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Bibiana Bernal 

(Calarcá, Colombia, 1985). 
Poeta, narradora, editora independiente y gestora cultural. 
Parte de su poesía ha sido traducida y publicada en griego, 
inglés, italiano, francés, portugués y rumano. Gestora de la 
editorial Cuadernos Negros, creada hace 14 años, y de la 
Fundación Pundarika. Sus textos narrativos y poéticos han sido 
publicados en antologías y revistas nacionales e internacionales. 
Autora de dos libros de poesía y de varias antologías de cuento 
y minificción. Premio de Poesía Comfenalco 2003, 
Gobernación del Quindío 2016 y Finalista del Premio 
Nacional de Poesía Mincultura 2017. Reconocimiento 
Escritora del año, Encuentro Nacional de Escritores, 
Colombia, 2019.  





Rayuela 

Nadie transita esta calle.
Apenas yo, tratando de ir conmigo, 
bajo una lluvia finísima 
que aún no alcanza 
para alumbrar el asfalto. 
Cruzo la cebra 
como quien juega a la rayuela 
y se equivoca, 
sin buscar ningún cielo.

7



Corrientes  

De un lado de la Calle Corrientes, 
aire oxidado, retenido por siglos. 
Del otro, viento que pasa, deja y lleva 
olor a Palo Santo, a libros viejos 
y tránsito de cuerpos. 
En ambas orillas, 
el aliento de Buenos Aires 
sale de su boca
o de las bocas de los transeúntes,
que inhalan cuando la ciudad exhala, 
hasta alear el vaho de árbol, libro y carne
con el vaho metálico del tiempo.
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Transeúntes 

Semáforo en rojo.
Un mimo espera para cruzar.
La lluvia le ha desnudado parte del rostro.  
Por mi piel sin maquillaje solo se desliza el agua.  

Semáforo en verde.  
No cruza. 
Permanece allá, inmóvil.
No cruzo. 
Me quedo aquí, de otro lado, mirándolo. 
Me palpo la cara y miro la mano, 
como si quisiera comprobar que en mí también 
se ha borrado al menos una de mis máscaras.
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Invernal 

Afuera la lluvia. 

 De este lado de la ventana, 
el invierno respira sobre el cristal, 
opaca el tiempo en cautiverio. 

Afuera el agua. 

 Cae sin respuestas sobre el asfalto, 
inunda de preguntas 
los ojos que asisten al deshielo de la memoria. 

Afuera el río, 

        se disfraza de calle,
      se lleva el día
              los días
              la vida.
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Biografía del mundo 

 Todo fue cegar las manos,
acariciar máscaras,
elegir el tiempo como única medida,
su aleteo de dudas entre infierno y edén.
En el sueño y el vuelo,
nosotros como único recurso del miedo.

Todo fue bajar la mirada,
escupir los pies de Dios,
creer en la semejanza, en el prójimo, 
en el uno más uno igual yo, 
en el olvido, el no soy,
el Creador y el hastío perpetuo.

Todo fue encarnar el caos,
en el pasado que vendrá
a confirmar lo que no sabemos
a refutar lo poco que aprendimos
para desnudar lo que no somos.
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Mudanza 

De este lado  
no se oyen sollozos  
ni pasos en la habitación.  
Por la ventana no entran ramas.  
En la pared no se estampan siluetas.  
A ninguna hora viene un perro a saludar.  
En esta cama no duerme un abismo.  
La luz no se apaga en mi rostro.  
Aquí, como allá, nadie dice mi nombre. 
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Desde el autobús 

Mejor no cerrar la ventana. 
Ha de consumarse en la mirada 
la vida que transita por la ciudad. 

No volver a casa 
para sentarse otra vez en la mesa 
a masticar tiempo o un trozo de pan
que no sabe de la fatiga. 

Mejor no contarle a nadie que a diario, 
una pregunta irremediable 
deambula por las habitaciones 
y se come lo poco que hay en la alacena
y en rincones por donde paso. 

Que hasta yo crea mis mentiras, 
que me reciba al llegar 
y me abra la puerta sin cansancio. 

