ãi yvy pyahu, ambue para nderejuhumo’ãi
ko táva nderapykuéri ohóta, tape tuja jey
reroguatáne. Nde rekoha tapiápe ndetujáta, 
nde koty tujápe jeýnte neakãtĩta rehóvo
ko távape jeýnte rejevýta. Ambue yvy —ani reha’ãrõ—
ndereguerekói yga, ndaipóri tape.
Ko’ápe rembyai nde rekove,
ko apu’amíme, péicha
yvy tuichaha javeve rejuka.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Η ΠΌΛΙΣ de Constantino Cavafis

Javiaq ´nyec

Qonapec: «haxe alxua´ia, haxe haxua elyia.
doshema´  xuo´o qoqa iaqtec nen.
Nam iañaxaq haiem ipatactaxec na naqtac;
Na hijacte —enam lexuaeic— qailactañe.
¿Qaeqa tacheña na ñajalataxac ñelotañe?
Qam jexoctoc iate, nam haiaxe
Metetec naxue´ na´a nam ñachalataac,
Xuo qalota hotaña viche ñaaq ha´ qatapec.»

Hacue alaleq dalaaic alxua, hacue alaleq haxue hel´ia.
Doqshema amqetalec. Am qoqetaexe
Avimaqta. Qam qoñetaña am ia´aicqo;
Nam eta´a laiel iaxuec aldoo.
Hendata anvidexua doshema´ —nam alxua hel´ia— 
haque axuata´a qaiqa anllicta, qaiqa qa´ei.
No´xuaña ana´ac anachalataac,
Na qapi nallemqaxuo, nacda
Qalota´ anxuen nam alxua.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Η ΠΌΛΙΣ de Constantino Cavafis

Na alhsa tikalakijien

Jiwojwekiteyie: «Siekiei soiwei pa ejekie ajnat, sekiewei pa ejekie anat. 
Jlpa ejekie ihsi je taiche ka esie jlam japj’jek.
Neyi ke iwitnet in yiem iyiokiteyi papo ti tijlayitie ti tajwa
Jla yiojtajle po’o —iyiokiteyi pati yiel— ti tipowe.
¿Napotei pa’at ti sek yi’i na izikal yina marasmo?
Napayii ti yipilyie na itiayie, napatei kawotajei ka iyiejniei
Ajwenei naj’jaqui na itiujlajach ti je asehsti yhi ij’jiop
Na jlpoweyi na ehyi ti ajlo nuwa nalkapiz ti awet sajlenaten najhaki

pa ajnajat.»

Jhe ewinta pa ejekie ajnat jhe ewinta pa ejekie tewok.
Jla ihsie inejkiei ajeyi ja kimtaj’jane yieke jloniyie taja’a 
nuwa najyiei nuwa ihsil jiles ineyejwei iyieka kij’jila’am
Nuwa isates yi’i nuwa sawos intowayi’i.
Pa inejyeiwei pa ejekie ihsie pa intejwai apehe na ajnat —ka ayiun iyie—
taijapa awetikiwa, ta nayija.
Tejpajietwi ti jiwet sajlenajten najaki nehye
nihi na jikatoki jlas 
itiw ape’e na ajnat jiwet sajlwnaten iyie pa inajnet.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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hungría

NEM ÉN KIÁLTOK
Attila József

Budapest, Hungría, 1905 – Balatonszárszó, Hungría, 1937.
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Nem én kiáltok de Attila József

No soy yo quien grita

No soy yo quien grita: es la tierra que ruge.
¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡El diablo ha enloquecido!
Escóndete en el fondo limpio de los manantiales,
fúndete al cristal de la ventana,
ocúltate tras los fuegos de los diamantes,
escóndete en el pan recién salido del horno.
Oh, tú, pobre, mi pobre.
Con el fresco aguacero fíltrate en la tierra.
En vano hundes tu rostro en ti mismo,
sólo podrás lavarlo en otro rostro.
Sé la delgada arista de una brizna
y serás más grande que el eje de este mundo.

Oh, máquinas, pájaros, frondas, estrellas,
nuestra estéril madre pide a gritos parir.
Querido amigo, cariñoso amigo,
ya sea terrible o maravilloso,
no soy yo quien grita, es la tierra que ruge.

Traducción: Fayad Jamís.
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Nem én kiáltok de Attila József

Ndachéi pe osapukáiva

Che ndaha’éi pe osapukáiva; pe yvýnte okororõ
¡cháke! ¡cháke! ¡aña itarováma!
Ekañy yvu potĩ sakã ruguápe,
ejese’a ovetã mbyesakãháre, 
eñemo’ã itamimbi rendy kupépe,
ekañy mbujape tatakuágui osẽramóvare
Éee, nde, mboriahu, mboriahumi
ama pya’e ro’ysándive eike yvygúype.
Reínte remoñapymi nde rova ndejehe
ambue rovareño ikatu rejohéi.
Eiko peteĩ mba’e ryvi po’imírõ
ha ndetuichavéta ko yvy pyrendágui.

Éee, tembiporu, guyra, avoa, mbyja
ñandesy membyve’ỹ imembységui osapukái
Che angirũ, che irũ marangatu
taha’épa mba’e vai térã mba’e porãite;
ndachéi pe osapukáiva, yvýnte upe okororõva.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Nem én kiáltok de Attila József

Ÿiaqa´a jahiem alaqtec

Yuiqa´a hayuien alactec: na alxua henquiectaec.
¡Aloxec! ¡Aloxec! ¡Qaxuem hote opa´!
Anaqñohñe yiocvichixiec leq,
Amquiñe laqshelxaa mecnanaqi,
Anoqñooñeh ledaxaa na laqshelxaa,
Anaqyiotoyie qa´iaeda jetaxe  chexuoctoie nodec.
Oh, am, pioeic, impioeic.
Paqtexec qapi haxuoc aie alxua.
Lamaxuec adashec anaxac maje am,
Hendata aio lashec´hl´ia.
Holqoxoxe lallemqaxuo qapi
Am yiacteq ampoq ana alxua lamo.

Oh, nenatac laeqaxua, qoyiolel, xuaqahñe,
Napaenatana maloo nate´e yialactec henataatapec dexuo.
Am hiyiolec, iodaaic hiyiolec,
Qam etec jaqai lotaq no´en,
Yiaqa´a hayiem alactec, alxua.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Nem én kiáltok de Attila József

Jhe yiem ka yienhein

Jhe yiem ka yienhein: wojyie na ajnat tai’i.
¡Jhosielim! ¡Jhosieliem! ¡Wohi na jlamo jhitayie jhe ehs!
Whiet jwekin iyie yi na jiyiowey na eschi yinuwa waj’jlek nuwa asehs jum,
sijlienijey nuwa ases jum ti yi’i nuwa jlayis jijle
jhijweskine jiweisie na heitie nuwa diamantes,
juweskine nuwa woyeye’esh inkie yioche.
Oh, am ti piliusa’am, ti inpiliusa.
Na juam anat jleujwa na ajnat.
Am esiewe’e ka oi’isiem jiwe’e
Ijwiene we’e ka esiap ka le’e.
Pa kiepis’e isiep ka jleyi iwiene pa brizna
Pa wujwahyi inwoikiteyi ti ka eijewiwe na ajnat.

Oh jla jijlawawe nawa ajhwuenajkiei nuwa katesei
Sham jla iyiokiteyie jla set ta’ahjlei pa taijwijieyen.
Ahso’on na yiej’jenawa, iniesin na yiej’jenawa,
manjiwe pa ka ajoniyieja tihti inesine,
Jhe yiem ka yien ein wojyie na ajna tai.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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irlanda

A MEMORY OF YOUTH
William Butler Yeats

Sandymount, Irlanda, 1865 – Cannes, Francia, 1939.
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A memory of youth de William Butler Yeats

Recuerdo de juventud

Momentos pasaron como un drama;
alcancé el saber que el amor otorga;
yo poseía ingenio natural,
y a pesar de lo que pude decir,
y aunque ella me alabara por lo mismo,
una nube del norte encarnizado
de pronto ocultó la luna del Amor.

Creyendo las palabras que le dije,
cómo ensalcé su cuerpo y su talento,
hasta que el orgullo encendió sus ojos,
y aligeró la vanidad su paso.
Pese a tantos elogios no pudimos
ver más que oscuridad sobre nosotros.

Nos sentamos callados como piedras,
sabiendo, aunque no pronunció palabras,
que el más perfecto amor ha de morir;
y estaríamos sin piedad deshechos
si no es porque el Amor, oyendo el grito
de un pájaro minúsculo y ridículo,
rasgó de entre el celaje su gran luna.

Traducción: Antonio Rivero Taravillo.
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A memory of youth de William Butler Yeats

Pyahu rekóre mandu’a

Sysyrýpe ohasa, ku ñeha’angárõ guáicha;
ahupyty arandu mborayhu ome’ẽva,
katupyry chejehegui arekómi
ha jepe umi  ikatu va’ekue añe’ẽ,
ha jepe ha’e chemomorã upekuére
peteĩ arai tarova yvatéguivo
omo’ã sapy’a pe jasy Mborayhu.

Ogueroviava’ekue umi ha’éva
amomorã rupi hete ha iñarandu
jererovu omyenyhẽ peve hesa
ñembotuicha iguata ombopya’e
jepe heta rojoguerochĩchĩ, upérõ
pytũ guasu ñoite rohecha oreaho’i.

Ku itáicha roguapy kirirĩhápe
jepe oikuaa, mba’evete nde’íri,
pe mborayhu pavẽ avei ikatuha omano,
ha upévo sarambikuépe ropytáta
noiméirõ pe mborayhu ohendúta sapukái
guyra mirĩ ñe’ẽrei oiporúva
ohapo’o arai guýgui ijasy tuicháva.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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A memory of youth de William Butler Yeats

Lguenataac coche´ nsoq´

´naxate´ iasoxolec chaqna´ naqtanaq;
Ñalotalec qae´ jauaton no´ nauatoxac vo´o;
Jaiem uo´o jaua´ton maeche jaÿoxot,
Llaueto´ uo shenec´,
Jaso jaiem ioden,
Nolec pigem ioc ndauac ntogo´
Pasa´a ÿapolec ouoxoic nauataxa.

Jalactegeta souo´ iaqtaqa´
Taqta ioden lapat qaq ioualtanaqaq,
Tachigiña jaqaiuelec ta edanÿelo´ loe´t,
Pasa´a ÿachaxan so lleq´.
Qalota´ qomi qantotalete llaueta janen
Auana napalaxa qomi uetalete.

Iusonañe emasoqta eanm qa´,
Jauaton, llaueta che qaiqa enec
Che´ ta esasa nauotaxa´ ÿeleu;
Jonaqtaña qaiqa qaichoden qaÿalat
Qetaxa nauotaxa´, qetage lalaac 
Onolec qoÿo qapi qaq chaqae´lec,
Jilagaxat pigem luc añe auoxoic poq.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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A memory of youth de William Butler Yeats

Sium’m pe ti yiecyim

Nuwa yiemi nejeye ti jhe tilatayiin.
Eyewei ti chajane que jloniye pa ti tisojona;
Yiem ti injlejai na ingenio ti pajwulei 
Ja maniwei pa ka taniyeja,
Maniwe ka inkenisieyi esiwehe.
Iwieni jla pole yiwei na jwikinajay iyiokiteyi ti tisienewe
Tojlatiwey ti ijluye na wuela ti isohonki.

