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Hace no mucho tiempo, para que una obra 
en lengua árabe llegara hasta los ojos del 
lector, tenía que pasar por una serie de 
filtros de índole política, institucional y de 
gusto literario con respecto a cómo debe ser la literatura. Por eso es difícil, casi imposible, hablar 
de literatura árabe contemporánea y presentar a Mona Kareem sin hablar un poco de política. O, 
más bien, sin referirnos al gran evento político y cultural que se vive en los países árabes desde 
2010: las revoluciones árabes.

Sobre este evento, y sobre cómo influyó en su escritura, nuestra poeta dice:

Poco después de mi entrada en el mundo de las letras [con la publicación de mi segundo 
poemario en 2004] este mundo dejó de interesarme. Ya no me seducía la idea de escribir 
o publicar algo, ni estar en contacto con los lectores y los demás autores. Todo esto me 
repugnaba. De repente me vi como una niña, o adolescente, en el seno de un mundo 
literario machista lleno de enfermedades y vacío de ideas. El aislamiento era la mejor 
opción, la más cómoda. Pero luego vinieron las revoluciones árabes, que sacudieron 
el letargo en el que vivía. Las revoluciones me advirtieron que yo debía recuperar mi 
lenguaje: la literatura, sin la cual nunca me acercaré a mi salvación. (Entrevista con el 
diario Al Modon, 21 de septiembre de 2016: www.almodon.com).

A pesar de las tragedias políticas y humanitarias que se viven hoy y que siguieron a las 
revoluciones, lo que lograron estos movimientos al liberar el lenguaje y las capacidades de 
expresión e introspección colectiva es irreversible. En 2011, durante las manifestaciones en 
Egipto y Túnez, Mona escribió en su blog (monakareem.blogspot.com):

El internet ya no es aquel mundo hipotético […]; ahora constituye una amenaza para las 
autoridades. Lo vimos en Túnez y en Egipto, donde las redes sociales fueron utilizadas 
de las formas más inteligentes para hacer la revolución y presentarla al mundo de 
muchas maneras y en muchos idiomas […]. Antes, nos gobernaban los medios de 
comunicación nacionales y oficiales y, por ende, nadie en la calle encontraba a un 



III Concurso

de
Traducción de Poesía

cantor que le cantara […]. Pero hoy, aunque muchos artistas egipcios evitaron vincularse 
con las manifestaciones de rabia en las calles, la gente tiene cómo recuperar a sus 
otros músicos [que fueron perseguidos por las autoridades en el pasado], porque sus 
canciones fueron transmitidas por bocinas en la plaza Tahrir.

En 1930, el poeta cubano Nicolás Guillén presentó a Langston Hughes con estas palabras: 
“Uno prefiere irlo hallando lentamente, para ver salir de la bruma los contornos de su espíritu, antes 
que explorarlo en una excursión circunstanciada y cinematográfica”. La amplia y multifacética 
presencia literaria de Mona Kareem en el mundo de las letras nos invita a conocerla del mismo 
modo.

Mona Kareem nació en Kuwait, en 1987. Es poeta, ensayista, bloguera, académica y 
traductora. Escribe su poesía en árabe y su obra narrativa en árabe e inglés, y traduce entre el 
árabe, inglés y español. Actualmente vive en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde 
está realizando un doctorado en literatura comparada con una tesis sobre mujeres escritoras en 
los países del Golfo árabe.

Su primer poemario, Mañanas bañadas con agua de sed, se publicó en Kuwait en 2002, cuando 
tenía quince años. Más recientemente (2017), publicó una traducción al árabe de una selección 
de poemas de la argentina Alejandra Pizarnik; también encontramos por ahí (en el Los Angeles 
Review of Books) un ensayo donde introduce en inglés a la poeta multilingüe (árabe-inglés-
francés) Etel Adnan; y en febrero de este año dirigió un taller sobre el poeta y traductor iraquí 
Sargon Boulus en Wendy’s Subway, un centro cultural literario de Brooklyn. La última publicación 
impresa de Mona salió el año pasado: una traducción del árabe al inglés del poemario Instructions 
Within del poeta palestino Ashraf Fayad, condenado a ocho años de cárcel y 800 latigazos en 
Arabia Saudita porque, según dicen las autoridades saudíes, han encontrado en su poesía una 
“incitación al ateísmo”. 

El blog de Mona ha sido un espacio de denuncia en defensa de los derechos de los escritores 
amenazados, las empleadas domésticas asiáticas en los países árabes y los bidún, los “sin-”: las 
comunidades indocumentadas en los países del Golfo e Irak, a las que pertenece nuestra poeta. 
Estos temas encontraron el camino para entrar también en sus poemas, como en “Kumari”:

Querida Kumari:

Yo, claro está, ni sé si te llamas Kumari u otra cosa.