Mejor no cerrar la ventana 
y no regresar y quedarse y seguir mirando 
el mundo desde el autobús. 
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Improbable 

 Nadie es el otro, 
 ahora que un cerrojo 
es certeza del regreso. 

 Al cerrar la puerta 
 que abre el universo habitual, 
del otro lado quedan los gestos 
que trazaron su mundo en otra realidad. 

 Al abrir la valija, 
el viento que entra por la ventana 
agita la ropa y propaga un olor 
a encuentro imposible
a calle desierta en la madrugada
a sudor de un día que terminó al día siguiente.

De quién es el equipaje que trajo,
si todo huele a alguien que no retornó, 
se pregunta la recién llegada.
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Pájaro de piedra 

 Ser de piedra y creerse pájaro 
porque el viento propaga el polvo de las manos. 

 Verse ave en el reflejo, 
 aunque inmóvil sobre el asfalto, 
abrasado por la luz de las cinco de la tarde. 

 Saberse nido 
en un recodo del día que agoniza, 
sin poder roer el aire. 

Ser de carne y creerse hoja o pluma
y al final de la jornada ser quien cae. 

Ser uno y creerse otro y otro y otro, 
hasta anochecer sobre sí mismo
y volver al origen, 
donde la arcilla no tenía rostro 
y las alas no pesaban tanto.

15



Silencio 

Ni escribir sobre los pájaros 
ni fotografiarlos.  
Solo asistir a su vuelo. 
 Abandonar la intención 
 de eternizarlos en la palabra y la imagen. 
 Perpetuarse en la fugacidad 
 de su travesía por la mirada. 
Callar, con las manos y con los ojos. 
 Callar, no para fingir el s ilencio 
que dejan a su paso 
sino para serlo.
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Hacia el crepúsculo 

Entre árboles deshojados anidan sus ojos.
La mirada se le ha ido con las golondrinas.
Atardece y su cuerpo,
avidez en la memoria de las manos, 
se convierte en horizonte dejado atrás. 
¿Cómo puede la frontera estar 
a tus espaldas y frente a ti?
¿A dónde va quien aloja
levedad y pesadumbre en sus ojos?
Huye de donde irse y permanecer es imposible.
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Deconstrucción

Construir
destruir
reconstruir
deconstruir
al otro

Para que permanezca
se vaya
sea
o deje de ser

Abreviarle la voz
sembrarle en las manos
el tiempo que no le cabe en los ojos
abrirle y cerrarle la noche
negarle la entrada
ofrecerle un abismo
ser su salida
tejerle unas alas

inventarlo
descubrirlo
encubrirlo



que sea si puede  
que tenga cuanto le damos 
 
que muera y vuelva a nacer para sí mismo por él o 
por nuestro artificio  
que siempre lo construye y destruye  
le da y le quita  
y nos deja sin  
yo  
tú  
él  
sin nosotros
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Improbable 

Nadie es el otro,  
ahora que un cerrojo  
es certeza del regreso. 
 
Al cerrar la puerta  
que abre el universo habitual, del otro 
lado quedan los gestos  
que trazaron su mundo en otra realidad. 
 
Al abrir la valija,  
el viento que entra por la ventana agita 
la ropa y propaga un olor  
a encuentro imposible  
a calle desierta en la madrugada  
a sudor de un día que terminó al día siguiente. 
 
De quién es el equipaje que trajo,  
si todo huele a alguien que no retornó, se 
pregunta la recién llegada
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Alejandría 

La ciudad que se sirvió de nosotros (…) 
que nos envolvió en conflictos que eran suyos  
y creíamos equivocadamente nuestros. 
 
                   Justine - Cuarteto de Alejandría 

 
Por sus calles de mujer desolada, 
en atardeceres extraviados, 
asciende el vaho de los días. 
Moldea a sus hijos de barro 
con luces mortecinas. 
Sus lluvias se empozan 
en los ojos de los hombres. 
Lágrimas ocres tiñen el aire. 
El tiempo se pudre en los puertos. 
Todo lo sabe de quienes anidan en sus entrañas.  
Revela su voz en los balbuceos de sus fantasmas.  
Se canta a destiempo con los ausentes.  
Hiere las sombras del mediodía.  
Cura a los moribundos de la media noche.  
“Huele a sudor a jazmín a fruta podrida”.  
Se edifica sobre el deseo de quienes  
nacen y mueren, aman y odian, 
entre su penumbra y su miseria. 