Jhe ekiakuwe nuwa enamtesti ajuelam
Piyioteyi na ensalse que jloniye na iwit wojwei
Najaki pa yiwei ti itiuwajtami nuwa jitatei.
Pa ipisanati ti nahm nuwa jikalai.
Tajalaj ti ja iyiakanis
Yiejnejlen na ajna wuj yhi sitepehe.

Awayine aneyimajyi soniyejap jlpa napoi
Ka sitawelteja ti jhe ijwieni jlpa ka netenhi.
Tejpajietei pa esiene ti ision pa yiehel
Sek ka wie’e eseewehe ka sijlohon
Najakiape ti tisohona, ichuwei pa tanein
Pa ajuena minúsculo ti jhe esine,
Asenata ka jloniyejap na wuela.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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VERRÀ LA MORTE E AVRÀ I TUOI OCCHI
Cesare Pavese

Santo Stefano Belbo, Italia, 1908 – Turín, Italia, 1950.
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi de Cesare Pavese

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos
—esta muerte que nos acompaña
de la mañana a la noche, insomne,
sorda, como un viejo remordimiento
o un vicio absurdo. Tus ojos
serán una palabra hueca,
un grito ahogado, un silencio.
Así los ves cada mañana
cuando a solas te inclinas
hacia el espejo. Oh querida esperanza,
ese día también sabremos
que eres la vida y la nada.

Para todos tiene la muerte una mirada.
Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
Será como dejar un vicio,
como mirar en el espejo
asomarse un rostro muerto,
como escuchar un labio cerrado.
Nos hundiremos en el remolino, mudos.

Traducción: Guillermo Fernández.
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi de Cesare Pavese

Oúta mano ha nde resa oguerekóta

Oúta mano nde resa reheve
—upe mano oikóva ñande ykére
pyhareve guive pytũ meve, ndokéi,
nohendúi, py’a tyairõguáicha
térã peteĩ jekoavy vaícha. Nde resa
ha’éta ñe’ẽ oguelele reíva,
sapukái yguy, peteĩ kirirĩ.
Upéicha rehecha ko’ẽ o�uahẽvo
neañomi rejero’a jave
nera’anga ári. Nde, ko’ẽ porãve ahayhuetéva,
upe ára avei jaikuaáta
nde ha’eha tekove ha mba’eve.

Mano, opavavére katuete oma’ẽ.
Oúta mano ha oguerekóta nde resa
ha’éta ku jahejarõguáicha teko vai,
ñama’ẽramoguáicha ñane ra’angáre
jajekyty omanóva rováre
ñahendurõguáicha tembe oñembotýva
Kirĩrĩhápe ñañapymíta yai pochy ruguápe.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi de Cesare Pavese

Janaac jenleguaxa ÿaqonalo´ adaetel

Janaac jenleguaxa ÿaqonalo´ adaetel
—nam jenlexua qomi qtaÿelo
Jenteta jaq pe´, qaiqa lochaa,
Jauaqa, enam tuchec lasoguac
Hosooq che´ena, ada´ete
Eta´ac naqtaqa tocheelo´,
Qaiaña lalaxac, onolec tocheeÿe
Etec axuanalo´ jente ente
Etec am nolec aguachiñe alleqte
Chegoctege´ jenÿe, am naxuachaa qalÿec,
So´ na qata´en jaxuactonac 
Am nachalaac ta´en qaiqa

Qata´ jenlota´ee na jelexua
Janaac jenleguaxa ÿaqonalo´ adaetel
Enam aualac nolec honsooq,
Enam alotalec niÿe
Anoptita unolec nashep leuaiq,
Enam axuaÿa janap qaÿapotaÿe
Qomi jivonaqche qolnaÿe, qaiqa lactaqa.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Verrà la morte e avrà i tuoi occhi de Cesare Pavese

Inasahi na ilienene papo pa pohi nuwa ateteih

Inasahi pa ilienejnen papo pa pohi nuwa atatei
—siuna yhi siwam ijlienen papo jhe iniuwachem 
na jloma najaki na ajna, esewehe,
Je tipeise iyiokiteyi pa ti tojkakiin,
Ti iyiokitei pa isiliene pa jhe ehs. Nuwa atatey
Inwoikiteyi jla ti tetenayi ti ajliyi,
Pa ti tanjhin ti yilkai’in pa jhe jomohme.
Iwohj ti jhi wen nuwa kielamatei
Napatei ti injuwanliein pa iyien isiem
yihi jlpa jika espejo. Oh asohon ja la esperansa,
pajak jloma kas chajanaiwe
ti Ahm nuwa isiliene najaki nuwa jisiliene.

Naj’jami tojoyia po’om sukiyoi na ti iwinei ka inaltaj.
Inasahi pa ilienene papo pa poi nuwa atatey.
Inwoi kiteyi pa ti iliwe nenh.
Iyienei in jhum la jhi ka espejo
Iwit wojtai kiteyi pa jitikio jlpa yiel
Napatei awoi ti akiuwa pa jipasat ti jhi ajlim.
Inpoi sitepehe jla howotajki ti je tamtei.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.





125

letonia

KRĒSLĀ
Aleksandrs Čaks

Riga, Letonia, 1901 – 1950.
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Krēslā de Aleksandrs Čaks

Ocaso

La nieve ataca, silente, fría.
Morosa, arrastra. Furiosa, lacera.
Con amigos veo declinar el día
hasta superar la tranquila espera.

—Debo cambiar esta cortina negra
por otra, bella, satinada y roja.
De ti depende, el dosel que alegra
tu propio corazón será que escoja.

La luz escapa de la cristalería,
el empapelado huele a limón. 
Contra mi rostro frotar me gustaría,
húmedo y fresco, un trozo de melón.

Sabemos la humedad llega en invierno,  
ensucia lo que bello siempre ha sido
y aunque no te conozco —soy fraterno—
yo alabo el color de tu vestido.

Pero tú, tú me hablas de eternidad,
miras, con miedo, el día de tu muerte.
—No uses marrón —te dije, y es verdad—
funde los nervios, trae mala suerte.

Puedes elucubrar sobre la Parca.
Jamás yerra el momento. Nunca antes.
Acompaña a las flores de la charca,
Seca tus lágrimas, es mejor que cantes.

Traducción: Maybell Lebron.
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Krēslā de Aleksandrs Čaks

Kuarahy reike

Ojopy araro’y, okirĩrĩ, ho’ysã.
Imbegue, ogueroapajeréi. Ipochy, ohesyvõ.
Che irúndive ahecha ára ojero’a 
py’ara�e ỹre roha’ãrõ pytũ.

—Amyengoviava’erã ko hũva mo’ãha
ambue iporã, ipara pytãva rehe. 
Nderehénte oĩ, jeguaka ombovy’áva
ne korasõ oiméne reiporavóta.

Tembiporu ryrúgui osẽ jehesape 
kuatia ijaho’iháre ñahetũ líma ryakuã.
Che rováre nga’u ra’e ikatu aikytymi 
he’õ ha iro’ysáva peteĩ  merõ pehẽ.

Jaikuaa ára he’õ ro’ýpe o�uahẽha
omongy’a umi tapiaite ipotĩmiva’ekue
jepe ndoroikuaái —che ha’e ne pehẽngue—
aguerohory nde sái sa’y.
Katu nde, nde apyre’ỹre chéve reñe’ẽ
rema’ẽ, kyhyjepópe nde ara�uahẽ reha’arõ
—Ani reiporu ao hũngy —ndéve ha’e ha añete—
py’a ombyatyai ha ogueru ta’uvõ.

Opa nakãme oúva ere kuaa manóre
ndojavy mo’ãi ha’e. Naitenonde mo’ãi.
Emoirũke nde umi yvotyñúme 
emokã nde resay, iporãve repurahéi.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Krēslā de Aleksandrs Čaks

Netaget ´ntap

Jaloñe jiquexan, nomeget, tomÿe´.
Valeqta´ÿamalgaxata´ layeloxo´, jiqlactapec.
Jiyaqa jauanalo´ ´nllaq so´ no´
Taqta jividactec iemaqta´.

—Jadalaxat qetaxa´ ena´ valoqot npateva la edavaic 
Imeneget lÿa onagaic jansata´qashelec, Toc´.
Am´ ansoqtaget, ÿapotelec ´lamaqtet´mae alyaqte´ jiloua
Añe ÿoqchigiñe naen´ naqñoñe´.

Ndavac  nede´ epaqjala´ ivaxae laeta´,
Tateget iashec ´noxoshegem llavela´.
Ÿapoiseheÿe´ qaq dalaxaic, Unolec laÿe´ ´nvaqe,
Javatonaq no napoischishegem jivida´ namoxa.

Jishepanaqchet ´nalena nen
´ Jaiem jintataget napaÿaxa aso adachema´ indashegem
Taen lloveta ana jaqavaton —jaiem alÿasa—
Taen am,jaiem avaqtanem vo´o cam jividatec.
Ala´a Aviÿa, iye nojivida´a nleuaxa´,
Nañaxañe dalemata´, navec janen.
—Janentaq aualana epaq lave´ —am aqtaanem qaq esasa—
Antogen, anaÿaxañe alotegec  qama´no nauaxa´.

Analalec axunataxan  nan axualemalec.
Jauqee´ qadamteget qoveta´a jauqe´ jonaxa.
Qotalec lovoxol nonanqa´ lashel,
Aqaÿaxa´ axaelle´, ndata nen avenaxan.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Krēslā de Aleksandrs Čaks

Ocaso

Jla ji’iñiejkai yiejamhi, yiem jlawa’a, yiuj’yi
Je esi’i ition’in ajwiesie’e itiujweam.
Yiehesi na taj’janawa iwin ti yiui esiem iyie na jloma.
Woy ti yiwejei iyie ti iniyima iyie pa ichuen iyie.

—Ka ejekie ka yiutei kiu na jlai teti itiula,
Woy na isiet teti ehs jum jlam.
Ahm yieweteam ka iyioi ti wet nalkaniten
Ti yiwetam jla ojtajle tiepajitei ka tikimajei.

Na kates jlalt ti yiem pa esiyja.
Nuwa nojokinai jinej iyiokiteyi pa chajwan itok.
Ka tojoi ijiyliem ka ijiuniye eshiwe’e,
Ichesti juam yiui, ijieni kiu jla jitesiuk jla iliotatok.

Ka sitawejlaja ti ichjtij juam pa yiwejei ti taipa ka jloniyeja.
Isiajlenaten nuwa asetakiu.
Majniwe ka intajwela —yiem fraterno yi”im—
Yiem akenisinei ka jloniye na awo’ot.
Taj’jlape am am ijloyi pa es kiu.
Yiejnen pa je enjuewei, na jloma ka neitajay ka inalta.
—Ja ka akieini ka jloniyiep na ajnat —payi ti ajwelta’am ijieute—
jeetieichi nuwa ji wesi pa je tomejam.

