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Traveleer, es una publicación que busca fomentar la lectura a partir de la difusión de textos
literarios saltando la barrera del idioma. Adentrarnos en la obra de un autor, significa
siempre dedicar una temporada de nuestras vidas a ello, hacer un recorrido, viajar a través de
sus letras. Abrir este primer número con un homenaje a Gabriel García Márquez, es celebrar
la eterna primavera de la literatura, la cual se refleja en sus palabras. Amable lector, en todas
las temporadas del año Traveleer te acompañará viajando por los destinos más exóticos de la
literatura, ojalá y te sumes a la travesía que hemos comenzado.
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DECALOGUE PLUS V

1) Uno puede escribir lo que le dé la
gana siempre que logre hacerlo
creíble.

1) If you make it credibly, you can write
whatever you want.

2) Para escribir uno
convencido de que
Cervantes, si no,
peor de lo que en

2) For writing, one needs to be convinced
that one is better than Cervantes, if not,
one ends up being worse than one really is.

tiene que estar
es mejor que
uno acaba siendo
realidad es.

3) The search is always useful. By searching
the story is how the method is found.

3) Lo que siempre sirve es la
búsqueda. Es buscando la historia
como se encuentra el método.

4) People want to read about people’s lives,
stories they can identify with, but to find
them is a difficult task.

4) Lo que la gente quiere es que le
cuenten cosas de la gente,
historias con las que uno se pueda
identificar, y dar con ellas
cuesta trabajo.
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5) Stories are like toys for me, and I build them

5) Para mí las historias son como
juguetes y armarlas de una forma u
otra es como un juego.

in different ways, it is like a game.
6) Those who only have the ability but not the

6) A quien sólo tiene la aptitud,
pero no el oficio, le falta mucho
todavía: cultura, técnica,
experiencia.

profession, much still lacks: culture, art,
experience.
7) Fictions cannot be built by the standard, but

7) Las ficciones no se construyen
sobre la norma, sino sobre las
excepciones.

they can be built by the exceptions.
8) One must learn to discard. A good writer is

8) Hay que aprender a desechar. Un
buen escritor no se conoce tanto
por lo que publica como por lo que
echa al cesto de la basura.

not known for what is published as much as
for what he or she discards.
9) If one has a good story that could be easily

9) Si uno tiene una buena historia,
que puede ser contada de manera
clara y sencilla, debe evitar la
tentación de complicarla.

and clearly narrated, one must avoid the
temptation of making it complicated.
10) It is rarely wise to put a title beforehand,

10) Casi nunca conviene poner el
título antes porque los buenos
títulos los da la misma historia.

because the best book titles are given by the

11) La idea muere al nacer si uno se
dice a sí mismo: “Es perfecta, no
se la muestro a nadie, no la
discuto con nadie” Los talleres
literarios se hacen para quienes
no piensan así.

11) The idea dies as soon as it is born when we

story.

say to ourselves: “It´s perfect, I won’t tell
it to anybody, I won’t debate it with
anybody”. Creative writing workshops are
made for those who think otherwise.
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12) Si no puedes contar una historia
en una cuartilla, resumirla en una
cuartilla, entonces da por seguro
que a esa historia le sobra o le
falta algo.

12) If you can´t narrate a story in one page, or
summarize it in one page, it is assumed that
the story has too much or is lacking
something.

13) Los diletantes pueden darse el
lujo de mariposear, de pasarse la
vida saltando de una cosa a otra
sin ahondar en ninguna, pero
nosotros no. El nuestro es un
oficio de galeotes, no de
diletantes.

13) Beginners can afford to wander and waste
their time moving from one thing to another
and not committing to any of them, but not
us. Our work, is a slave´s work, we are not
beginners.

14) Los amigos que sólo ven virtudes
en lo que escribo podrán leerme
con más clama cuando ya el libro
esté editado; los que son capaces
de ver también defectos y
señalármelos, esos son los
lectores que necesito antes.

14) Friends who only see virtues in my writings
will be able to read them with more calm
when the book is published; those who are
also able to see flaws and tell me about them,
those are the readers that I need first.
15) If one wants to be a writer, one must be
willing to be a writer twenty-four hours a
day, three hundred and sixty five days a year.