También la casa 

Limpia la casa con desgano. 
Deja polvo en los rincones 
donde no llega la mirada. 
Como cuando se lava el rostro 
y debajo de la piel queda la extrañeza. 
 
Solo ruina y cuartos vacíos. 
Desaliento en sus manos 
y en las ideas por ahí dejadas. 
 
Abandono en ella y en la casa.  
En ambas se reflejan la penuria, 
y el tiempo malgastado. 
 
Tal vez la casa 
también está cansada de ella 
y quiere que se vaya. 
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Hussein Habasch 

Poeta de Kurdistán, nació en 1970 en Afrín. Actualmente vive 
en Alemania. Escribe en kurdo y en árabe. Muchos de sus 
textos están traducidos a otros idiomas como el inglés, el 
alemán, el español, el francés, el chino, el uzbeko, el albanés, 
el persa, el italiano, el serbio, el macedonio, el búlgaro, el 
portugués, el húngaro, el esloveno, el turco, el ruso y el 
rumano. Entre sus publicaciones se destacan; Ahogar en las 
rosas (2002), Huir por el río Evros (2004), Elevado como el 
deseo y apetecible como la cintura de una gacela (2007), 
Delirios a Salim Barakat (2009), Ángel volador (2013), Ángel 
volador, en inglés (2015) y No Pasarán, en español, el libro 
publicado por el Festival Internacional de Poesía en Puerto 
Rico 2016. Árboles embriagados, en rumano, Bucarest 2017. 
Dos árboles, en español, el libro publicado por el Festival 
Internacional de Poesía en El Salvador 2017. Tiempos de 



Guerra, en español, el libro publicado por el Festival 
Internacional de Poesía en Costa Rica 2017. La fiebre del 
membrillo, Ediciones Sarsara, Berlin 2019. Paz para Afrín, 
paz para Kurdistán, Antología Poética Internacional en inglés 
y en español, Ediciones Sarsara Berlín 2019. La nieve roja, 
libro de poemas en chino, Taiwán 2019. Una selección de sus 
poemas se publicó en varias antologías poéticas internacionales. 
   Ha participado en los más importantes Festivales 
Internacionales de Poesía en el Mundo: en Medellín/ 
Colombia, Granada/ Nicaragua, Francia, Puerto Rico, México, 
Alemania, Rumania, Marruecos, Lituania, El Salvador, Kosovo, 
Ecuador, Costa Rica, Struga/ Macedonia, Eslovenia, Chengdu/ 
China, Taiwán, Nueva York.
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Helbestên Husên M. Hebeş (Hussein Habasch) 

Sipasdarî 

Malek wî hebû, 
kilît xiste destên wê û got: 
Bibe, ev diyrî ji te re ye. 

Hespekî wî hebû, 
kurtan lêkir û got:  
Lê siwar be, ev diyrî ji te re ye. 

Tivingek wî hebû, 
deyna ser milê wê û got: 
Bibe, ev jî diyarî ji te re. 

Mal, 
Hesp  
û tiving jî birin. 
Tiving surgikir  
û du gule berdan dilê wî! 
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Poemas de Hussein Habasch 

Traducido por Ghadeer Abu-sneineh 
Revisado por Karla Coreas 

¡Gratitud! 

