
1



2

A P H O R I S M S

A F O R I S M O S

A u g u s t o  

M o n t e r r o s o

6
E l  p e z  d e  a g u a

B u c h ’  t a  j a ’

R e n é

 A v i l é s  F a b i l a

10
Ya  n i  l l o r a r  e s  b u e n o  

( f r a g m e n t o )
S a m a  a d a  i a  a d a l a h  
b a i k  a t a u  m e r a t a p i

J o s i m a r  

R e y e s  M o s q u e d a

12

P r ó x i m a s  l e j a n í a s

Next distances

N e x t  d i s t a n c e s

U l i s e s  

G u z m á n

14
C a r n e  M a g r a

V i a n d e  m a i g r e

G e r a r d o  

G r a j e d a

11



3

T R A V E L E E R  

Invierno 2015

C O L E C C I Ó N
TEODOSIO GARCÍA RUIZ

Obras y Materiales Digitales



4

No existe ningún escritor más emblemático para la experimentación que el 

cronopio mayor: Julio Cortázar. Traveleer, una publicación ávida de propuestos 

innovadores y refrescantes se nutre de este escritor, homenajeado una de las facetas 

más significativas: la de maestro. El Cortázar pedagogo es todo un cronopio  de la 

educación. Ya que sin falsos dogmas despierta al entendimiento todo lo que un 

joven aprendiz de escritor debe saber y lo que un lector merece. Así como el otoño 

inunda nuestras páginas con evocaciones a París, el Jazz y la lectura de Cortázar.
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 A P H O R I S M S  /  A F O R I S M O S

A u g u s t o  M o n t e r r o s o

Love is while yet it is not it all.

 El amor es mientras todavía no lo es del todo.

It's always difficult to speak about art. But sooner or later the writer, the dilettante 
or the simple artist are forced to do so, for a known reason or any other motive.

Siempre es difícil hablar del arte. Pero tarde o temprano el escritor, el diletante o 
el simple artista se ven obligados a hacerlo, ya sea por una causa conocida o por 

cualquier otro motivo.

The artist does not create, gathers; not invents, reminds; not portrays, 
transforms.

 El artista no crea, reúne; no inventa, recuerda; no retrata, 
transforma.

It is true, the meat is weak; but let's not be hypocritical the spirit it is 
more.

 Es cierto, la carne es débil; pero no seamos hipócritas: el espíritu 
lo es mucho más.
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It is true, the meat is weak; but let's not be hypocritical 
the spirit it is more.

 Es cierto, la carne es débil; pero no seamos 
hipócritas: el espíritu lo es mucho más.

Imagination is more fantastic than reality.

La imaginación es más fantástica que la 

realidad.

 Intelligence commit fooleries which only the foolishness 
can correct.

La inteligencia comete tonterías que sólo la tontería 
puede corregir.

When justice and reason are by your side, try to pass 
them off your enemy, then he will pursue you with 

reason and justice and will surely lose.

Cuando la justicia y la razón estén de tu lado procura 
que pasen al lado de tu enemigo, que entonces sí 

podrá perseguirte con razón y justicia, y seguramente 
perderá.
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Poet, don't give your book, destroy it by yourself.

Poeta, no regales tu libro: destrúyelo tú mismo.

Epicurean was right:  there is no death. Only living beings are afraid of her.

Tenía razón el epicúreo: la muerte no existe. Sólo los seres vivos la temen.

The woman is the most wonderful being in creation. But they don't stop 
giving problems.

La mujer es el ser más maravilloso de la Creación; pero no deja de dar sus 
problemas. 
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Traducción

Equipo de traducción Traveleer

Textos extraídos del libro La oveja negra y demás fábulas. Alfaguara 2013

Between poverty an wealth always choose the first: you get it with less work and poor will 
always happier than the rich; cause poor is not afraid of anything and the rich is 

continually sick of concerns.

 

 Entre la pobreza y la riqueza escoge siempre la primera: se obtiene con menos trabajo y 
el pobre será siempre más feliz que el rico, pues aquél nada teme y éste está 

continuamente enfermo por las preocupaciones 

Thanks to the scolarships for the poets, in our country there have been many of the best 
achievements that silence has ever had.

