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El nuevo número de Traveleer, lo dedicamos a un escritor completo, quien a través 

de su obra transciende las barreras del lenguaje e incluso, va más allá, 

convirtiéndose en una voz necesaria, la cual debe estar siempre en nuestro 

presente: Jorge Luis Borges, la literatura convertida en vida. La estación que marca 

la medianía del año, es propicia para la lectura de grandes reflexiones, por ello lo 

hemos elegido, refrescando sus versos en los nuevos formatos que la comunicación 

nos brinda para estar más cerca el uno del otro. 
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Jorge Luis Borges / Poeta & Lector infinito

#Dame Señor coraje y alegría, para escalar 
la cumbre de este día. 

#Esta ciudad que yo creí mi pasado, no es 
mi presente, es mi porvenir.

#Tú, que ayer eras toda la hermosura, eres 
todo el amor, ahora. 

#Busca por el agrado de buscar, no por el 
de encontrar.

#Entre el alba y la noche, está la historia 
universal. 

#El olvido es una de las formas de la memo-
ria. 

#La noche nueva es como una ala sobre tus 
azoteas.

#Acaso cada hormiga que pisamos es única 
ante Dios.

#Give me Lord the courage and the 
brightness, for climbing to the top of this 
day.

#This city that I believed was my past, it is 
not my present, it is my world to come.

#Yesterday, you were all the beauty, now 
you are all the love.

#Search for the pleasure of searching, not 
for the pleasure on find.

#The world history is between the day 
break and the night.

#Oblivion is one way of memory.

#The new night is like a wing on your te-
rraces.

#Every ant we step on, is the only ant for 
God?
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#En la infancia yo ejercí con fervor la adora-
ción del tigre.

#No soy yo quien te engendra. Son los muer-
tos.

#El humo desdibuja gris las constelaciones.

#Mi propósito de hoy es celebrarte, oh futu-
ro inmediato.

#Que la luz de una lámpara se encienda, 
aunque ningún hombre lo vea. Dios la verá.

#El aire me ha traído en las cóncavas tardes 
un bramido.

#Oh un oro más precioso, tu cabello, qué 
ansían estas manos. 

#Al destino le agradan las repeticiones, las 
variantes y las simetrías.

#Ese otro hábito del tiempo, la noche.

#Quiero morir del todo; quiero morir con 
este compañero, mi cuerpo. 

#Con el verso debo labrar mi insípido uni-
verso. 

#Me pregunto qué azar de la fortuna hizo 
que yo temiera a los espejos. 

#In my childhood I made with passion the 
adoration of the tiger. 

#I am not who conceives you, but the 
dead people.

#Gray smoke erase the constellations.

#My purpose of this day is to celebrate 
you, oh immediate future.

#That the light of a lamp comes on, even 
when no man sees it, God will see it.

#In the concave  afternoons the air has 
brought me a roar.

#Oh a precious gold, your hair they crave 
this hands.

#Destiny  likes  the repetitions, the varia-
bles and the symmetries.

#That other habit of time, the night.

#I want to completely die, I want to die 
with this friend, my body.

#I should work my simple universe with 
the verse.

#I wonder what kind of luck from fate ma-
de me afraid of mirrors
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#Da lo santo a los perros, tus perlas a los 
puercos; lo que importa es dar.

#El incesante mar que en la serena mañana 
surca la infinita arena. 

#Los hombre inventaron el adiós porque se 
saben de algún modo inmortales.     

#El arte debe ser como ese espejo que nos 
revela nuestra propia cara.

#La vida es corta, y aunque las horas son 
tan largas, una oscura maravilla nos acecha.

#Si la memoria labra en su íntimo edén, ya 
hay en la gloria otro México. 

#Jugábamos a ser el primer Adán que daba 
nombre a las cosas.

#Y detrás de los mitos y las máscaras, el al-
ma está sola.

#Yo soy el único espectador de esta calle, si 
dejara de verla me moriría.

#La patria, amigos, es un acto perpetuo, co-
mo el perpetuo mundo.

#Give the holly to the dogs, your pearls to 
the pigs, because giving is what matters the 
most.

#In the calm morning the unceasing sea 
plows the infinite sand.

#Men invented the goodbye, because so-
mehow they know they are immortals.

#Art, should be like the mirror that reveals 
our own face.

#Life is short, and even if the hours are 
long, a dark wonder is waiting for us.

#If the memory works in the intimate Eden, 
now there is another Mexico in the glory.

#We played the game of being first Adam, 
who gave a name to the things.

#Behind the myths and masks, is the lonely 
soul.

#I am the only one who looks at this street, 
if I stop looking at it, I will die.

#The homeland, friends, is perpetual act, 
like the perpetual world.
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#Pido a mis dioses o a la suma del tiempo, 
que mis días merezcan el olvido.

#Así voy devolviéndole a Dios unos centa-
vos de caudal infinito que me pone en las 
manos. 

#El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. 

#¿Qué dios después de Dios la trama em-
pieza? 

#Los emires me buscan para llenarme de 
oro la boca.