Tenía una casa 
Puso la llave en su mano 
Le dijo: quédatela 
Es mi regalo para ti 
Tenía un caballo y puso la silla de montar en su espalda 
Le dijo: monta 
Es mi regalo para ti 
Tenía un fusil 
Lo puso en sus hombros 
Le dijo: quédatelo 
Es mi regalo para ti 
Ella se quedó con la casa, 
el caballo, 
recargó el fusil con dos balas 
y le disparó en el corazón. 
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Balkêşî 

Pir tişt hene divê bala mirov bikşînin: 
Xaleke windayî li ser rûyê asîman, 
takî pûş di nikilê çûkekê de, 
giyakî xwe bi hilma perperîkekê lewante dike, 
kenekî mêşehungiveke serxweş, 
dilopek xunav li ser memikên guleke razayî 
û kirasê cîranê yê ku li ser têla kincan raxistî..! 
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Atención 

Hay muchas cosas que necesitan más atención 
Un lunar perdido en la mejilla del cielo 
Una paja en el pico de un pájaro 
Una hierba que usa la respiración de la mariposa como 
perfume 
Una gota de rocío acostada en el pecho de un crisantemo 
Y el vestido de la vecina colgado en el tendedero 



Ciwanmêrî 

Em neçûn wir da ku me winda bikin 
weke ku wan xwestibûn me winda bikin. 
Em weke ku zanyarê asêbûnê bin,  
hikiþiyan ser serê çiyan. 
Me li latên ku weke guharên stûre  
di guhên bilindbûna çiyan de nêrî. 
Me serbilindiya serê çiyan bêhn kir  
û bi þahî bang kir û got:  
Ev çiyan, çiyayên me ne 
û ev tepelkên wan jî tacên serên me ne. 
Em ne mêvan in   
Em bi xwe, bi dil û canê xwe hatin vir  
da ku ciwanmêriya xwe  
berdewam bikin, 
ne ku winda bibin  
weke wan xwestibûn ku me winda bikin. 
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Estas montañas son nuestras 

No fuimos allá 
para llegar donde querían 
Subimos las montañas con la fuerza de los que conocieron 
los secretos de la aspereza 
Fijamos en las rocas como aretes gigantes colgados en las 
orejas de los altos acantilados 
Respiramos el orgullo de las cimas 
Felices gritamos, ¡estas montañas son nuestras! 
Estas cimas son coronas en nuestras cabezas 
Somos sus habitantes 
Venimos a verlas con almas y corazones 
Venimos a verlas para terminar nuestro buen trabajo 
Venimos a verlas para terminar de la misma manera que lo 
planearon. 
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Germbûn 

Li ser çemê Raynê 
Jinek û mêrek 
Dêlikek û kûçikek 
Jinikê bi destê mêrik girtiye 
û lêvên xwe nêzîkî pêtên hilma wî dike! 
Bi hezkirin kûçik li çavên dêlikê  
yên þêrîn dinêre. 
Bi şahî çem herikandina xwe  
berdewam dike. 
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Intimidad 

A la orilla del río Rin 
Un hombre y una mujer 
Un perro y una perra 
La mujer agarra la mano del hombre 
Acerca sus labios sollozantes 
El perro se fija con ojos ardientes 
en los ojos color miel de la perra. 
El río 
corre 
feliz. 
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Cihê xwe ji kesekî re vala nehêle 

Cihê xwe ji teyran re hişt, 
pêre gotin,  
bila haya te ji genimê te hebe. 
Ji guran re hişt, 
pêre gotin,  
bila haya te ji berxikên te hebe. 
Ji rûviyan re hiþt,  
pêre gotin,  
bila haya te ji mirîþkên te hebe. 
Ji mirovan re hişt, 
pêra gotin,  
bila haya te ji te hebe. 
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No dejes tu lugar a nadie 

Cedió su lugar para el pájaro 
Le dijeron: ¡Cuida el trigo! 
Cedió su lugar para el lobo 
Le dijeron: ¡Cuida tus ovejas! 
Cedió su lugar para el zorro 
Le dijeron: ¡Cuida tus pollos! 
Cedió su lugar para el hombre 
Le dijeron: ¡Cuídate! 
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Kavilên  ku nayên çareserkirin 

Di dîwarên dilên me de  
qeliþandinên mezin hene. 
Ahînên kûr û kavilên giran 
di rehên me de digerin! 
Poşmanî, 
şikestin, 
zirar, 
tirs  
û hiþkbûneke bê dawî, 
hilma me diçikîne. 