     Gracias al sistema de becar a los poetas, en nuestro país se han dado muchos de los 
mejores logros que el silencio haya obtenido jamás.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

When it woke up, the dinosaur was still there



Ya que hablamos de extrañas variedades del México 
Antiguo, en aguas del Valle de México, cabe mencionar 
una especie acuática que fuera documentada por el 
clérigo Joaquín Rodríguez del Valle, uno de los 
misioneros franciscanos que llegaron atrás de los 
conquistadores para legalizar la masacre, convertir 
nativos  “sin alma” al cristianismo  y redactar crónicas 
fantasiosas, repletas de inexactitudes sobre lo que vieron 
en las tierras conquistadas en una dudosa hazaña 
castellana. Se trata del pez de agua que aparece en el libro 
Las indias, su descubrimiento, conquista y evangelización 
de los naturales, donde el fraile menciona, en el capítulo 
III, dedicado a la flora y fauna, la extraña variedad. “Es 
un pez  que tiene todas las características del medio 
donde habita: el agua. Es inodoro, incoloro y carece de 
sabor, lo que significa que las carnes, la sangre y la 
osamenta del animal son de agua y en consecuencia no es 
posible verlo”. Alguna vez, narra el religioso, lo tuvo en 
sus manos, lo sintió, entre desconcertado y asqueado y 
violentamente lo devolvió a su elemento. Le pareció una 
“cosa del diablo”, pues se trataba de un “pez invisible a 
los ojos”, una criatura demoniaca. Es todo.

Podemos conjeturar que el pez de agua pudo sobrevivir 
y que sigue allí, en el agua, donde no lo ven y en 
consecuencia, si lo capturan, nadie llega a percatarse de su 
presencia. Incluso es posible que más de una vez nos 
hayamos bebido un pez de agua.

Jin kɨ chenla ts’aji ta upete lo ke ukɨnɨntan ni Mejiku 
Oniba, tani ja’ ta Baye ta Mejiku, k’ɨnɨ kɨle’ ke ump’e 
espesie ta ja’ jini ke uts’ib’i aj Joaquín Rodríguez del 
Valle, jinchich pale ke ujok’e’o’ ajfransiscanojob, ke ti 
t’ok aj ts’u’o tuba uyɨle’ ke uts ni tsɨmtsa, uk’exe ni 
totojwinik “ke mach’an upixan” ka’ kristianujob i 
uts’ibɨm ts’aji ke ma’toj, ke ukɨnɨntan k’en ke mach’an 
utoja jini tuba lo ke uchɨnijo’ tan ka’ ke ulajk’echijob 
tani buya ke ka’wɨlɨ mach uchijo’. Ni ts’ajida jin tuba ni 
buch’ ta ja’ ke ts’ibi an tani pimiljun Las Indias, su 
descubrimiento, conquista y evangelización de los 
naturales, bajka pale uyɨle’, tani kapitulo III, tuba te’e i 
anima, ni k’elen kuxule. “Ump’e buch’ ke u kɨnɨntan 
upete jini tani ukaba: ni ja’. Ke mach’an ubono’ ni 
uts’om, jini une ke ubek’ta, uch’ich’e i ni ubɨke tani 
anima jinta ja’une i ka’jini mach kɨ chɨnela”. Ump’e 
k’in, uts’aykun ni pale, ke ukɨnɨntí tan uk’ɨb, una’ti, 
uxɨbi uk’ajalin ika’wɨlɨ yoxeje’ i t’ok muk’le ulaj ɨkti 
tanuka’. Ti tanu k’ajalin ke “jini tani mana’b”, puej jiniba 
ump’e “buch’ ke mach uchɨnka”, ump’e suk anima ta 
mana’b. Jin upete. 

