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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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Cortazar´s
Classroom

Las clases de
Cortázar
No hay temas buenos ni malos en ninguna parte
de la literatura, todo depende de quién y cómo
lo trata.
There are not good and bad topics in literature, it depends on
who and how They´re deal with.
Siempre he pensado que la literatura no nació para
dar respuestas, tarea que constituye la finalidad
específica de la ciencia y la filosofía, sino más bien
para hacer preguntas.
I have always thought that literature is not meant to give us
answers, task that constitutes the final specific aim of science
and philosophy, but rather to make us question.
La noción del juego aplicada a la escritura, le da una
dinámica, una fuerza a la expresión que la mera
comunicación seria y formal, no alcanza a transmitir al
lector.
The game idea implemented to writing, gives dynamic, and
strength to the expresion that the serious and formal
communication, doesn´t get to transmit to the reader.
Si uno se descuida, el lenguaje es una de las jaulas
más terribles que nos están siempre esperando.
If somebody neglected himself, the language is one of the
most terrible cages that are always waiting for us.
Leemos por placer y ya se sabe que el placer no
tiene buena memoria y casi en seguida busca renovarse
en una nueva experiencia.
We read for plesaure, and we know that pleasure has no good
memory, and almost immediately looks for renewal in a new
experience.
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En literatura estamos manejando ese maravilloso juego de cubos de
colores que es el alfabeto, y de ahí sale todo.
In literature we are playing that wonderful game of color cubes that the alphabet is, and
everything comes from there.
La influencia es algo muy diferente de la imitación: la influencia es algo que
puede entrar por un camino totalmente inconsciente y son los críticos los que casi
siempre descubren las verdaderas influencias que puede haber en un escritor.
Influence is very different from imitation: influence can get inside a totally and unconscious
road, critics are who almost always discover de truly influences that can be in any writer.
Cuando un escritor responsable da el máximo de sí como creador, todo lo que
escriba será un arma en este duro combate que libramos día a día.
When a responsible writer gives the best of him like creator, everything that be writes will be a
weapon in this hard combat that we fight everyday.
El humor tiene en la literatura un valor extraordinario porque es el recurso que
muchos escritores han utilizado y utilizan admirablemente bien para, al disminuir
cosas que parecían importante, mostrar dónde está la verdadera importancia de las
cosas.
In literature the humor has an extraordinary value because it is the resource that many writers
have used and they use kindly well to reduce things that seemed important, to show where is
the true importance of things.
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Desde que comencé a escribir siempre me fue difícil
distinguir entre lo que mi propia inteligencia racional ve de la
realidad y lo que mi propia fantasía le pone por encima o por
debajo y que la transforma.
Since I started writing it was always hard to distinguish between what my
own rational intelligence sees from reality and what my own fantasy puts
above or under and transforms it.
Siempre he escrito sin saber demasiado por qué lo hago,
movido un poco por el azar, por una serie de casualidades: las
cosas me llegan como un pájaro que puede pasar por la ventana.
I have always written without knowing too much why i do it, move it for
fate, and for a series and coincidences: things arrived like a bird who can
get trough the window.
El primer peligro que amenaza al cuento realista es el excesivo
hincapié en la temática considerándola como la razón
fundamental de ser del cuento.
The first danger that threatens to the realistic story is the excesive
emphasis on of themes considering it like the fundamental being from
the story.
Una de las formas en que lo fantástico ha tendido siempre a
manifestarse en la literatura es la noción de fatalidad, lo que
algunos llaman fatalidad y otros llamarían destino.
One of the ways in which fantasy has always inclined in literature is the
idea of misfortune, some people call it misfortune and others will call it
destiny.
La novela es ese gran combate que libra el escritor consigo
mismo porque hay en ella todo un mundo, todo un universo en que
se debaten juegos capitales del destino humano.
Novels are a great combat between the writer and himself because in
that combat there is a whole world, a whole universe where capital
games of human destiny are confronted.
El paso de lo fantástico al realismo no es tan fácil como
parece desde el momento que nadie sabe bien exactamente qué
es la realidad.
The step from fantasy to realism is not as easy as it looks since the
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En el fondo Rayuela es una muy larga meditación sobre la
condición humana.
Deep inside Rayuela is a long meditation about human condition.
Para que nos deje la sensación de haber leído un cuento
que va a quedar en nuestra memoria, ese cuento será
siempre uno que se cierra sobre sí mismo de una manera
fatal.
For getting the sensation of having read a story that will
stay in our memory, that story will be the one that is
closed on itself, in a fatal way.
Una de las formas en que lo fantástico ha
tendido siempre a manifestarse en la literatura es
la noción de fatalidad, lo que algunos llaman
fatalidad y otros llamarían destino.
One of the ways in which fantasy has always inclined in
literature is the idea of misfortune, some people call it
misfortune and others will call it destiny.
El erotismo en la literatura significa el hecho de que la
vida erótica del hombre es tan importante y tan
fundamental como su vida mental, intelectual y
sentimental.
In literature eroticism means the fact that the erotic life
of man is as important and fundamental like his
mental, intelectual, and sentimental life.
Cuando escribo un cuento y me acerco a su
desenlace, dejo salir lo que estoy diciendo, no lo
pienso porque eso viene envuelto en una
pulsación de tipo musical.
When I write a story and I get closer to the end of it, I let get
out what I´m saying, I don´t think about it because it comes
wrapped into a type of music beat.
Escribo y escribiré toda mi vida en español; el francés lo
guardo para la correspondencia cuando tengo que escribirle
a algún francés.
I write and I will write all my life in Spanish; I keep the French for the
mail when I need to write any French.
Traducción
Equipo de traducción Traveleer