Tasa serên me lihevketiye 
û hestiyên vala li pêþiya me liba dibin! 
Revandin, 
dojeh, 
qîrîn, 
vejîn 
û sirgûniyeke kulek gavên me birêva dibe 
û dixe tengasiyên nerazîbûn û windakirinê. 
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Daños que no se pueden reparar 

Grietas en las paredes de nuestros corazones 
Gemidos larguísimos 
Daños salvajes nos destruyeron 
Arrepentimiento 
Fragmentación 
Horror 
Crueldad infinita 
No nos dejan respirar. 

Grietas en nuestros cráneos 
Huesos vacíos se dispersan en polvillo 
Escapada 
Infierno 
Resurrección 
Y un exilio cojo nos guía 
a los estrechos de la decepción y perdida. 
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Êþeke bêsînor 
tiliyên lingên me diêþîne, 
lehîyeke bitirs nivînên xewnên me binav dike 
û heriyek ter bilinbûna me dorpêç dike. 
Leylan, 
neçarî, 
bêhêvî 
hiþkbûn 
û çolek behn, fireh û bêdawî 
toza xwe li stûyên bîranînên me dialîne. 

Jiyan rûyê xwe di me de pir tehl û tirþ dike 
lê dîsa jî em nabêjin nema em jiyanê dixwezin. 
Qedereke reþ heta mirinê bi me lîst, 
lê dîsa jî wê bala me nekþand ser xwe. 
Bi xemsarî me li dora xwe nêrî  
û me hemûyan bi hev re 
bi kêndira netiþtiyê girt  
û xwe pê pesart. 
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Duelo que no se aguanta 
quema los dedos de nuestros pies 
Diluvio que ahoga el hogar de nuestros sueños 
Un lodo que amuralla nuestras escaleras 
Ilusión 
Desolación 
Desesperación 
Sequedad 
Un desierto se extiende 
y nunca termina 
atropella con polvo nuestros recuerdos. 

La vida se enoja con nosotros 
y no nos quejamos de la vida 
Los destinos nos engañaron hasta la perdición 
nos fijamos alrededor indiferentemente 
e invocamos la cuerda de la nada.
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Hevpeyvîn 

Şahî çiye bavo? 
Teyrekî ku per û baskên xwe  
li çolistanekê ji bîr kirine,  
kurê min. 

Jiyan çiye bavo? 
Hêgeke keliye ku em têde ne, 
kurê min. 

Mirov çiye bavo? 
Semagerekî Akrobatê ye 
ku li ser bêbinîyeke kûr e, 
kurê min. 

Tenahî çiye bavo? 
Xwe ji dûrxistina  
ji gemara jiyanê ye, 
kurê min. 

Evîn çiye bavo? 
Dibêjin ku ew nexweþiyeke sax e, 
kurê min. 

Pêþeroj çiye bavo? 
Rokeke ku tenê li ser yên  
ku þansên xwe hene hiltê, 
kurê min. 

Hêsir çiye bavo? 
Baraneke ku rêka xwe þaþ kiriye, 
kurê min. 

Mêrxwasî çiye bavo? 
Gilokeke ji êgir e ku ew di dilê me digere, 
kurê min. 

Êþ çiye bavo? 
Kirasekî ku ji roja bûndinê  
ta roja mirinê em lixwe dikin, 
kurê min.
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Conversación 

¿Qué es la felicidad, padre? 
¡Un pájaro que dejó sus plumas y sus alas en el desierto, hijo! 
¿Qué es la vida, padre? 
¡Estar dentro de un huevo cocido, hijo! 
¿Qué es el hombre, padre? 
¡Un bailarín acróbata en el borde del abismo, hijo! 
¿Qué es el aislamiento, padre? 
¡Aislar el alma de las suciedades de la vida, hijo! 
¿Qué es el amor, padre? 
¡Dicen que es una enfermedad sana, hijo! 
¿Qué es el futuro, padre? 
¡Un sol que no sale solo para los afortunados, hijo! 
¿Qué son las lágrimas, padre? 
¡Lluvia que equivocó el camino, hijo! 
¿Qué es la valentía, padre? 
¡Una bola de fuego en el corazón, hijo! 
¿Qué es el dolor, padre? 
¡Una camisa que nos pusieron desde el día del nacimiento 
hasta el día de la muerte, hijo! 
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Xwekuştin! 