Esiap ka jloniyejap ka yiape’e jla parca.
Je’wienitajay yerra en’nokiu iliwetepi.
Ayin’ikiu nuwa jlowos nuwa inkawetes.
Yijliechi kiu nuwa atatey, esiaptey ka kenisienkiu.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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lituania

KODĖL TYLI ŽEMĖ
Salomėja Nėris

Kiršai, Lituania, 1904 – Moscú, Rusia, 1945.
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Kodėl tyli žemė de Salomėja Nėris

¿Por qué está la tierra silenciosa?

¡Oh, madre! Dime, ¿por qué la tierra muda
transita, día y noche, silenciosa?
Oscurece estrellas, al sol escuda,
solo se oye la queja dolorosa.

Ella viaja tranquila. Cubre etapas
repitiendo su eterno recorrido.
Airada solloza al saber que matas;
canta, dichosa, al lirio florecido.

—¿Acaso este mundo está ya muerto?
¿Nunca jamás albergará la risa?
Entre nubes de polvo, en el desierto,
de rosa audaz, un broto se divisa.

—¿Aleve mordaza vil, la voz callaba
de un planeta vencido? No lo sé.
Solo sé que su ronda nunca acaba.
Disfruta, hijo, vivir siempre con fe.

Traducción: Maybell Lebron.
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Kodėl tyli žemė de Salomėja Nėris

Mba’érepa yvy oĩ kirirĩhápe

¡Che sy! eréna chéve. Mba’érepa yvy oñe’ẽ’ỹre
oguata, ára ha pyhare, kirirĩhápe.
mbyjápe omoypytũ, omongora kuarahýpe
añoite ñahendu ipyahẽro mba’asýgui.

Ha’e ta�e’ỹre oguata mbeguekatu
ou ha oho tapiagua tapére
hasẽ ha ipochy reporojukaha oikuaárõ
vy’apópe opurahéi yvotytĩ poty kurúpe.

—Térã piko arapy omanóma.
Araka’eve ára nojaho’i mo’ãi puka.
Yvytimbo pa’ũme, yvyku’i mbytépe, 
peteĩ yvoty rova atã roky ojekuaa.

—Juru apytĩha rovamokói, omokirirĩ
yvy guevi pyrépe. Che ndaikuaái.
Katu aikuaa ijere tapiagua ndopytaiha
Evy’áke, che memby, ha reikove aja eguerovia.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Kodėl tyli žemė de Salomėja Nėris

¿Taeno ana alva´ iemaqta?

Ioh ÿatee´! Jaiem qonapega´? Taeno alva´ iemaqta?
Jeqta,´ na qaq pe´, iemaqcheÿe´?
Napalalete´ vaqajñel, nala´ lapolec.
Ndata jalam inllaqtapec jivet.

¡Añe jeqta´ imaxae. Japolete´ naxate´ 
ietatalec ´naxaic jeqta qesom.
naÿoxocheñe dalataxatec ÿavatom nleuaxa´,
denaxan, jamaqten lauoxo´ nanal.

—¿Peto´no alva´ jote jileu?
¿Jote jauqe ÿaconeget nalaliyec?
Vetaÿelo´ piguem loc isoche´, qaica´ veta´a, 
Lauoxo´ mae nenaxa´ ´nogoshegen nen.

—¿Ÿatenachet ÿapoÿe jalap yeloxoic, iemanta
alva´ qanaxaq? Jaqavaton.
ndata javaton jaqpal lcolnaq collechiÿe´,
Avamaqten, ÿalolec, vo´o anta´a anachalataxac.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Kodėl tyli žemė de Salomėja Nėris

¿Tepajietey na ajnat ti jhe jomome ape”e?

¡Howy meme! Juwelyimkiu ¿tepajietey na ajnat je tamtey 
ti tinojape’e nuwa jlomas nuwa ajna’as ti je jomome ape’e?
Ajnawuj nuwa catesey, na kilai ij’jieniwe ti ichuwei
Nuwa iwit jlowisei najli nuwa atiesey.

Janaj’jak es ti yem ti itiw ape’e ti 
yikiejleyi nuwa ji kajyei. 
Airada solloza ti iyioi ka naj’jane ti jilan;
jikenisien, eskiu, na nojokinek ti tawojyi.

—¿Jikieyi temi ti yiel na kiewa na ajnat?
Ja iwienitajay ka kiewam ka tiskiyine?
Nuwa poles na jolo yiem ape’e na jhot,
Jla jlawo rosa audaz tajli ti tiwenajai.

—¿Jikenisinei ti yiokajei, pa ta’aj ti tekielayi ti tajlei
pa planeta ti jtaniei? Je sitawele kiu.
Najli kiu ti sitawele na jloniye ti je nowe.
Ti iwit nalkanitieje, yehes wet silienen iyie na ehs.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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luxemburgo

CHANTS DE REFUS
Anise Koltz

Eich, Luxemburgo, 1928.
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Chants de refus de Anise Koltz

Cantos de rechazo (fragmentos)

Me callo
Mis poemas 
almacenados en silos
se pudren

La planta de mis pies 
no echa raíces

***

Mis poemas me resultan extraños
como pinturas rupestres

Ignoro su origen y su edad
a veces reconozco un detalle
un animal familiar

***

Peces abisales
las frases mueren
en cuanto suben 
a la superficie

***

A veces una palabra
cae del cielo
con una gota de lluvia
un copo de nieve

No va dirigida a nadie
pero cubre de golpe
un paisaje

Traducción: José M. G. Holguera.
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Chants de refus de Anise Koltz

Purahéi rupi ñembotove

Akirirĩ
Che ñe’ẽpoty
ojo’áva okypýpe
itujupa

Che py pyte
noñembohapói

***

Che ñe’ẽpoty chéve iñambue
ndijavýi ita jehai.

Ndaikuaái iñepyrũ ha araka’eguarépa
sapy’ánte aikuaa pehẽmi
mymba ogapy.

***

Pira yrugua
ñe’ẽjoaju omano
osẽvo
y ape ári

***

Sapy’ánte peteĩ ñe’ẽ
ho’a yvágui
ama resándive
ro’y ryjúi ndive.

Mavave rérape nosẽi
katu ojaho’i sapy’a 
peteĩ ñu hovy.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Chants de refus de Anise Koltz

Enanaqo jolnotapegeq

Imaqta
Jamen ÿantanaoqo no´e
Jaÿamatape qaÿanÿielo
Jenlatedañe

Iapia´p lauel jelshnqa
Janen aula´ jel´ua

***

Ÿaqtaoqo no´e jonnoodec ÿoqolum
Enam jonnolaa tuishe

Jaqialalec shegaqage´ qata lañoqie
Qadalec qaÿauaton onolec ete´
Onolec sheiaq lasoshec

***

Nallem jaxua lashe´
Naqtac ieleu´
Qomle´ ÿauato´
Nam luga´

***

Qadalec unolec naqta´
Naqañe shegocshemec piem
Onolec jenñetaa jauoc
Unolec lec jaloñe

Qaiqa chexa´a 
Jempajel´ jonguana´aq
Nenaaa.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Chants de refus de Anise Koltz

Nuwa inkenisiena ti jhe (tikimailiem)

Jhe si jeomome
Nuwa ikia poemas
Ti sec tena’a yipuwa tisiliena
Pa iensotoychi.

Jla nalkankiey iyiokiteyi nuwa yikiajuwei nuwa ikialay 
taipuwa jifetusasey.

***

Nuwa ikia poemas asiliene poti atalkiunihin 
ti ti awen tiwet pelinajai

Awet yien na tajliy na jilpoweyi 
ti po’o ti iwienhiwe na tajley 
pa jley ti ijieni pa kiewam.

***

Nawa siyiush juelelam pa ti kiek
kieckiewam” puwa ti yiejlene
Puwa ti ijioyijhom
Naj’jaki nuwa ijioyisiem.

***

Po ti ijieniwe’e jlpa enjlejay
Tajlan na pole ti iniune
Ti ijieni we’e ti tojnen pa pejlay.
Pa juam pa ijhiekai

Taipa j ka jnowei ja’a
Ti itiw ape’e na iyoi ape’e
Jloniye jap pa ehs jlumna.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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malta

AHN’ILMA JGELGEL
Oliver Friggieri

Furjana, Malta, 1947.
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Ahn’ilma jgelgel de Oliver Friggieri

Somos agua viva

Nuestra historia debe terminar algún día
como agua de manantial que al remanso llega
o piedra que rueda hasta pararse,
como un péndulo de reloj que al fin se detiene.

Cada día al anochecer en nuestras casas
cuando nuestros hijos preguntan qué está pasando
cambiamos de tema al no tener respuesta
y cantamos el extraño himno de nuestra edad:
«Somos agua viva y nadie la bebe
porque en las olas se encuentra la sal de la destrucción.
Somos piedras eliminadas de los altares
de dioses enfermos que han muerto desesperados
en una lucha contra ellos mismos. Somos
péndulo a punto de agotar su vigor».

Traducción: Alfredo Cauchi.
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Ahn’ilma jgelgel de Oliver Friggieri

Ñande y oikovéva

Ñanemarandeko opa va’erã peteĩ ára
yvu syry ho’áva yaipeguáicha
térã katu itaky ojaparóva opytaha peve
ku rreylo mboguataha opytáva amo ipahápe.

Ko’ẽreíre pytũmby ho’ávo ñanderópe
ñande ra’y oporandúrõ mba’épa ojehu hína
jaguerova ñomongeta, ndajaikuaái ja’eva’erã
ha japurahéi pe purahéi yma ñande arambotýregua:
«Ñande y oikovéva, mavave ho’u’ỹva
oĩ rupi isyrýpe juky tekove ombyaíva.
Ha’e ñande ita oñemboykepyre tupaógui
tupãnguéra hasýva omano va’ekue py’a tarovágui
oñorairõ rupi ha’ekuéra oñondive. Ñande
mba’e saingo torore opyta potáva».

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Ahn’ilma jgelgel de Oliver Friggieri

Qomi etaxac ngalaa´

Qomi qolache pal qomele unolec na´
Enam etaxac chichiñe ÿemacta´ janac´
Loqo´ qallalec enchemactañe llacto ueche´.
Enam laeñe jemguashe luga comle´ ueche´.

Naate´ nam pe´ nam qanmate´
Qomle´ qochalqa ehnataa qaeqa uo´o,
Jadalata´ nda etec qomle qaiqa jennonec
Qaq enenaq chodac qadalaq ioqo´um nam qadañoqie:
«Qomi etaxac jengalaa qaq qaiqa jenÿiomÿe
Qalache na lapaal nedaaie na iiua na´.
Qomi qallalec qaÿapaloqne´ enaxua napiaqa
Ashempi dallaltaie jileeu´ ioqchetape
Unolec jonluqiaxa maeche naqnaxua, qomi
Qaxuachinÿe luxua jimexuo  lañaac´».