Kɨ k’e’la tankɨ k’ajalinla ke ni buch’ taja’ uchi kuxule i 
an ya’i, tan  ja’, bajka mach u chɨnka i ka’jini, si 
uk’eche’o’ niuntu uyɨk’e tan uk’ajalin ke ya’an jini. Che’ 
tɨkɨ kɨkɨle’ ke ump’e k’in kɨ uch’ila ump’e buch’ taja’.
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E l  p e z  d e  a g u a

B u c h ’  t a  j a ’

p o r  R e n é  A v i l é s  F a b i l a

Traducción al yok'otan

Jesús de la Cruz López

Extracto del libro del libro El bosque de los prodigios . UJAT/Laberinto. 2015

Abstract  from the book El bosque de los prodigios. UJAT/Laberinto. 2015



(V)

 

Todo se concentra en la mujer,

Los temores más antiguos no vienen de los 
dioses,

Provienen del intenso brillo de sus ojos

de sus prominentes montañas aceradas

de los surcos infinitos de su cuerpo

del oscuro placer que te trastoca

de su nombre de su nombre

que fluye por mis dedos para esparcirse en 
mariposas

                              que danzan en las hojas,

(V)

Tout se concentre dans la femme,

Les craintes plus anciennes ne viennent pas de 
les dieux,

Ils proviennent de l’intense éclat de ses yeux

de ses proéminents montagnes acérés

de les sillons infinis de son corps

de l’obscur plaisir que te devient fou

de son prénom de son prénom

que coule par mes doigts pour s’éparpille en 
papillons

                    que dansent dans les feuilles,          
     

 

11

C a r n e  M a g r a

V i a n d e  m a i g r e

p o r  G e r a r d o  G r a j e d a

Traducción al francés

Alejandra de Monserrat Reyes Nuñez

Extracto del libro del libro Carne Magra. UJAT. 2014

Abstract  from the book Carne Magra.  UJAT. 2014



Miguel entró a la librería a dar las gracias por 
el apoyo incondicional recibido y cuando salió 
terminó de amargar la noche. Expulsó 
bocanadas de una pasta verdosa frente a la 
puerta. A pesar de que adentro todos lo vieron 
con conmiseración, nadie lo ayudó. Se manchó 
los zapatos, el pantalón, las manos al limpiarse 
la boca, y la salpicadera del jetta. Luego, 
preguntó si lo llevaríamos a su casa pero antes 
de que pudiera abrir la puerta trasera del auto, 
Gustavo arrancó y avanzó en dirección a la 
calle Madero.

—Qué mal quedaron ante la directora —me 
dijo—, dieron la impresión de querer estafar a 
la universidad, de robarle en sus propias 
narices. No contesté, la sed acumulada me secó 
la garganta y sólo pude carraspear un poco.

—Sabes, creo que el Chile Bicentenario no está 
dedicado a los héroes nacionales. Realmente 
e s tá insp i rado en los dos s i g los de 
empinamiento que l leva el mexicano 
aguantando tanta porquería —hablaba sin 

quitar la vista del frente— ¿Y sabes por qué es 
una escultura vigente? Por personas como tú, a 
las que día con día, les siguen dando reata.

Sabía que su teoría era una tontería, sin 
embargo en ese momento me pareció llena de 
lógica y la acepté con docilidad. Ya ni llorar me 
hubiera servido. Descargamos los libros en la 
sala de mi casa. Una semana después, Miguel 
pasó por ellos en un carro conducido por su 
tío. Venían desde Macuspana y, para pagarle el 
favor, Miguel tuvo que invitarle una noche 
privada con una chamaca en un bar de mala 
muerte. A mí sólo me dejó un discurso de Fidel 
Castro. Miguel no compró los boletos del 
camión, lo hizo Mario. Tampoco fue al 
concierto. El viernes, unas horas antes de salir 
rumbo al D.F., su madre sufrió un accidente 
vehicular. Se había estampado contra un árbol 
al intentar esquivar un camión llenos de 
puercos. Nos avisó llorando por teléfono. No 
sabía qué decirle, nunca he sido bueno para dar 
consuelo. “Bueno, lo siento, espero estés bien”, 
algo así es lo que recuerdo.
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Ya  n i  l l o r a r  e s  b u e n o
S a m a  a d a  i a  a d a l a h  b a i k  a t a u  m e r a t a p i

p o r  J o s i m a r  R e y e s  M o s q u e d a



Miguel pergi ke kedai buku untuk bersyukur 
di atas sokongan yang tanpa syarat menerima 
dan apabila dia meninggalkan dia selesai 
malam pahit. Dia memandu sedutan pes 
kehijauan pintu depan. Walaupun dalam 
semua lihat dengan kasihan, tidak ada yang 
menolong. Kasut, seluar, tangan untuk 
mengelap mulutnya, dan berwarna Jetta 
fender. Kemudian adakah kita akan 
membawanya pulang tetapi sebelum dia dapat 
membuka pintu belakang kereta, Gustavo 
bermula dan bergerak ke arah jalan Madero 
itu.