Gava ez zarok bûn 
min ji tenahiyê hezdikir. 
Gava bûm xort, 
xemgîniyê xwe ji min nêzîk kir. 
Gava bûm mêr, 
xwekuþtinê bala min kiþand. 
Aniha min çelsaliya xwe derbas kiriye  
û hîn jî ji tenahiyê hez dikim, xemgîn im 
û hîn bala min li ser xwekuþtinê ye! 
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Suicidio 

Cuando era niño 
tendía a la soledad y al aislamiento. 
Cuando era joven 
me ponía deprimido, triste. 
Cuando llegué a ser hombre 
pensé en el suicidio 
y ahora, tengo más de cuarenta años 
y todavía tiendo a la soledad, al aislamiento, 
me deprimo, me entristezco, y pienso en suicidarme.
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Rihetbûn 

Destê xwe deyna ser birîna xwe, 
germ û nerm bû, 
rihet bû. 

Destê xwe deyna ser xwîna xwe, 
Germ û nerm bû, 
rihet bû. 

Xwe li ser axê dirêjkir, 
germ û nerm bû weke gewdê wî, 
rihet bû. 

Çavên xwe damirandin û raza, 
di xewna xwe de birîn, xwîn  
û gewdê xwe dît, 
hemû tiþt germ û nerm bû. 

Bi rihetî got: 
Eger wisa be, 
çima ez ê hiþyar bimînim? 
Laþê xwe dahev  
û bi hemdemî kete xewa giran. 
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Tranquilidad 

Puso su mano en la herida 
estaba caliente 
entonces, 
se tranquilizó. 

Tocó su sangre 
estaba caliente 
entonces se tranquilizó. 

Se tumbó en el piso 
estaba caliente igual que su cuerpo 
entonces se tranquilizó. 

Cerró sus ojos y se durmió 
en el sueño vio su herida, su sangre y su cuerpo 
Todo estaba caliente. 

Con tranquilidad dijo, “Si es así, para qué me despierto, 
¿pues?” 
Cerró su cuerpo 
y se quedó dormido.
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Þîretên bicûk 

Eger hûn keniyan, 
bila kenê we ji dil de be. 
Eger hûn giriyan,  
bila hêsirên we 
weke kaniyan bak bin. 
Eger hûn êşiyan, 
bila êşên we bibin hêvî. 
Eger hûn xemgîn bûn,  
bila dilên we biaxifin. 
Eger hûn nexweş bûn, 
rêza laşên xwe bigirin. 
Eger hûn bê hêvî man, 
guhdarî canê xwe bikin. 
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Consejos ingenuos 

Si te ríes, 
ríete con todo el corazón. 
Si lloras, 
Que tus lágrimas sean puras como las fuentes. 
Si estás dolido, 
deja que tu dolor sea esperanza. 
Si la tristeza te domina, 
conversa con tu corazón. 
Si te enfermas, 
respeta tu cuerpo. 
Si te desesperas, 
escucha tu alma.
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Westandin 

Ji bo jibîrkirinê 

Pir westiyan 
lê westandina wan vala bû. 

Pir zîrek bûn 
û hemû tishtan bala wen dikishand, 
lê wan bala tukesî nedikişand! 

Ji êş û tenahiyê xemgîn bûn 
laşên xwe bi jibîrkirinê alandin 
û xwe li paþ perdeyên  
bîranînê dirjkirin  
û hemdem xewkirin.  
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Cansancio 

“Al olvido, sin gana” 

Se cansaron, 
pero su cansancio 
se fue con el viento. 

Eran bastante inteligentes, 
por eso, pusieron atención a todo 
pero, no llamaron la atención de nadie. 

Se desesperaron de la soledad y del dolor, 
envolvieron sus cuerpos en la mortaja del olvido 
y durmieron en las gavetas traseras del recuerdo 
para siempre.
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Baştirîn çareserî! 