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Ahn’ilma jgelgel de Oliver Friggieri

Yiemel anat ehsie

Nuwa jloniye tepi papo ijyiusawe poi ti sek jlapiyitaj’i pa jloma.
Iyiokiteyi pa tewok esienejkie pa kiuyuyui in ti na’ash
Oh ka jloniyeajp pa napoy ti yiem pa yichejeyie pa yiejpene,
jloniyejap ne’eje pa yi’i jlpa kilai jikie najaki yiepene.

Nuwa ajna’as ti ca simanie nuwa sisawos,
Po napo siles ti ka siyisen tejpajietei
Po ti je ajwela woi pa pa ejekie ajwelajam
Pa akenisiena pa sitaye oniteyi pa enajaiin pe na kasilpoweyi:
«Yiemel anat esie taipapo ca inyiei
taj’jlape ti po na yiei na siwoni ti iwitnaj’nati.
Yiemel napoyischem ti sinaljlaten puwa altares jen
pa si naah je ijiete pa atieeinpti yiejlene pa naichije
pa ij’jwienwei jiwe’e ti iwit jlanine napojok siwanjliwejlam samel pa’at.
Yiemel péndulo majwe ka tojnene jlam».

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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países bajos

VAN DE ZEE
Willem Kloos

Ámsterdam, Países Bajos, 1859 – La Haya, Países Bajos, 1938.
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Van de zee de Willem Kloos

El mar y el alma

El mar con su oleaje batiendo noche y día,
ah el mar en que mi alma se ve y se reconoce;
el mar es como mi alma en presencia y apariencia,
que no tiene conciencia de su viva belleza.

No cesa de enjugarse tras su lavarse eterno,
siempre intenta escapar y siempre vuelve atrás,
se expresa con mil rayas trazadas al azar
y, según, canta alegre o es clamor sempiterno.

¡Si fuera como tú, con toda tu inocencia,
sería, oh mar, mi dicha tan vasta y tan completa!
Quedaría ya libre de humanas apetencias

que atan corto a los hombres con sus gozos y penas.
Si fuese mi alma un mar, fuese su calma
tanto mayor cuanto es mayor el alma.

Traducción: Francisco Carrasquer.
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Van de zee de Willem Kloos

Para ha ñane ánga

Para, ára ha pyhare hi’y pochýpe oinupã,
hee para rupi che ã ojehecha ha ojehechakuaa;
para ha’e che ánga, ha’e voi ha ijoguaha,
ha ndoikuaái ha’e mbaeichaitépa iporã.

Akói oñemokã tapiaite ojahu rire
akói oñeha’ã okañy ha oguevi jey katuete
jehai etaite ápe ha pépe rupi ojechauka
ha, sapy’ánte torýpe opurahéi ýrõ ndopavéi ipyahẽ,

¡Nga’u ndéicha ra’e che, nemitã reko reheve,
ndaijojahái va’erã mo’ã para upe che vy’a!
Chehegui opa va’eramo’ã yvypóra oñandúva vare’a

Oñapytĩ kytã’íva kuimba’épe ivy’a ha ivy’a’ỹ reheve
Che ánga ha’e rire para, ha’e rire ipy’aguapy
tuichave va’erãmo’ã, tuichaháicha ñane ã.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Van de zee de Willem Kloos

Jaxuae´ qaq jegi´

Añe´ uaxae´ lapaxal late´el pe´ qaq na´,
Auaxe´ uaña meten jegi jauaton;
Añe jauaxeae´ enam ÿigi´ jaguanton, qoÿa´a,
Jantogen no´en nachalataxac.

Uaeye´ nqat che´ jiÿo´ jaqpal,
Jalet taeqe jec maq ielaq,
Iaxat qalota´ iasona chaqna´ nashaxac
Denaxan qaq jiÿaxashege qaica luga´

¡qeta am´emam, qaica uotaeqe,
Jote, jauaxae, nalota´ ntonaaxac!
Jat qaica votaeqe´ najachalataxac

Qaiq´ñedae´ jaqaloc shegapi lamaqtet qaq nllac.
Qeta´ jauaxac´  jegi, qeta´ machicxiñe
Ta´ poc´ qaloqita jegi.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Van de zee de Willem Kloos

Pa tewoc naj’jaki pa insakal

Pa tewok pa jitosie yiwey na ajna pa yi jlomawei,
Pa tewok pa isiakal naj’jaki iwien pa itiejwele.
Pa tewok jloniyejap pa isiaal ti je in’naweiyie
yi jitsye je yuwei ti esh sunuwa jetalkiunaye.

Je jloniyejap pa ti tolonaja ka tinajyenaja.
Nejyi ka enwotajin ka nek pa yiepilin jikayiyie,
pa iwitwowan ka ajlowa ka jlama nuwa yitejam ca jlama.
Pa iyiokiteyi pa enkajei jum ti tikenisiein ti iyiokiteyiti iwit

nalkanitiem pa sempiterno.

¡Ka jloniyeam na jiwoi, najamhi que ojoniye ti inpiliusa 
iyiokiteyi how ma tewok ti ajlowam esikiu ti iwit’tajh!
Najaki inejliwey iyie napo iniol

tejpayietey ti je itioyie napo inio ti iwit nalkaniin jai je enkajey.
Ka yiema na isiacal najaki na tewoc naj’jaki je jomometaj
jajloj nuwa ja iniewense napa tehi cawanaj”jek je iniewense na insakal.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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NIC DWA RAZY
Wisława Szymborska

Kórnik, Polonia, 1923 – Cracovia, Polonia, 2012.
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Nic dwa razy de Wisława Szymborska

Nada dos veces

Nada sucede dos veces
ni va a suceder, por eso
sin experiencia nacemos,
sin rutina moriremos.

En esta escuela del mundo
ni siendo malos alumnos
repetiremos un año,
un invierno, un verano.

No es el mismo ningún día,
no hay dos noches parecidas,
igual mirada en los ojos,
dos besos que se repitan.

Ayer mientras que tu nombre
en voz alta pronunciaban
sentí como si una rosa
cayera por la ventana.

Ahora que estamos juntos,
vuelvo la cara hacia el muro.
¿Rosa? ¿Cómo es la rosa?
¿Como una flor o una piedra?

Dime por qué, mala hora,
con miedo inútil te mezclas.
Eres y por eso pasas.
Pasas, por eso eres bella.

Medio abrazados, sonrientes,
buscaremos la cordura,
aun siendo tan diferentes
cual dos gotas de agua pura.

Traducción: Abel Murcia y Gerardo Beltrán.
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Mba’eve mokõi jey

Mba’eve ndojehúi mokõi jey
ha ndojehu mo’ãi, upeháre 
mba’eve jaikuaa’ỹre jaju
jajepokuaa’ỹre ñamanóta.

Ko arapy mbo’ehaópe 
jepépa ra’e ñane akãne
ndajajumo’ãi mokõi áry
peteĩ ro’y, peteĩ arahaku.

Márõ ndojojái ára ohasáva 
ndaipóri mokõi pyhare ojuehegua,
ojojoguáva tesápe mokõi ma’ẽ
mokõi reheguáva ñohetũ.

Kuehe nde réra oje’e jave
nerenóivo osapukái hikuái  
añandu peteĩ rrósa poty
ho’a ramoguáicha ovetãgui.

Ko’áḡa ñaimévo oñondive
tápiare ajerévo ama’ẽ 
Rrósa. Mba’éichatepa rrósa.
Ha’épa peteĩ yvoty térãpa ita.

Eremi mba’érepa, ára vai, 
kyhyje reíre rejehe’a. 
Nde ha’e, pévare rejehu. 
Rejehu, upe haguére neporã.

Ñoañuvãhápe, pukavýpe, 
jaheka py’aguapy
jepémo tuicha jajoavy  
mokõi y sakã tykýicha.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Qaica´ ÿoqa´ uo´o

Qaiqa uo´o ÿoqa´
Qaica uo´o, ndaso
Qaiqa´ auatono´ qomi´ ñediñe´,
Qaica ´nenatac neqo´ lauac.

Nojo´ nedanqa cata al´ua
Vi´do ÿeloxoeqa no nedaqpi
Ÿotaq ilasoq onolec v´,
Onolec naqate´ jatom, onolec nagate´ nta´pi.

Jaq´eta´a naxua jente´,
Qaiqa pe´ eta´a,
Enam henmecnanaxac´ nae´te
Ÿota napigoc´ qaÿelalec.

Shecaet nateteget enaxat´
Jalam che´ qoÿienec
Janoma chaqna´ lauoxo´
´naqañe´ nÿelaÿe.

Naÿe che´ am jontasop´,
Ÿotaxa loshemec npaqtac.
¿lavoxo? ¿qaeca enam aluoxo?
¿enam lauoxo loqo´ onolec qa´?

Jaiem qonapega´ taeno´,  janen,
Lamavec iÿa ÿalega´.
Am qaq ndaso che avasonec.
Auasonec, ndaso che´am onaxale´.

Qadalec noqpalec, ÿametae´,
Laqauqe´ ÿaÿemaqchegeñe,
Llaueta´ che jañalocta
´enam ÿoqa ñetañe etaxac no´en.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Taipa ka intajkawey

Taipa ka powawe 
ka intakawey pa je yitajay,
Po ti inkieyine pa taipa ka intawel iyie 
po papo kiek jloniye pa itiwjwap pa casilanajne.

Siula’a si escuela ape’e na ajnat
Ti je awesie na yiemei in iniewense 
kasekielayweyi na nalkap ijwienjli 
jloma na yiu’i ijwienli jlona na ciuz

Jhe jloniyeta pa ijwienjli jloma.
Po ti jloniyejap puwa intak ajna,
Jloniyejap ti jiyieney nuwa jitatey, 
intakijey ti jicho’on pa jlekieleyi’in.

No’ojti ka jhey tekiejlayi’in 
ti inetenata ahn kilamija’a
Alanti ti jloniyejap pa jlawo
ti iniuyine apee pa ventana.

Najaki ujwieni awajha.
Yiepiliy na itiokio nejeyie yi’i na atojwom.
¿Pa rosa? ¿Iyiokiteyi pa rosa?
¿Iyiokiteyi pa jlawo najakipa napoiy?

Jwelkiu tejpayite ti atoyi jla kilay jikie,
ti jiweysiwe ti intaipa ti ijline ahm.
Iyiokiteyi ti jinowey. 
Jinowey po ti inehs jum.

Ti ichawel ijiop pa tiskiyawe’en,
Kayios’jokin na’a payi’i pa jicosoki,
Simanniwey kiu ti wena ijiuniye
Napatei ti intac ti tojnene pa anat najliweja.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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NADA FICA DE NADA
Fernando Pessoa

Lisboa, Portugal, 1888 – 1935.
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Nada fica de nada de Fernando Pessoa

Nada queda de nada

Nada queda de nada. Nada somos.
Un poco al sol y al aire demoramos
la irrespirable tiniebla que sopese
la húmeda tierra impuesta,
cadáveres aplazados que procrean.