Textos extraídos del libro Julio Cortázar Clases de Literatura. Alfaguara 2013
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El retorno del profeta Elías
Le retour du prophète Elias
por Bruno Estañol

Que yo sepa –dijo mi primo Alejandro con un leve tono
burlón en la voz- el profeta Elías arribó a Santa María de
la Victoria y a ningún otro lugar. Eso me parece extraño.
Por qué no apareció en San Juan Bautista, por ejemplo, o
en Paraíso. Cuando he preguntado si alguien lo vio en
algún otro lugar todos lo niegan. También cuando
desapareció de Santa María de la Victoria nadie más lo
volvió a ver. Tengo una hipótesis sobre este nombre. Lo
recuerdo como si fuera hoy: El profeta era un hombre
más bien bajo, de unos cincuenta años, de barba
entrecana y, no sé por qué, pero tenía un aire de persona
conocida. Alguien a quien alguna vez vi. Cuando empezó
a predicar que el mundo se iba a acabar por agua o por
fuego, recordé el texto en el que el profeta bíblico busca a
Dios y no lo encuentra, ni en la tormenta ni en los rayos,
ni en el terremoto y cuando ya desespera de encontrarlo,
lo encuentra en una brisa suave. Muy diferente de la
zarza ardiente en el desierto donde una luz deslumbra a
Moisés y el profeta de alguna manera refleja esta visión
en su cara radiante.

Que je sache- a dit mon cousin Alejandro avec un léger
ton moqueur dans la voix- le prophète Elias est arrivé à
Sainte Maria de la Victoria et à aucun un autre lieu. Cela
me paraît étrange. Pour quoi il n’a apparu en Saint Juan
Bautista, par exemple, ou en Paraiso. Quand j’ai
demandé si quelqu’un a vu lui en un autre lieu toutes le
nient. Aussi quand il a disparu de Sainte Maria de la
Victoria pas personne plus a vu lui de nouveau. J’ai une
hypothèse de ce prénom. Je me souviens comme si il
était aujourd’hui: le prophète a été un homme plus vieux,
plus ou mois cinquante ans, avec barbe gris et, je ne sais
pas pour quoi, mais il était l’air de quelqu’un inconnu.
Quelqu’un à qui une fois j’ai vu. Quand il a commence à
prêcher que le monde allait se finir pour eau ou pour feu,
je me suis souvenu le texte ou le prophète biblique
cherche à Dieu et il ne lui trouve pas, pas dans l’orage,
pas dans les rayons, pas dans le tremblement, et quand il
maintenant désespère de trouve lui, il lui trouve dans une
doux brise. Très différent de la ronce brûlante dans le
désert où une lumière éblouit à Moises et le prophète de
quelque manière reflète cette vision dans son visage
radieux.