Pir xemgîn im! 
Kêr li kêleka min e, 
tiving bi guleyan dagirtî ye, 
þûþeyê cehrê li ser refikê ye, 
di avahiyeke pir bilind de dijîm, 
pira nêzîkî mala min e... 
Û divê ku ez yekê ji van  
çareseriyan hilbijêrim, 
lê şeytanê ku di sînga mirovan de dileyize, 
di sîng min de jî dileyize 
û çareseriyên herî xirab dibîne: 
Raweste, 
raweste... 
Ji bo çi rawestim ey seytanê qeþmer? 
Tu dibînî ku ez diêþ im,  
,xemgîn im  
û baştirîn çareserî li bal min hene! 
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Mejor solución 

Decepcionado 
El cuchillo a mi lado 
El fusil lleno de balas 
La botella de veneno en el estante 
Vivo en un edificio alto 
El puente está cerca de mi casa 
Estoy pensando en mis opciones 
El diablo que insinúa en el ánimo de los hombres, y en el 
mío 
Escoge siempre la peor opción: 
Espérate, espérate 
¿Qué espero, maldito diablo?, 
no ves que estoy triste, decepcionado 
y tengo la mejor opción. 
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Goka dil 

Zarokê ku herdu lingên xwe  
di şer de windakiribûn 
bi hevalên xwe re   
bi gokê dilîst! 
Wan bi lingan li gokê dixistin 
û wî jî bi dilê xwe. 
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La bola del corazón 

El niño que perdió sus pies 
por el bombardeo al azar 
estaba jugando con sus compañeros. 
Ellos patean la pelota con los pies, 
él, con el corazón.  
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Bêmal 

Bêmal li pencereyan dinêre, 
li balkonan,  
li deriyan,  
li malan 
û ji Xweda dipirse:  
Xwedayoo çima ewqas pencere, 
balkon,  
derî  
û mal hene  
û ji min re ne pencereyek,  
ne balkonek,  
ne deriyek  
û ne jî malek heye?
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El vagabundo 

Se fija en las ventanas 
Se fija en las terrazas 
Se fija en las puertas 
Se fija en las casas 
Y le pregunta a Dios: 
¿Señor, por qué todas estas ventanas, terrazas, puertas y casas 
y yo no tengo ni una? 
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Cotkar 

Her ku cotkar şil dibe, 
bêtir kêfxweş dibe! 
Erd dê geş bibe 
Xêr û bêr dê pir bibin. 

* 
Ax dimîne ax! 
Cotkar destên xwe pêdike, 
dibe zêr. 

* 
Cotkar li nav axa xwe kar dike, 
Xwêdan ji eniya wî dadirive. 
We zanî çima erd pîroz û geş e? 

* 
Dar bi ber in,  
xêr û bêr pir e. 
We zanî çima cotkar 
guh nade dirêjbûna zivistanê? 

* 
Dêrektor jî şad dibe 
gava cotkar wê  
bi ber êrd ve dajo. 

* 
Li rojên pir sar, 
cotkar li derva yî mal xwe  
gênim direşîne! 
Bala wî li ser çivîkên birçî ye. 

* 
Bi aramî rûnişt  
û li ewrekî revok nêrî. 
Cotkar li benda  
barandina baranê ye. 

* 
Carcaran cotkar xwe ji bîr vedike, 
bi darê re dibêje keça min 
û bi keça xwe re dibêje dara min. 
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El campesino 

Cuando el campesino se moja 
se pone muy alegre 
la tierra será más fuerte 
el trigo será abundante. 

* 
La tierra 
se convierte en oro 
cuando el campesino la toca. 

* 
El campesino trabaja la tierra. 
Suda. 
¿Ya saben el secreto de la fertilidad de la tierra? 

* 
Los árboles llevan sus frutos 
el trigo es abundante 
el campesino no pensará en el largo invierno. 

* 
Hasta el tractor se mira feliz 
cuando lo conduce el campesino. 

* 
En los días fríos 
el campesino esparció los granos de trigo afuera de su casa 
pensando en los pájaros hambrientos. 

* 
Se sentía tranquilo 
vio una nube que se escapa 
el campesino está esperando la lluvia 

* 
A veces el campesino olvida. 
Entonces, 
llama al árbol, ¡mi hija! 
A su hija le dice, ¡mi árbol!
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