'Bagaimana buruk adalah untuk kepala,' kata 
beliau, mereka memberi gambaran yang ingin 
menipu universiti, untuk mencuri hak di 
bawah hidung mereka. Saya tidak menjawab, 
dahaga terkumpul kering tekak saya dan saya 
hanya boleh batuk sedikit.

Anda tahu, saya rasa Bicentennial Chile tidak 
khusus untuk wira negara. Ia benar-benar 
diilhamkan oleh dua abad curam terkemuka 
Mexico berkekalan begitu banyak najis Beliau 
bercakap tanpa mengeluarkan mata anda dari 
dahi Dan anda tahu mengapa ia adalah sebuah 
patung semasa? Bagi orang-orang seperti anda, 
yang setiap hari, terus memberi mereka tali.

Dia tahu bahawa teori adalah tidak masuk 
akal, tetapi di sana saya penuh dengan logik 
dan diterima tanpa perlawanan. Dan saya 
tidak akan berdukacita dihidangkan. Kami 
dipunggah buku-buku di ruang tamu saya. 
Seminggu kemudian, Miguel telah melalui 
mereka dalam kereta yang dipandu oleh bapa 
saudaranya. Mereka datang dari Macuspana 
dan untuk membayar balik budi, Miguel 
terpaksa menjemput malam yang peribadi 
dengan dara pada bar keadaan buruk. Bagi 
saya, hanya dia meninggalkan saya ucapan 
oleh Fidel Castro. Miguel tidak membeli tiket 
dari trak, adakah Mario. Nor adalah konsert 
itu. Pada hari Jumaat, beberapa jam sebelum 
berlepas ke Mexico City, ibunya mengalami 
kemalangan kereta. Ia telah dicap sebatang 
pokok ketika cuba mengelak lori yang penuh 
dengan babi. Kami diberitahu di telefon 
menangis. Saya tidak tahu apa yang hendak 
dikatakan, saya tidak pernah yang baik untuk 
memberi keselesaan. "Nah, maaf, saya harap 
anda sihat," supaya sesuatu yang saya ingat.

Traducción al malayo

Luis Gámez 

Extracto del libro del libro Ya ni llorar es bueno. UJAT. 2013

Abstract  from the book Ya ni llorar es bueno. UJAT. 2013
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tatuaje

dónde 

luna descorazonada

dónde terminan las ruinas

de esta noche en cenizas

de pétalos tatuados

en la oscura lejanía

rosa

azul destinataria de las sombras 

    gota de sal

en el despertar de un ciego

tattoo

where

heartless moon

where do these dusty night 

tattooed petals

ruins end

in this dark distance

rose

blue addressee of shadows

salty drop

in a blind man´s awakening
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Próximas lejanías 

Next distances

por Ulises Guzmán



un perro llamado dolor

con su mirar amarillento y su rabia

con sus garras asidas a un reloj de arena

hurga entre sus heridas un relámpago

un bálsamo de sal que termine su 

                    vigilia

fueron de noche sus aullidos y su

     muerte

fueron de lluvia sus flores y su entierro

bianka

dos mundos danzantes descienden con 

      el viento

como un ruido de agua

manantial dentro de una cáscara de

        higo

madera bañada por la lluvia

vuelo de relámpago

hojas de cuchillos surcando las paredes

al calor de las estaciones

temblor de luz al abrirse las ventanas

tu desnudez, perla sonrosada

bianka

a dog called pain

its yellowy glance and anger

its claws grabbing hold an hour glass

picking a lightning among its wounds 

looking a salty comfort which to seal its vigil

the dog

it howled and died that night

the rain blossomed at the bottom of its grave

bianka

two quiet dancing breasts come down

with the wind

like a water´s noise

a spring inside a fig´s peel

like a piece of wood bathed by the rain

lightning flight

knives´ blades cutting through the walls

at the seasons heat

a trembling light at the spreading windows

your nakedness, rosy pearl

bianka

Traducción al inglés

Ulises Guzmán

Extracto del libro del libro Próximas lejanías. UJAT. 2013

Abstract  from the book Próximas lejanías  UJAT. 2012
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