Leyes hechas, estatuas vistas, acabadas odas:
todo tiene su tumba. Si nosotros, carnes
a que un íntimo sol da sangre, tenemos 
poniente, ¿por qué no ellas?
Somos cuentos contando cuentos, nada.

Traducción: Ángel Campos Pámpano.
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Mba’eve nahembýi mba’evégui

Mba’eve nahembýi mba’evégui. Ñande mba’eve.
Kuarahy ha yvytúpe, sapy’ami, ñande tapykue
tatatina ohasávo ñande ári ha ñande pytu joko
he’õ rupi ko yvy oñemboúva ñande ári. 
Te’õngue itapykue ha oñemoñáva.

Tekorã oĩmba, ta’anga jahecha, purahéi opa;
opavave oreko ityvy. Ha ñande, so’o
peteĩ kuarahy ñemi ome’ẽ tuguy, jaguereko
kuarahy reike. Mba’ére ahanirimo’ãĩ ha’ekuéra.
Ñande ha’e morangu, morangu mombe’uha, mba’eve.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Qaica´ uo´o netaena´

Qaica´ uo´o vetaena´. Qaica´ qanshe´e.
Qalec naget ntap qaq ´lat ionaqtaña
Janen anavec lat´ napa´xia´ lotaeqe´
Alva´ napaischiÿe ai´a,
Leuaxuaeqo´ nqiqtavec.

Naqtac poc´, qalota´a, jimedavo´:
Qa´ta vo´o laÿe´, qomi, qadapat
Qodoxot nala´ ÿanec ntago´, uo´o
Lat´ avit uaÿape´ ¿taeno´ ñevo´?
Qomi´ naqtanaxaq naloco´, ndata.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Taipa tei’i ka man’niwaha

Taipa tei’i ka man’niwaha, taipa ti shi juamel. 
Jiwe’e ti kila’ichem woy na jiyiel je cajli 
ka napili’i na jicajhfu na ij’ñieskay ti yie’he 
na ajnat ichetit ape’e juam 
kiapo yiej’jlene ti ajlo ti ihsilienisi nuwa jilej”jay.

Nuwa jile’jlay tisilienaja, pa tiwena ti nojway: 
Naj’amhi powe nuwa jika ojnol. Samel popat nawa chis’ien
iyiokiteyi pa kilaiy soliyiejep pa woyis
ehne, ¿tejpajietwi ti je jlam?
Samel napatei sicawawel noskakiu jinos’i ti taipa.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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DES ARMEN HAUS IST WIE EIN ALTARSCHREIN
Rainer Maria Rilke

Praga, República Checa, 1875 – Montreux, Suiza, 1926.
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Des armen haus ist wie ein altarschrein de Rainer Maria Rilke

La casa del pobre es como un sagrario

La casa del pobre es como un sagrario.
En su interior lo eterno se cambia en alimento,
y al anochecer regresa suave
hacia sí, en un anchuroso círculo,
y se acoge en sí, lento, pleno de resonancias.

La casa del pobre es como un sagrario.

La casa del pobre es como la mano de un niño.
No toma lo que los adultos piden,
le basta un escarabajo con ornadas pinzas,
una piedra ovalada de rodar por el río,
la corrediza arena y las conchas sonantes.
Es como una balanza suspendida,
sensible a la más leve recepción,
oscilando largamente entre los dos platillos.

La casa del pobre es como la mano de un niño.

Es como la tierra la casa del pobre:
esquirla de un venidero cristal,
ya claro, ya oscuro, en su huidiza caída;
pobre cual la cálida pobreza de un establo,
y no obstante están los anocheceres: en ellos es ella todo,
y de ella vienen todas las estrellas.

Traducción: Jaime Ferreiro Alemparte.
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Mboriahu róga ndijavýi Tupã renda

Mboriahu róga ndijavýi Tupã renda.
Iguýpe manove’ỹgui oiko tembi’urã, 
ha pytũmbývo ojevy mbeguekatu 
ijehe, peteĩ kora guasu rupive, 
ha oike opype, mbeguekatu, ha hyapu guasu.

Mboriahu róga ndijavýi tupã renda.

Mboriahu róga ndijavýi peteĩ mitã po.
Ndojapyhýi ha’e umi kakuaakuéra ojeruréva 
chupe omyenyhẽ peteĩ tarave rãi guasu ojeguapáva, 
peteĩ itaky sỹi y ogueroapajeréi va’ekue, 
yvyku’i ñehẽ ha jatyta pire hyapúva, 
ndijavýi peteĩ ha’ãha opytaitéva 
omoyke’ã kuaáva mba’e ivevuivéva,
oñemyatimóiva mokõive ha’ãha pa’ũme.

Mboriahu róga ndijavýi peteĩ mitã po.

Ndijavýi ko yvy mboriahu róga 
itakãngusu oútava ku’i, 
ikatu hesakã, ikatũ hũ, syryrýpe ho’áva
mboriahu imboriahuháicha peteĩ mymba renda
ha katu o�uahẽ umi pyhare: upéicha jave ha’e ha’epaite
ha ichugui ou opaite mbyja.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Piogoic lma´eman tamnaqa´

Piogoic lma´eman tamnaqa´.
Lauel qesom´qaÿaoalaxat nallec,
Neco pe´ ñelac ualecta´
Ñelaxat, poq collecheÿe´,
Maeÿacoña naso´, ualecta, uo´o jalam.

Piogoic lma´eman tamnaqa´.

Piogoic lma´ emam negot hlua.
Jaÿaqona´ no´ ÿe´ nataxanec,
Nachoq qapi´ jacna lasshole´,
Qa´ jimevuo´ coletañe´ jauaxae´,
Coletañe´ alva´ noxoshedegem nashio´.
Chaqna qanalocten qanllañe´,
Ualecta qanllañe´,
Ñadactaege jaluco´ yoqa´ coeget´.

Piogoic lma´ emam negot hlua.

´enam alvua´ piogoic lma´.
Qadamta´ onacta qocta´,
Diocta, napalaxa´, ñapalaxat;
Chodac dapaqa lapioxo nÿec ltaxoc,
Nava pe´ uetaÿe´: edaua ada qata´,
janaga´ chegoqdage  uaqajñe´.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Jlpa jisawo pa piliusa iyiokiteyi jlpa ti es jumm

Jlpa isawo pa piluisa iyiokiteyi pa ti es jumm.
Pati ti itiujmate’e ti yiunt kiajwey nuwa inkas. 
Ti nash na ajnaj ti je kanoniyjey pa yinejeye
ti kanoniychi pa itijwap ti yiwei 
pa wes ti je atojwom pa ta’ay.

Jlpa isawo pa piliusa iyiokiteyi jlpa ti esjumm.

Jlpa isawo pa piliusa iyiokiteyi jlpa jikioy pa iñiewense.
Ti ijwienhji pa jlei escarabajo pa ijioskiawey
pa woyes jhi wet puwa ijka pinsas jlpa nopoy
je esine ti iwitwaychilat in yiem’i na tewok, 
iniuye pa joloweyi woy ti isayi iye pa ta’ai.
Iyiokiteyi jlpa ti iniusie iye pa ti titona ti
je esh kajli ti iyiokiteyi pa ti ti kiujukin
eyieo oscilando ti itioyii ti ijlijniin puwa entak jiwe’e tejtiy.

Jlpa jisawo pa piliusa iyiokiteyi pa jikioy pa inñiewense.

Najek iyiokiteyi na ajnat pa jisawo pa piliusa.
iyiokiteyi pa esquirla pa iyiokiteyi pati nam jen pa esjumm,
Pa ti yiakajline pa ti ajnaj wuj ti yhi ajnate.
Piliusa najapatey ti iyiokiteyi pa tisilienaja ti jlei establo
pa je sekyi’inuwa ajnaliy ti jlam jlame pajlati
pa maj’jaki sec tajli nuwa catesei najjami.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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FRUMUSEȚEA ACESTEI LUMI
Ilarie Voronca

Braila, Rumanía, 1903 – París, Francia, 1946.
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Frumusețea acestei lumi de Ilarie Voronca

Belleza de este mundo

Nada oscurecerá la belleza de este mundo.
Las lágrimas pueden anegar toda la visión. El sufrimiento
puede hincar sus garras en mi garganta. La pena,
la amargura, pueden levantar sus paredes de ceniza,
la cobardía, el odio, pueden extender su noche,
nada oscurecerá la belleza de este mundo.

Ninguna derrota me ha sido ahorrada. Conocí
el gusto amargo de la separación. Y el olvido del amigo
y las veladas al lado del moribundo. Y el regreso
vacío del cementerio. Y la mirada terrible de la esposa
abandonada. Y el alma tenebrosa del extraño,
pero nada oscurecerá la belleza de este mundo.

¡Ah! Querían ponerme a prueba, apartar
mi mirada de este mundo. Se preguntaban: «¿Resistirá?»
Todo lo que me era querido me fue arrebatado. Y oscuros
velos cubrían los jardines en mi proximidad
la mujer amada volvía a lo lejos su rostro ciego
pero nada oscurecerá la belleza de este mundo.

Yo sabía que lo humilde tenía contornos tiernos,
la carreta en el campo como un sol naciente,
dicha, río helado, que en primavera
se despierta y las voces cantan en el mármol
en lo alto de los promontorios ondea el estandarte del viento
nada oscurecerá la belleza de este mundo.
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¡Vamos! Hay que resistir. Pues quieren engañarnos,
si caemos en la turbación estaremos perdidos.
Cada tristeza está ahí para ocultar un milagro.

Una cortina que corremos sobre el día fulgurante,
recuerda las dulces citas, los juramentos,
porque nada oscurecerá la belleza de este mundo.

Nada oscurecerá la belleza de este mundo,
hay que arrancarse la máscara del dolor,
y anunciar el tiempo del hombre, la bondad,
y las comarcas de la risa y la quietud.
Dichosos, marcharemos hacia la última prueba
con la frente en la claridad, libación de la esperanza,
nada oscurecerá la belleza de este mundo.

Traducción: Jorge Segovia.
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Ko arapýpegua mba’e porã

Mba’eve nomoypytũmo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe
tesay rupi ikatu ndahechavéi. Vy’a’ỹ
ikatu omoinge ipyapẽ cheahy’óre. Ñembyasy, 
py’a tyai, tápia tanimbu ikatu omopu’ã,
py’a mirĩ, pochy vai, ikatu ombopuku pyhare
mba’eve nomoypytũ mo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe.

Ñesẽ vai oĩmíva ho’apaite che ári. Aikuaa
juejápa mba’eichaite iro. Ha hesarái chehegui che irũ
ha omanombotáva ykére kere’ỹ. Ha nandi ajevy
yvyty rendágui. Ha tembireko imboykepy
ma’ẽ asy. Ha jaikuaa’ỹva ánga pochy, 
katu mba’eve nomoypytũ mo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe.