15) Si uno quiere ser escritor tiene
que estar dispuesto a serlo
veinticuatro horas al día, los
trescientos sesenta y cinco días
del año.

Fuente:

Traducción

García Márquez Gabriel. Cómo se cuenta un cuento, segunda edición.
Barcelona España. Editorial Random House Mondadori, 2003.
García Márquez Gabriel. La bendita manía de contar, segunda edición.
Barcelona España. Editorial Random House Mondadori, 2004.

Obed Pérez Saucedo
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Guía de conceptos básicos
Guia de conceitos básicos
por Nuno Júdice

Use el poema para elaborar una estrategia

Use o poema para elaborar uma estratégia

de sobrevivencia en el mapa de su vida. Recurra

de sobrevivência no mapa da sua vida. Recorra

a los dispositivos de la imagen, sabiendo

aos dispositivos da imagen, sabendo que

que le dará un acceso rápido a los recursos

ela lhe dará um acceso rápido aos recursos

de su alma. Evite los bloqueos

da sua alma. Evite os atolamentos

de la tristeza y encienda la luz que le irá a traer

da tristeza, e acenda a luz que lhe irá trazer

una futura mañana cuando su tiempo

uma futura manha queando o seu tempo

esté por agotarse. Si quiere

se estiver a esgotar. Se precisar de

sustituir los sentimientos cansados

substituir os sentimentos cansados

de la existencia, reinstale el deseo

da existência, reinstale o desejo

en la pantalla del cuerpo, e impriman los sentidos

no painel do corpo, e imprima os sentidos

en cada nueva palabra. No es necesario

em cada nova palabra. Nao precisa

dominar todos los requisitos del sistema:

de dominar todos os requisitos do sistemas:

limítese a avanzar por el visor de la memoria,

limite-se a avançar pelo visor da memória,

en busca de la ayuda que le permita salir

procurando a ajuda que lhe permita sair

del bloqueo. Escoja una superficie

do bloqueio. Escolha uma superfície

plana: y deslice su mirada en el

plana: e deslize o seu olhar pelo

estuario de la estrofa, para que empuje la corriente

estuário da estrofe, para que ele empurre

de las emociones hasta la desembocadura. Verifique

a corrente das emoçoes até à foz. Verifique

entonces si todas las opciones se hallan disponibles: y

entao se todas as opçoes estao disponíveis: e

descubra la fecha y hora en que el sueño

descubra a data e a horaem que o sonho

se convierte en realidad, para que poema

se converte em realidade, para que poema

y vida coincidan.

e vida coincidan.

Traducción
Marco Antonio Campos
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Maleta de viaje
Mala de viagem
por Nuno Júdice

Comienza por guardar un sueño dorado

Começa por guardar um sonho dourado

por el sol, por donde corra el viento más cálido;

pelo sol, por onde corra o vento mais quente; poe

pon sobre él el silencio que acompaña al deseo

sobre ele o silêncio que acompanha o desejo

de los amantes, limpiándolo de las sombras

dos amantes, limpiando-o das sombras

del invierno; protégelos con la negra hoz

do invierno; protege-os com a negra foice

del destino, de hoja envainada en la helada

do destino, de lâmina embainhada na geada

matinal, cuyo brillo anuncia ya el cielo

matinal, cujo brilho anuncia já o céu

del mediodía. Vacía el caracol de la madrugada

do meio dia. Esvazia o búzio da madrugada

de su relleno de amor, para que se pueda oír

do seu recheio de amor, para que se possa ouvir

el mar sin el eco nocturno de los sótanos. Por

o mar sem o eco nocturno dos poroes. Por

encima, pon las cuencas del oráculo de rostro

cima, poe as conchas do oráculo de rosto

apagado por el deshielo de las estrellas. Acuérdate

apagado pelo degelo das estelas. Lembra-te

que la casa que vas a dejar no puede quedar

que a casa que vais deixar nao pode ficar

cerrada, y que la llave del sueño quedó entre

fechada; e que a chave do sono ficou entre

los senos desnudos de la memoria. Solo así

os seios nus da memória. Só assim

tendrás un rumbo, y cada vez que llegues

terás um rumo, e cada vez que chegares

la maleta estará lista para el viaje.

a mala estará pronta para a viagem.