A ustedes se les suele cambiar el nombre cuando llegan,

cuando ésa que llamas “mamá” te dice “ahora te llamas 
Mariam/Fatma/Kumari/Chandra” 

y luego te entregan tu delantal de algodón

que llevó la Kumari que te precedió.

[…]

Huye, Kumari.
Vete y llévate todo lo que tus manos pueden robar.

Sé un fantasma digno de su título de fantasma.



*Shadi Rohana es palestino y nació en Haifa. Radica en México desde 2012 y es un joven y prolífico 
traductor del árabe al español. Cursó Estudios Latinoamericanos en el Swarthmore College de 
Estados Unidos y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha introducido a la lengua árabe 
a autores como Fernando del Paso, Rodolfo Walsh, Yolanda Oreamuno y Eduardo Galeano, así como 
los comunicados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de Chiapas. Recientemente 
publicó su traducción al árabe de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco (Palestina, 2016). 
Actualmente imparte un curso de literatura árabe traducida al español en El Colegio de México.
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El poema que presentamos a continuación, seleccionado para que se traduzca del árabe al 
español dentro del III Concurso 1x1 de Traducción de Poesía, es el que abre el poemarioأأأأأ, Las 
cosas por las que duermo hoy, de Mona Kareem, publicado en 2016. 

Desde México, hacemos un llamado especial a los traductores, poetas, personas bilingües y 
multilingües, y estudiantes de la lengua árabe en América Latina a participar en nuestro concurso, 
con la esperanza de que la enseñanza y práctica de esta lengua viva halle aquí un terreno fértil.



1. La selección de cada poema y del ganador estarán a cargo de un poeta traductor especializado en la 
lengua elegida, quien argumentará la selección del poema por traducir y el fallo sobre la versión ganadora. 
El nombre del traductor especializado se dará a conocer en el momento que se lance a concurso el poema 
que eligió.

2. Los poemas se irán presentando mensualmente a partir de abril de 2017. El periodo de recepción de 
traducciones para cada uno durará dos meses naturales, de modo que se cerrará el último día del mes 
siguiente al del lanzamiento a las 23:55 horas.

3. En algunos casos se establecerá un límite al número de traducciones que se recibirán. de ser el caso, el 
número límite se especificará en la convocatoria específica del poema.

4. Los periodos en que estará abierta cada convocatoria serán los siguientes:

Catalán: 01 de abril al 31 de mayo.
Ruso: 01 de mayo al 30 de junio.
Árabe: 01 de junio al 31 de julio.
Maya: 01 de julio al 31 de agosto.

5. Las presentaciones de cada poema, así como cualquier aviso adicional y los resultados, podrán consultarse 
a partir de las fechas de lanzamiento en el blog del certamen: 

http://concurso1x1.blogspot.mx

Todos los materiales se difundirán también en las páginas y redes de las instancias convocantes.

6. Todas las traducciones se harán a español a partir de la lengua presentada.

7. Podrán participar concursantes de cualquier parte del mundo.

8. No podrán participar los colaboradores directos de las instancias convocantes.

9. Se aceptará solamente una propuesta por concursante.

10. Los concursantes deberán enviar su propuesta de traducción del poema en un archivo pdf sin su nombre 
al correo electrónico concurso1x1@gmail.com, y en otro archivo pdf, sus datos de contacto y una semblanza 
breve (máximo 150 palabras). El asunto del correo deberá indicar el autor traducido y la lengua.

11. Las versiones recibidas serán reenviadas al traductor especializado correspondiente, con un folio de 
registro que será notificado también al concursante. Los archivos de datos y semblanzas se mantendrán 
cerrados en manos de las instancias organizadoras hasta el momento en que el traductor especializado haya 
emitido su fallo.

12. Los resultados se publicarán en los mismos medios que las convocatorias, en las siguientes fechas:

Catalán: 01 de septiembre.
Ruso: 01 de octubre.
Árabe: 01 de noviembre.
Maya: 01 de diciembre.

13. La ceremonia de premiación se realizará en diciembre de 2017 en la Casa del Lago de la UNAM, ubicada 
en el Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México.

14. Como premio, los autores de las versiones ganadoras de cada idioma recibirán una constancia de 
reconocimiento y un paquete de publicaciones de la UNAM y de Pluralia Ediciones, que serán entregados en 
la ceremonia de premiación. Además, obtendrán una beca completa en alguno de los talleres impartidos por 
el Círculo de Traductores y/o Skribalia, Escuela Global de Escritores en Línea (la oferta de talleres disponibles 
se les notificará a los ganadores cuando se anuncien los resultados). Esta beca se podrá hacer válida en el 
momento en que al premiado más le convenga.

15. El premio puede ser declarado desierto.

16. Cualquier situación imprevista será considerada y determinada por el traductor especializado y por las 
instancias convocantes.

M e c á n i c a   y   
b a s e s   g e n e r a l e s
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