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May Mudhaffar (May Abbas Mudhaffar al-Jalidy), nació en Bagdad en 1940. Se 
licienció en Literatura y Lengua Inglesas en la Universidad de Bagdad. Trabajó durante 
quince años como investigadora y traductora en una empresa pública iraquí, antes de 
dedicarse por completo a la escritura. 
Empezó su producción literaria, como narradora, con una colección de relatos, Pasos en 
la madrugada (Bagdad, 1970), a la que siguió Los cisnes (Bagdad, 1979). Más tarde 
aparicieron Textos en piedras preciosas (Beirut, 1993) y Correo de Oriente (Beirut, 
2003) 
Como poeta, se estrenó con El pájaro de fuego (Bagdad, 1985), al que siguireon Una 
gazela en el viento (Bagdad, 1987), Veladas (Amman, 1994) y El dilema de la 
turquesa (Baeirut, 2000). 
Sus recientes publicaciones son una colección de poemas, Desde aquella remota tierra 
(Amman, 2007) y un libro en prosa, No queda nadie de ellos  (Amman, 2010).  
Ha traducido cinco libros del inglés al árabe, y tiene publicados varios estudios 
literarios y críticas de arte. 
Está casada desde 1973 con el célebre pintor y grabador iraquí, Rafi´ An-Nasiry, y 
reside actualmente en la capital jordana, Amman. 
A su interés por las artes plásticas, sobre todo por la pintura moderna, se debe la 
preponderancia de la imagen en sus poemas, concebidos como cuadros dibujados con 
palabras y dotados de equilibrió, armonía y ritmo. Su gusto por la concisión y su esmero 
en el uso del léxico confieren a sus poemas una tensa carga emocional, por contenida 
además de por sincera.   
 
Poemas (*) 
 

I 
 

Sube la noche… 
Y yo observo 

Un sendero sinuoso entre las estrellas. 
Sigo la estela de las galaxias surcando 

túneles en la tierra inmensa, 
averiguo lo oculto en los textos sagrados, 

lo ilegible en las noticias impresas, 
lo invisible en los boletines televisivos: 

astros atestados de soldados, 
y multitudes que cierran la puerta del sol y la puerta de la casa, 

un francotirador a punto de alcanzar 
el almizcle puro: 

la sangre de mujeres y niños. 
Y la tierra es una gacela 

que escudriña el ojo del terror 
y no se espanta. 

 
(De Aquella remota tierra, fechado en Bahrein, 17/12/2002) 



II 
 

Debajo del montón de ruinas que fue una ciudad, 
debajo de las piedras que fueron morada, 

junto a las columnas carbonizadas que fueron árbol, 
a la sangre seca que fue humano, 

busco, 
debajo de las ruinas, las piedras y la tierra, 

lingotes de oro que los invasores abandonaron. 
 

(De Aquella remota tierra, fechado en junio 2006) 
 
 

III 
 

No basta que abras los ojos, 
que mires a tu alrededor, 

que pises con cautela. 
Recuerda: 

que llevas un corazón explosionable. 
 

(De Aquella remota tierra, fechado en junio 2006) 
 
 

IV 
 

El río de plata 
 

A veces, 
el pájaro se despierta antes de tiempo 

para robar su instante del cuerpo azul de la aurora 
y romper el hilo que me une al Creador. 

A veces, 
antes del despertar, 

atisbo en el horizonte hechizado, 
a una mujer postrada sobre la sombra, 

o corriendo sobre el filo 
en busca del río de plata. 

Corre y corre hasta caer en la dualidad: 
el jugeteo del pájaro 

y la espada del sol que desciende. 
 

Publicado en: 
http://www.albabtainprize.org/Encyclopedia/poet/1801.htm 
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V 
 

La herida 
 

Una muralla a la sombra de las nubes; 
una casa rodeada de un jardín 

habitada por la oscuridad. 
El espacio ha huido, 

la hojarasca se apiña en el suelo. 
En el la planta de arriba, una luz en vilo. 

En las nubes: valles y pasillos, 
rostros que se configuran o se desvanecen. 

Una mano que tantea…unos dedos que se alargan, cautelosos, 
la herida se despierta 

y late cual una lumbre en vilo. 
 

(De El dilema de las turquesas) 
 
 
 

 
May Mudhaffar 

 
 
 
* La versión española de los poemas aquí traducidos del árabe ha sido revisada y 
mejorada por la Dra. Isabel Lázaro Durán, profesora del Departamento de Esudios 
Semíticos en la Universidad de Granada.  