¡Nde! Chera’ãse mo’ã hikuái, omboykese
che ma’ẽ ko arapýgui; oporandu hikuái ipu’akánepa
opaite mba’e ahayhúva ojepe’a chehegui. Ao hũ
ojaho’i yvotyty oĩva che jerére. 
Kuña cherembiayhu oma’ẽ mombyry ohecha’ỹre
katu mba’eve nomoypytũmo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe.

Che aikuaa kuri jererovu’ỹ ijere hu’ũha, 
ñúme kachape ndijavýiva kuarahy resẽ,
vy’a, ysyry ro’ỹsã arapotýpe 
opáy ha iñe’ẽnguéra opurahéi itatĩrẽ
yvy atýra yvate ári oveve yvytu poyvi
mba’eve nomoypytũ mo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe.
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¡Néike! jajepytasóke. Cháke ñanembotavyse hikuái
ja’áramo vy’a’ỹ guasúpe ikatu ñañehundi,
nayma vy’a’ỹ oĩ upépe omo’ã ha�ua hechapyrã.

Peteĩ ao hũ ñamyasãiva ára mimbi ári, 
omomandu’a jojuhu re’ẽtére, ñomoneĩ jovái.
Jepevémo nomoypytũ mo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe.

Mba’eve nomoypytũ mo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe,
ñamondoróke mba’asy ao ñanderova mo’ãva 
ha ñamyerakuã o�uahẽha yvypóra ára, porayhu
pukavy ha py’aguapy renda guasu.  
Vy’apópe jaguatáne ñehenói paha rekávo
syva hesakãháme, jeheréi ko’ẽ porãve.  
Mba’eve nomoypytũ mo’ãi mba’e porã oĩva arapýpe.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Onaxaic no´ apiaqtalec alva´

Qaiqa napalñe onaxaic no apiaqtalec.
Nam naete lle´  jipaalec na amegnanaxac. Nda nachoochec
Acichediñe lnache  ÿoqsot. Nela´,
Nchemaxa´ÿananaashegem no qesom,
Adiÿaxa, anqiÿa, jilagatec pe´,
Qaiqa pe´ no noen ana alva´.

Qaiqa qaimat qomi qampateget. jaua´ton
Janomeget chem´ÿalat. jicua icua´e lÿa
Ualecta vate´jilopiÿe. Ñelaq
Iechiÿe nleuaqa´. Chaqai hlmenaaq añe jenxua
Ÿalat. Na nachalataac choctaic nda ioqoom,
Qaicqa napalaxa na  onaic alva´.

¡Ah! Taeqe jaÿem iegen, jiÿotaega
Ÿime´nanaxac na alva´. Jenagan: «¿Nalotaagec?»
Qata tacqe haÿem ÿaxuotec qaixuotanec. Napalaxa
Qaÿapolete nana´ che´ ñaÿetevo
Alo´ qanoqpita jec qaÿoge lashec janauañe
Qaicqa napalaxa na  onaic alva´.

Jauaton na´ noen nsoqtaÿe´nechon´axa,
Lachec ena nenaxa  ema nteta.
Nachec,  lachege tomxie, neqa nauxo
Nlovec qaq denaxa chaqna qa´sat
Qaÿeshegem alva´ naloqten lat  lataxala´
Qaicqa napalaxa na  onaic alva´.



179

Frumusețea acestei lumi de Ilarie Voronca

¡Qolac! Taqta ñaloctagec. Taeqe´ qomi ÿatenache´,
Ñedaget na naxuana´,  ÿanec laqtac esasa,
Qaicqa napalaxa na  onaic alva´.

Onoq npactaac jacheosotapiñe unolec na´ cashellec,
Antogetaaq janÿe naguana´, dam esasa naqtaqa,
Qaiqa napal´lec na´en na onaiq al´ua.

Qaicqa napalaxa na  onaic alva´.
Qanqac lachelapo´ qoÿac,
Iaq nda chegaxua, no´en,
Laie na nalalleshec qaq endaa.
Ntoña, qolactaege eno´ qapiañe ñenatanaa
Aualate´ natatoc chocta, naxuela antonaa,
Qaicqa napalaxa na  onaic alva´.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Nna hesja’a ti itiw ape’e na ajnat

Taipa ka ajna inwunit ape’e na ajnat te hes ape’e.
Tojnene nuwa ji tatei te esiep ka insalenaten na ji tayie. Nuwa je ases

jitalkiunayies
Esiep ka inejtam na tisien yi’i jla isiapakie. Je esiaptajalaj,
Ti majwue ka jlomajliwa, jetaiche kapaijwom nuwa jisates ti iyio tajlata,
Pa ti jhe ijuwiy, na jiweshi, esieap ka tonejam na ajnaj,
Taipa ka ajnaj inwunit ape”e na ajnat ti esh ape”e.

Taipa ti sitonahan ka sikelaja ka sitawele
Na dtalka ti jhe enkajei ti wena totajei pa jiteyie je yiuwei pa tajanawa
Puwa etietash tiwajawe takina’a pa ji tayie je hes ti yiepilmet
Taipa ka nei’isiem na ano pa tiyienajai pa iyioteyi jla ji yilwja
Tijlajha pa jisical pa kitetein napatei tajli,
Taipa ka ajna inwunit ape’e ti es ape’e na ajnat.

¡Ah! Iyiotajei ka sejletin, ka wena ijioi
Ti ayien apehe na ajnat pa iwityiesisin: «¿Inwetjwajlasai?»
Najamhi ka ijiuniye’e na yiem ejekie yiem nejeyie pa ajnaj wuwam
Yien pa inajanaiwe nuwa jardin woin ka yipilmetaj
Jlpa ajhwu ti sohona yiepilmet ti atoj iyieh pa tajlokie
Pa taipa ka ajna winut ape”e na ajnat ti esh ape”e

Yiem sitawele ti piliusa na yiip contorno ti espa’a
Jla kaleta yiei na inkawet iyiokiteyi na kilai ti inkie naswom, 
najek, tewok yiuyi, ti nawop pa tone pa tajh
papo tikenisienhi yihi japa mármol yihi pa atojwom 
ti yiewete papo promontorios itiyieje pa estandarte yiewete pa jlawuj
Taipa ka ajna wunit ape’e na ajnat ti esh ape’e.
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¡Najajlei! Ka wit nietejejlei je esiap ka kasitajeleiin.
Ka kaainojtajlein yiijapa turbación pa kasinajataiin.
Kasiwanim i ti je nalkasen pa sekyi ke tijwela ti timanitien.

Ijieni pa cortina ti owenajlen ape’e na jloma fulgurante,
Atayie onihi nuwa inkasei ti tajlahai, ti tikelaja,
Tapajietei ti taipa ka ajna wunit ape’e ti esh ape, e na ajnat.

Taipa ka ajna wunit ape’e ti esh ape”e na ajnat,
Esiep ka tinajapekhi nuwa ji ka mascara ti atiejem,
Ka tijuela na jilpowe iyie na inhio, la bondad,
Woi jla comarcas ti tikiyiawe ti iniyima 
pa kakinialin yi’i jla takinajei papo ka tijletajaiwe 
pa yina iyiene na esie, timanitie pa eskiu
taipa ka ajna wunit ape’e ti esh ape’e na ajnat.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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Sí, por supuesto que duele

Sí, por supuesto que duele cuando los pimpollos se abren.
¿Por qué de otro modo la primavera vacila?
¿Por qué toda nuestra ardiente añoranza
está ligada a la congelada amarga palidez?
Durante todo el invierno el pimpollo estuvo cubierto.
¿Qué cosa hay de nuevo que desgarra y estalla?
Sí, por supuesto que duele cuando los pimpollos se abren,
dolor por lo que crece
   y lo que encierra.

Sí, es penoso cuando las gotas caen.
Temblando de ansiedad cuelgan pesadas,
adhiriéndose a la rama, se hinchan y se deslizan,
el peso las arrastra hacia abajo, aunque se aferren.
Difícil ser vacilante, temerosa, dividida,
difícil sentir la profundidad que atrae y llama
sin embargo, permanecer y solo temblar
difícil querer permanecer
   y querer caer.

Entonces, cuando todo es peor y nada ayuda,
estallan de alegría los pimpollos del árbol.
Entonces, cuando ningún miedo retiene,
caen brillantes las gotas de las ramas,
olvidan su temor ante lo nuevo,
olvidan su angustia por el viaje,
sienten su mayor seguridad en un segundo
descansan en la confianza
   que crea el mundo.

Traducción: Hebert Abimorad.
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Hẽe, ipohýi añete

Hẽe, ipohýi añete, ojekávo yvoty potykuru
Mba’éicha rupi neipo ha’ete pe arapoty okyhyjéva
mba’éicha rupípa opaite ñanemba’ẽmbyasy
ojoaju upe tova ho’ỹsã ha hesay’júva rehe.
Ro’y pukukuépe potykuru oĩ kuri jaho’ihápe.
Mba’épa oĩ ipyahu, ñande py’a juka ha okapúva.
Hẽe, añetehápe hasy potykurukuéra ojepe’árõ,
hasy okakua rupi
   ha ijehe oguerúva rupi.

Hẽe, ñambyasy pe ysapy ho’árõ
ryrýi ha py’a tarovápe ipohýi osaingóvo
ojápype yvyra rakãre, ovu ha osyryry hikuái
ipohyikuégui osyryry yvýkotyo, jepépa ndo’aséi.
Hasy ipy’a mokõi ha�ua, kyhyjepópe oñemboja’o
hasy oñandu ha�ua jepy’ara’ã ha ñehenói ipypukúva
ha katu, opytaite ha oryrýi peve 
hasy opytase ha�ua
   avei ho’asérõ.

Aipórõ, opa mba’e ivaipa ha mavave noipytyvõirõ, 
okapupa vy’águi yvyra potykuru
upe jave mba’evéichagua kyhyje ndojokói,
omimbi ho’ávo ysapy yvyra rakãgui,
mba’e pyahu rovake hesarái ikyhyjégui
hesarái hi’angatágui ohóta haguére
upe javete oñeñandu porãve hikuái
ñeñandu porã ári oguapy
   pe arapy ojapóva.

Traducción al guaraní: Gregorio Gómez Centurión.
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Esasa, taqta qoÿac

Esasa. Taqta qoÿac neqo neqo ñaten epac qaÿo´o.
¿laqo na´ nauoxo´ jadañege?
¿qata no´ qaluenanaq  dapaqa
Uetaget qalonto´ diocta´ qashec iapaxaqta?
Qata nomaxa na´en epaq jelshenec lapolec
¿Qué uo´o dalaaic taqta jiviñe ja´ dachipiie?
Esasa, esaqoiac na epaq lucue laie,
   Qoiaqa na nashegem.

Esasa, neqoq naa naqañe ñetañe etaxac.
Jiviloxol  ÿalaxa ÿodoshegem jauote´,
Uocte loq´ue ñeno´maq salvi,
Qauata ÿauedeñe chaño, eso janashe´
Qoiac nam an daeic, i´iaqai, laga´,
Qoiac axuanomexec qaianÿe nam naxuela qata jel´ixan
Ta´en  ueta´a, qonetaña jendata aviloxol
Qtalq qeta qoueta´a
   Qaq qouaenye´.