Extracto del libro del libro La piedra del poema. UJAT/ Ediciones Monte Carmelo. 2014
Abstract from the book La piedra del poema. UJAT/ Ediciones Monte Carmelo. 2014
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Francisco J. Santamaría: una presencia cotidiana
Francisco J. Santamaría: a daily presence
por/by Adolfo Castañón

Francisco J. Santamaría sabía que un
diccionario de mejicanismos es, desde la
teoría lexicográfica, un caso especial,
distinto del de los diccionarios generales o
integrales. Sabía que un diccionario de
mexicanismos es como una imagen estática
o una fotografía fija del estado de una
lengua en el tiempo y que, en consecuencia,
está expuesto a la historia y sus mudanzas.
Por ello mismo, no se le escapaba que
el valor de su diccionario debía respaldarse
en una vasta y rica documentación literaria
e histórica, y que cada palabra y cada voz,
cada ficha, debían anclarse en unos bancos
de referencias lo más interrelacionados
posible, los más aptos para rendir versátiles
el uso y empleo de las palabras. Tal
documentación, derivada de fuentes
literarias, históricas y periodísticas, confiere
al Diccionario de mejicanismos – y antes a
su hermano mayor, el de americanismos-, el
estatuto de un “Diccionario de autoridades”
mexicanas y americanas.

Francisco J. Santamaría knew that a
Dictionary of Mexican Cultural Language is
from the lexicographic theory perspective, a
special case, different from the general or
integral dictionaries. He knew that a
Dictionary of Mexican Cultural Language is
like a static image or a fixed state of a language
over time, and in consequence, it is exposed to
the history and the changes of it.
This is the reason because Santamaria
considered that the value of his dictionary
should be based on an extensive literary and
historic research, also every word, every voice
and every file, should stay in data bases, that
should be as much interconnected as possible,
and the fittest to pay versatile use of the
words. This research, made from literary,
historic and journalistic sources, confers the
Dictionary of Mexican Cultural Languageand its predecessor the General Dictionary of
American Cultural Language - the statute of
an American and Mexican “Authorities
dictionary”.

Traducción
Obed Pérez Saucedo

Extracto del libro del libro Francisco J. Santamaría: una presencia cotidiana. UJAT. 2013
Abstract from the book Francisco J. Santamaría: una presencia cotidiana. UJAT. 2013
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Tu p r i m o e l t i g r e G a r c í a
Ti g e r Ga rc í a yo u r co u s i n
por/by Marcos Rojas Gutiérrez

Valiente en su optimismo, mi compadre

Brave in his optimism, one day my

un día compró dos camiones de carga con

compadre bought two trucks, with the

la idea de iniciar un negocio próspero

idea of beginning a

dedicado al transporte de materiales de
construcción.

successful business

for transporting construction materials.
He would imagine himself, in a very

Él mismo podía imaginarse
dirigiendo muy pronto una compañía

short time, leading a company like the

como la que había tenido alguna vez en

one he once owned in Mexico. It was a

México. Era cosa de tiempo y paciencia,

matter of time and patience, a virtue he

una virtud que él muy bien conocía. Por

well knew. Therefore, he should not, at

lo tanto no debía en ningún momento
actuar como un botarete recién
adinerado, de eso estaba consciente.

any moment, act like a newly rich big
spender, he was well aware of that.

De lo contrario, los oficiales

Otherwise, migration officers would

migratorios exigirían una explicación a su

demand an explanation for his sudden

repentina fortuna. Pero no había contado

fortune. He was not aware though, that

con que en esas tierras los sueños se

dreams in those lands had different ways

manifestaban de otra manera.

of becoming manifest.

Traducción
Obed Pérez Saucedo

Extracto del libro del libro Tu primo el Tigre García. UJAT. 2012
Abstract from the book Tu primo el Tigre García. UJAT. 2012
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