Estábamos a orilla del mar viendo a un grupo de
delfines que saltaban cerca de la orilla y también a unos
pelícanos y rabihorcados que se clavaban en el mar. Un
halcón marino planeaba cerca de nosotros y nos miraba
fijamente, sin duda atraído por el olor del pescado asado.
Había calor, pero la brisa era fuerte y eso aliviaba.
Estábamos sentados en unas sillas de tijera de tela rayada.

Nous sommes été à bord de la mer regardent à un groupe
de dauphins que sautaient près du bord et aussi à
quelques pélicans et frégates qui plongeaient dans la mer.
Un faucon marin planait près de nous et il nous regardait
en face, sans doute attiré par l’odeur du poisson rôti. Il y
avait de la chaleur, mais la brise a été forte et cet
atténuait. Nous avons été assis dans une chaise de ciseaux
de tissu râpée.

-Tampoco nadie ha visto al judío errante. Si yo mismo
no lo hubiera visto y conversado con él, te diría que fue
una invención de alguno de los pueblos que andan
inventando historias porque no tienen nada qué hacer.

Non plus personne n’a vu au juif errant. Si moi-même ne
l’vais pas vu et bavardé avec lui, il te dirait que a été une
conversation de quelque de les villages que sont en train
d’inventer des histoires parce que ils n’ont pas rien que
faire.

Traducción
Equipo de traducción Traveleer

Extracto del libro del libro La cola del diablo. UJAT. 2015
Abstract from the book La cola del Diablo. UJAT. 2015
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Complicidad
Mukulchen
por Salvador Córdova León

Las estrellas

Ni ek’

hacen olvidar el tiempo.

unajyesan ni k’in ko nume.

Y en lo profundo de los parques

Uyoche tama tujoj ni wawa’ni’

de los ojos

ni jut

sacan chispas eléctricas y múltiples.

upa’sen k’en pitsilchiktaya.

Son la luz perfecta

Uts’an jini chiktaya

para el abrazo,

tuba mek’,

para la desnudez del cuerpo,

tuba ajnik sinbots’ kɨbe’tala

para la cópula furtiva.

tuba muku lekba,

Traducción
Jesús de la Cruz López

Extracto del libro del libro Y también soy. UJAT. 2013
Abstract from the book Y también soy. UJAT. 2013
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Álbum personal
Album personnel
p o r Be a t r i z Pé rez Pe re d a

Mi padre bateaba la pelota

Mon père frappait la balle

más allá de donde sus ojos chicos

où-delà où ses petits yeux

podían seguirla
Sus pantalones blancos
el jersey de los yanquis

pouvaient la suivre
ses pantalons blanches

los tenis nunca caros

le jersey de les yanquis

la gorra entornada para evadir el sol bananero

les tennis jamais cher
la casquette bien mis pour éviter le soleil bananero

Mi padre y su mirada fija
la furia con que abanicaba el bate
y la sonrisa proporcional a la distancia recorrida por
la pelota

Ahora que la vida le manda bolas rápidas
curvas muy bajas
lo miro de nuevo entornar la vista y la gorra
seguro de llegar a la siguiente entrada
y anotar el jonrón de despedida

Mon père et son regard fixe
la fureur avec que éventait le débat
et le sourire proportionnel à la distance parcouru par la
balle
Maintenant que la vie lui donne balles rapides
de courbes très bas
je lui regarde de nouveau fixer les yeux et mettre son
casquette
sûr d’arriver à la prochain entrée
et annoter le coup de circuit de l’adieu.

Traducción
Alejandra de Monserrat Reyes Nuñez

Extracto del libro del libro Álbum personal. UJAT. 2012
Abstract from the book Álbum personal. UJAT. 2012
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