Loqo´ neqo qata´ jonen qaiqa jitauan,
Dachipiÿe lamaqtec nauatedec epaq.
Leqo´, neqo qaica niÿaxa´ nllañe,
Naqdiñe qapi´ etagat no´ loquel,
Ÿapalate´ liÿaxa ena dalaxaic,
Ÿapalate´ ´luenatanaxac nam taege,
Nomeget poq lañaxac pasa´a
Nmatec machigiñe
   So iet no´ alxua.

Traducción al toba qom: Juan Servín, Sandra Ramírez Caballero y Hernando Flores García.
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Hiwo ijieute ti atiejei

Hiwo, ijieute ti atiejei napawe tei nuwa pimpollos ti ajlimhyi.
¿Htepajietey ti napatei iyioi na nawopt ti iyio vasilaja?
¿Tejpajietei ti najamhi jitiuwe añioransa 
secyi’i ligada ti jhuiyitawe ti tda talkawua ti jléi?
Ti najamhi na jipoweyi na yiu’i na pimpollo poho jlam na iwit powe.
¿Tempatehi powe pa inkie pa desgarra jlpa estalla?
Iwo, ijiuwte ti atiejei nuwa pimpollos ti yiejlitiahi,
na tadtie tempatey jhi tenusaja
   najeki ti iwitpom.

Iwo, jhe enkajei ti tojnene ti iniune 
pa kitetein pa kijilawein sojwom ti akiojyijti,
Nuwajek jisakalish, tdikieyine pati iwitwowisichi’in
Itionhin tajlape ti akioyieti’i ition ihsiem, jhemaniwe ti aferren ijietawiy 
jha ka sitawel iyie, jhe siwejyi, jhe ka siwanim,
Ijietawijhei ka neyiem jiyiowei ka shitonam ka tenmetihn
Pa, sek yi’isek maniwe ijienhi pa yiujyam
Ijietai’in ka woi ka majniwa’a
   jiwoi ka nonhe.

Tejpajietei, ti pajlatiwe pa taipa y taipa ka nowajha,
Estallan pa nalkasen nuwa pinpollos ti yieweye nuwa ajlai.
Tempa, kiyie napatei ti taipa ka je’enjuweyin ka enkiewawe,
iniuyine nuwa asesh tojnene tajla nuwa jlawasei,
jitayie jhe yiuwei ka jhika temor tepi na jikie
jitayie je yiuwey ka atalkiun’i pa ti yiem,
yiwe’e ti tiyiena ti jhe apae
yiejepen na ijliuwaje
   pa ishijliene jlam.

Traducción al manjui: Belisario González Gómez.
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conferencias literarias Journées littéraires de Mondorf (ahora Academia 
Europea de Poesía). Algunos de sus libros: El día inventado  (1975), 
La tierra se levanta  (1980), Respiraciones esculpidas  (1988), El paraíso 
quema (1998), La tierra está en silencio (1999), El grito del halcón (2000), 
El tragafuegos (2003), Bendita sea la serpiente (2004), La Lune noircie (La 
luna oscura, 2009), Volveré a nacer  (2011). En castellano, la editorial 
Hiperion publicó Cantos de rechazo (1998).

Oliver Friggieri (Furjana, Malta, 1947), cuentista, poeta, crítico, 
lexicógrafo, periodista y profesor de literatura maltesa en la Universidad 
de Malta. Miembro de la Asociación Internacional de Críticos Literarios, 
de París, y miembro fundador de la Academia International Mihai 
Eminescu, de Craiova. Algunos de sus libros: Il-Gidba (Mentiras, 1977), 
L-Istramb (El raro, 1980), Stejjer ghal qabel Jidlam 1 (Historias antes de la 
oscuridad, 1979), Ak-tar Stejjer ghal qabel Jidlam 11 (Más historias antes 
de la oscuridad, 1983), Fil-Parlament ma Jikbrux Fjuri (En el parlamento 
no crecen flores, 1986), Mal-Fanal Hemm Harstek Tixghel (Con la linterna 
allí Harstek Tigghel, 1988), Fil-Gzira Taparsi jikbru 1-Fjuri (En la isla de 
Taparsi crecen flores, 1991), Oliver Friggieri: Il-Poeżiji Miġbura (Oliver 
Friggieri: Los poemas recopilados, 1996).

Willem Kloos (Ámsterdam, Países Bajos, 1859 – La Haya, Países Bajos, 
1938), poeta, editor, traductor y crítico literario. Se convirtió en editor 
en jefe de la revista De Nieuwe Gids en 1893. Traductor de Eurípides, 
Sófocles, E. Rostand y G. Hauptmann. Aunque publicó la mayor parte 
de su obra durante varios años en De Nieuwe Gids, Kloos había escrito 
más prolíficamente entre 1880 y 1885, y se había aferrado a la mayoría 
de sus poemas durante años antes de publicarlos. Afirmó haber perdido 
la inspiración para escribir más tarde en la vida. De hecho, casi todos los 
escritos por los que se le recuerda hoy se escribieron durante el período 
de 1880 a 1885, incluso los que se publicaron más tarde en libros como 
Verzen (Versos) de 1894.
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Wisława Szymborska (Kórnik, Polonia, 1923 – Cracovia, Polonia, 2012), 
poeta, ensayista y traductora. Miembro de Academia Estadounidense 
de las Artes y las Ciencias. Premio Goethe 1991, Premio Herder 1995 
y Premio Nobel de Literatura 1996. Sus libros: Por eso vivimos (Dlatego 
żyjemy, 1952), Preguntas a mí misma (Pytania zadawane sobie, 1954), 
Llamando al Yeti (Wołanie do Yeti, 1957), Sal (Sól, 1962), Mil alegrías, 
un encanto (Sto pociech, 1967), Si acaso (Wszelki wypadek, 1975), Gente 
en el puente (Ludzie na moście, 1986), Fin y principio (Koniec i początek, 
1993), De la muerte sin exagerar (1996), Sto wierszy - sto pociech (Cien 
poemas - Cien felicidades, 1997), No sé qué gente (discurso de aceptación 
del Premio Nobel de Literatura, 1997), Instante (2002), Dos puntos 
(2004), Hasta aquí (2009), Błysk rewolwru  (El  destello  de un revólver, 
2013) y Correo literario (Poczta literacka, 2000).

Fernando Pessoa (Lisboa, Portugal, 1888 – 1935), poeta, narrador, 
crítico literario, traductor, editor y filósofo. También escribió y tradujo del 
inglés y el francés. Escritor prolífico, no solo con su propio nombre, sino 
con aproximadamente setenta y dos heterónimos. Algunos de sus libros: 
El regreso de los dioses (1917), 35 sonetos (1918), El banquero anarquista 
(1922), Lisboa: lo que el turista debería ver (1925), Mensaje  (1934), 
Poemas de Fernando Pessoa (1942), Poemas de Alvaro de Campos (1944), 
Poemas de Alberto Caeiro (1946), Odas de Ricardo Reis (1946), Libro del 
desasosiego (1982), La hora del diablo y otros cuentos (1989), Ficciones 
del interludio: 1914-1935 (1998), La educación de los estoicos (1999), 
entre muchos otros.

Rainer Maria Rilke (Praga, República Checa (entonces Monarquía 
Austrohúngara), 1875 – Montreux, Suiza, 1926), poeta y novelista. 
Algunas de sus libros de poemas: Leben und Lieder (Vida y canciones, 
1894), Larenopfer (Ofrenda a los lares, 1895), Traumgekrönt (Coronado 
de sueños, 1897), Advent (Adviento, 1898), Mir zur Feier (Para mí 
celebrar, 1909), Das Buch vom mönchischen Leben (El libro de la vida 
monástica, 1899), Das Buch von der Pilgerschaft (El libro del peregrinaje, 



198

1901), Das Buch von der Armut und vom Tode (El libro de la pobreza y 
la muerte, 1903), Das Buch der Bilder (El libro de las imágenes, cuatro 
partes, 1902-1906), Neue Gedichte (Nuevos poemas, 1907), Duineser 
Elegien (Elegías de Duino, 1923), Sonette an Orpheus (Sonetos a Orfeo, 
1923). En prosa destacan Die Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christoph Rilke (Canción de amor y muerte del corneta Cristobal Rilke, 
1906), Los cuadernos de Malte Laurids Brigge (1910) y Cartas a un joven 
poeta (1929).

Ilarie Voronca (Braila, Rumanía, 1903 – París, Francia, 1946), 
poeta y ensayista. En 1927, publicó un volumen de poemas en 
París, titulado Colomba, en homenaje a su esposa Colomba Voronca. Le 
siguieron: Ulysse dans la cité (Ulises en la ciudad, 1933), Patmos (1934), 
Permis de séjour (Permiso de residencia, 1935),  L’Apprenti fantôme  (El 
fantasma aprendiz, 1938), Beauté de ce monde (Belleza de este mundo, 
1940), Arbre (Árbol, 1942).  Nunca terminó su  Manuel du parfait 
bonheur  (Manual para la felicidad perfecta). En castellano, la editorial 
Maldoros publicó Nada oscurecerá la belleza de este mundo en 2010.

Karin Boye (Gotemburgo, Suecia, 1900 – Alingsås, Suecia, 1941), 
poeta, novelista, traductora y crítica literaria. En Suecia es aclamada 
como poeta, pero a nivel internacional es mejor conocida por la novela 
distópica de ciencia ficción  Kallocain  (1940). Otras novelas: Astarte 
(1931), Mérito vaknar (Mérito se despierta, 1933), Kris (Crisis, 1934) y 
För lite (Demasiado poco, 1936). Libros de poemas: Moln (Nube, 1922), 
Tierra de Gömda (Tierra la oculta, 1924), Härdarna (Nódulos, 1927), För 
trädets skull (Por el bien del árbol, 1935), De sju dödssynderna (Los siete 
pecados de la muerte, no completado, publicado póstumamente). En 
castellano, Baile del Sol Ediciones publicó En el nombre de los árboles 
(2016) y Gallo Negro Ediciones publicó Kallocaína (2012).



199

BIBLIOGRAFÍA PRIMARIA

GONZÁLEZ, JUAN MANUEL. Stefan George, poemas escogidos. 
Madrid: Nueva Revista N° 55, febrero de 1998.

ESCOBAR HOLGUÍN, RODRIGO. Un poema y una declaración de 
despedida de Stefan Zweig. Cali: Clave, revista de poesía, N° 20, junio 
de 2014.

MAETERLINCK, MAURICE. Poesía completa. Madrid: Fundación 
Carlos de Amberes, 2011.

VAPTSAROV, NIKOLA YONKOV. Poems. Sofia: Committee for 
Science, Art and Culture, 1952.

TOPPER, ILYA U. El poeta nacional [Costas Montis]. Sevilla: Revista 
Caleta N° 17, junio de 2016.

SÁNCHEZ, FERNANDO SABIDO. Antun Gustav Matos [8.213] Poeta 
de Croacia. Poetas Siglo XXI: https://poetassigloveintiuno.blogspot.
com/2012/10/antun-gustav-matos-8213.html

JENSEN, JOHANNES VILHELM. Solstice Song (Solhvervssang in 
english). Babel Matrix: https://www.babelmatrix.org/works/da/
Jensen%2C_Johannes_Vilhelm-1873/Solhvervssang/en/39290-
Solstice_Song

SCHREIBER, JOSEPH. Honouring a singular Slovak voice: The 
Bloody Sonnets by Pavol Országh  Hviezdoslav. Roughghosts: https://
roughghosts.com/2018/10/30/honouring-a-singular-slovak-voice-the-
bloody-sonnets-by-pavol-orszagh-hviezdslav/



200

VUKADINOVIĆ, URŠULA KASTELIC y AMBROŽ, DARINKA. La 
clase de literatura intercultural en el intercambio escolar: Federico García 
Lorca y Srečko Kosovel. Granada: Mundo Eslavo, N° 16, 2017.

GARCÍA LORCA, FEDERICO. Poesía completa. Barcelona: Galaxia 
Gutenberg, 2014.

LIIV, JUHAN. La nieve cae, mi voz canta. Madrid: Ediciones Xorki, 2014.

SÖDERGRAN, EDITH. Antología poética. Madrid: Visor Libros, 1992.

VALÉRY, PAUL. Poésie et Mélange. Ebooks-bnr: https://ebooks-bnr.
com/valery-paul-poesie-et-melange/

CAVAFIS, C. P. Poesía completa. Barcelona: Alianza Editorial, 1982.

JÓZSEF, ATTILA. Material de lectura. Serie Poesía Moderna 47. México: 
UNAM, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, 
2009.

YEATS, WILLIAM BUTLER. Poesía reunida. Valencia: Editorial Pre-
Textos, 2010.

PAVESE, CESARE. Material de lectura. Serie Poesía Moderna 21. México: 
UNAM, Coordinación de Difusión Cultural, Dirección de Literatura, 
2008.

ČAKS, ALEKSANDRS. In Twilight. Cultured: http://cultured.com/
poem/In_Twilight/1797/

NĖRIS, SALOMĖJA. Kodėl tyli žemė. Salomejaneris: https://
salomejaneris.wordpress.com/programiniai-kuriniai/kodel-tyli-zeme/



201

KOLTZ, ANISE. Chants de refus / Cantos de rechazo. Madrid: Ediciones 
Hiperión, 1998.

FRIGGIERI, OLIVER. Somos agua viva.  El tranbordador: https://
eltransbordadorpoesia.blogspot.com/2013/07/somos-agua-viva.html

CARRASQUER, FRANCISCO (selecc. y trad.). Antología de la poesía 
neerlandesa moderna. Barcelona: Ediciones Saturno, 1971.

SZYMBORSKA, WISLAWA. Saltaré sobre el fuego. Madrid: Nordica 
Libros, 2015.

PESSOA, FERNANDO. Odas de Ricardo Reis. Valencia: Editorial Pre-
Textos, 2002.

RILKE, RAINER MARÍA. Antología poética. Madrid: Espasa Calpe, 
Colección Austral, 1999.

VORONCA, ILARIE. Nada oscurecerá la belleza de este mundo. España: 
Maldoror Ediciones, 2010.

SÖDERGRAN, EDITH y BOYE, KARIN. Un encuentro entre dos poetas 
suecas. Barcelona: Ediciones Oblicuas, 2017.





203

Sebastian Ocampos (Asunción, 1984) es escritor, editor, 
maestro y hacedor cultural. Autor del libro de cuentos 
Espontaneidad, distinguido con una mención de honor 
del Premio Academia Paraguaya de la Lengua 2015. 

Antólogo de Paraguay cuenta. Cinco siglos en cuarenta 
ficciones (2019) y editor de diversos libros. Presidente de la Asociación 
Literaria Arandú (ALA) y coordinador general del Foro Internacional 
del Libro de Asunción 2018 (foroasuncion.org). Director fundador de la 
RevistaY.com y el Taller de Escritura Semiomnisciente (TES). Jurado de 
concursos literarios, entre los que cabe destacar el regional Premio Itaú 
de Cuento Digital. En 2017 fue seleccionado como uno de los veintitrés 
jóvenes escritores americanos para el ProyectoArraigo.com. Algunas 
de sus obras han sido traducidas al portugués, el inglés y el francés, y 
publicadas en periódicos, revistas y/o antologías de América y Europa.

Gloria Scappini Meza. Etnóloga con énfasis en Historia, 
máster en Antropología Social y Sociología Comparativa 
por la Universidad de París X Nanterre, Francia, con 
especialización en las Tierras Bajas de América del Sur. 

Inicia sus experiencias de campo en 1998 y desarrolla 
diversas investigaciones antropológicas, combinando el estudio 
de las relaciones entre el Estado-Nación paraguayo y sus minorías 
étnicas con el registro y la valorización del patrimonio inmaterial 
guaraní. Realizadora del documental etnográfico Palabras-Almas, en 
colaboración con comunidades del pueblo mbya guaraní. Consultora en 
derechos humanos y pueblos indígenas, interculturalidad y desarrollo, 
rescate lingüístico y cultural; docente universitaria, coordinadora de 
espacios de formación y difusión del pensamiento antropológico.
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Gregorio Gómez Centurión (Villeta, 1938) es poeta, 
horticultor, educador popular e investigador de la lengua 
guaraní. En 1969 comenzó su militancia integrando la 
Juventud Agraria Católica (JAC), afiliada al Movimiento 

Internacional de Juventudes Rurales (MIJARC). Integró 
las Ligas Agrarias Cristianas entre los años 1970 y 1976. Sigue siendo 
miembro y animador de la Asociación Campesina San Isidro del Jejui. 
Trabajó con los paĩ tavyterã del Amambay y con los enxet del Chaco. 
Cumpliendo el rol de asesor en interculturalidad colaboró con el PNCT, 
dependiente del Ministerio de Salud, en la lucha contra la tuberculosis, 
en favor de los pueblos indígenas, entre 2008 y 2012. Publicó los libros 
Ñe’ẽ (2007), Temiandu rory (2011), Tembiasa ryapu (2013), Tetâgua 
pyamby (2017, segundo lugar del Premio Municipal de Literatura 2018), 
Ayvu porã apesã (2019) y Sapukái joyvy (2021). Sus creaciones integran 
antologías nacionales e internacionales. Ha participado en importantes 
encuentros literarios internacionales, representando al Paraguay.

Juan Servín (Villa del Rosario, San Pedro, 1964) es docente 
del 1° y 2° ciclos. Inició su plan de trabajo en 1984 para la 
creación del alfabeto qom y la elaboración de materiales 
en comunicación, historia y medicina tradicional. En 2002 

fue el coordinador del pueblo qom de Pte. Hayes y San Pedro 
en la corrección y la actualización de los materiales ya existentes para 
su impresión y publicación, con el lingüista Amadeus Benz y el equipo 
lingüístico qom, logrando en 2004 la publicación del primer material 
de lectoescritura, Ŷoqchiquiñi, para el primer ciclo en lengua qom. 
Actualmente es vicedirector de la Escuela Básica N° 4098 y director del 
Centro 15-51 para jóvenes y adultos en Cerrito, Pte. Hayes.
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Sandra Ramírez Caballero (Asunción, 1986). Vive en la 
Comunidad Qom Rosarino de Benjamín Aceval, Chaco. 
Maestra del 2° ciclo y del 5° y el 6° grados en la Escuela 
Graduada N° 4098 Qom Rosarino. Funcionaria del Instituto 

Paraguayo del Indígena entre 2012 y 2019. En 2013 recibió 
el título de Profesorado en Escolar Básica del 1° y 2° ciclos.  También es 
miembro de la organización Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY), 
como parte de su lucha por los derechos de las mujeres indígenas en el 
fortalecimiento del liderato de las mujeres.

Hernando Flores García (Cerrito, 1989). Vive en la 
comunidad toba qom San Francisco de Asís, en Benjamín 
Aceval, Chaco. Egresó en 2011 como bachiller técnico 
agropecuario y en hotelería y turismo en la Escuela 

Agrícola San Francisco de Asís. En 2012 empezó a ejercer 
la docencia. En 2016 culminó la profesionalización docente en escolar 
básica, 1° y 2° ciclos, en el Instituto de Formación Docente de Villa Hayes. 
En 2019 terminó la tecnicatura en gestión pedagógica y curricular. En 
2018 participó de la traducción del Diccionario Toba Qom a los idiomas 
oficiales del Paraguay, castellano y guaraní.
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Belisario González Gómez (Pedro P. Peña, 1978). Vive 
en Yacacvash, Boquerón, Chaco. Estudió en Pozo Hondo 
hasta el séptimo grado. Desde 2000 trabaja como agente 
sanitario. Desde 2006 es presidente de la organización del 

pueblo manjui. Fue técnico de energía renovable, durante 
tres años. Trabajó en la Gobernación como consejero departamental, en 
representación de su pueblo, durante tres años. Hasta hoy es miembro 
del Consejo Nacional de Educación Escolar Indígena y del Consejo 
Nacional de Salud del pueblo manjui.
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Entre el Año Internacional de las Lenguas Indígenas (2019) y el Decenio 
de las Lenguas Indígenas (2022-2032), la Delegación de la Unión Europea 
conmemora a las lenguas originarias del Paraguay, con este libro que reúne 
veintisiete poemas, uno por cada país miembro de la UE, traducidos al guaraní, 

el toba qom y el manjui.

«Poetas universales, algunos con poemas señeros, otros con poemas acorde 
a los criterios de esta antología, poetas con traducciones confiables, poetas 
con poemas únicos en escasísimas publicaciones de internet, poetas con 
poemas que sólo podíamos leer en inglés… Lector/a, permítame decirle que 
no presumo ni exagero al contarle que acudí, durante meses insospechados, 
a todas las fuentes impresas y digitales que tuve a mi alcance, y a las de otros, 
amigos/as de diversos países, para presentarle este inédito encuentro entre 
la poesía europea conocida y la desconocida, en inestimables traducciones 
conmemorativas, con la esperanza de que acepte la invitación de leer cada 

poema, más allá de sus orígenes, como una revelación humana.»
SEBASTIAN OCAMPOS, selección y edición

«La función de símbolo nacional indígena extraída del guaraní, puesta al 
servicio de la ideología mestiza y colonial en paralelo con el castellano, a través 
de dispositivos históricamente heredados, señala hoy su necesidad de reactivar 
esos otros símbolos, los insumisos, los ávidos de autodeterminación y de un 
nuevo soplo vital que les permita ser vectores de reproducción cultural, cual 
verso de poema debatiéndose entre las formas tradicionales y la impronta de 
su autor. Es a lo que esta reunión intercultural de poemas nos invita: visualizar 
otro horizonte posible de relaciones entre Europa y América, y componer con 
bellas palabras el eterno retorno al centro espiritual de la palabra, al alma del 

lenguaje, en toda su particularidad y universalidad.»
GLORIA SCAPPINI, etnóloga
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