#Somos ese quimérico museo de formas 
inconstantes. 

#Mis manos han tocado los árboles como 
quien acaricia a alguien que duerme. 

#No comprendo cómo el tiempo pasa, yo 
que soy tiempo y sangre y agonía.

#El hombre, que está ciego, sabe que ya 
no podrá descifrar los hermosos libros que 
maneja. 

#Viví hechizado, encarcelado en un cuerpo 
y con la humildad de un alma. 

#I pray to my goddess or to the whole time, 
that my days deserve oblivion.

#By this  way im giving back to God some 
cents that the infinite flow puts in my hands.

#The Arrabal is the reflection of our tedious-
ness.

#What god after God starts the story?

#The emirs are looking for me to fill my 
mouth with gold.

#We are the chimeric museum of the incons-
tants forms.

#My hands have touched the trees, like the 
one who is caressing someone who sleeps.

#I don´t understand how the time goes by, I 
who I am the time, the blood, and the agony.

#The man who is blind, knows that he won´t 
decode the beautiful books he has.

#I lived bewitched, jailed in one body with 
the humility of a soul.



10

#Mañana seré un tigre entre los tigres y 
predicaré mi ley a su selva

#Todo era fácil, nos parece ahora, en el 
plástico ayer irrevocable.

#Con la tarde se cansaron los dos o tres 
colores del patio.

#La meta es el olvido. Yo he llegado antes.

#El mar es un antiguo lenguaje que ya no 
alcanzo a descifrar. 

#Una mitología de espadas lentamente se 
anula en el olvido.

#La poesía vuelve como la aurora y el oca-
so. 

#No exageres el culto de la verdad.

#El disperso amor es nuestro desanimado 
secreto.

#El tiempo juega un ajedrez sin piezas. 

#Tomorrow I will be a tiger between the 
tigers, and I will predicate my law in their 
jungle.

#Seems now that everything was so easy, 
in the plastic and irrevocable yesterday.

#The three or two colors from the yard 
got tired with the afternoon.

#The oblivion is the finish line. I arrived 
before.

#The sea is an old language that I can´t 
decode.

#A mitology of blades slowly destroy it in 
the oblivion.

#The poetry returns like the aurora and 
the sunset.

#Don´t go too far with the cult of true.

#The unfucossed love is our quiet secret.

#The time plays chess without pieces.
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#El alba es nuestro miedo de hacer cosas 
distintas.

#Mi humanidad está en sentir que somos 
voces de una misma penuria. 

#El goce de perderse en el errante río del 
tiempo.

#¿Dónde está la memoria de los días que 
fueron tuyos en la tierra, y tejieron dicha 
y dolor y fueron para ti el universo? 

#Los actos de los hombres no merecen ni 
el fuego ni los cielos.

#El espejo no repite a nadie cuando la ca-
sa se ha quedado sola. 

#He conmemorado con versos la ciudad 
que me ciñe. 

#Nadie en la noche indescifrable tema, si 
me pierdo entre las flores negras.

#Detrás del nombre hay lo que no se 
nombra.

#Saber que nos perdemos como el río y 
que los rostros pasan como el agua.

#The daybreak is our fear of makes different 
things.

#My humanity is in feeling that we are voices 
in the same penury.

#The joy of losing in the wandering river of 
time.

#Where is the memory of the days that were 
yours in the earth, and they wove joy and 
pain, and were the universe for you.

#The acts of men, don´t deserve neither fire 
nor heaven.

#The mirror which doesn´t repit anyone 
when the house is alone.

#With verses I have commemorated the city 
that gird me.

#Nobody is afraid of the undecode night if I 
get lost between the black flowers.

#Behind the name is what is not named.

#Knowing that we get lost like the river and 
faces pass like the water.



12

#Hoy es ayer. Eres los otros. Cuyo rostro 
es el polvo. Eres los muertos.

#No jures porque todo juramento es un 
énfasis. 

#Conocí la memoria, esa moneda que no 
es nunca la misma.

#He olvidado los hombres que antes fui.

#El tiempo es la diversa, trama de sueños 
ávidos que somos.

#Estar contigo o no estar contigo, es la me-
dida de mi tiempo.

#La lluvia es una cosa que sin duda suce-
de en el pasado. 

#El universo de esta noche tiene la vaste-
dad del olvido y la precisión de la fiebre.

#No acumules oro en la tierra, porque el 
oro es el padre del ocio. 

#Precioso es el roce, de tu boca en la som-
bra.

#Today is yesterday. You are the others 
whose faces are the dust. You are the dead. 

#Do not swear because every swear is an 
emphasis.

#I knew the memory, that coin that is never 
the same.

#I have forgotten the men I were before. 

#The time is the varied story of avid dreams 
we are.

#Be or not to be with you, that is the size of 
my time.

#The rain is one thing that happens in the 
past.

#Tonight the universe has the vastness of 
oblivion and the precision of fever.

#Don´t  accumulate gold in the earth, be-
cause the gold is the leisure´s father. 

#Precious is the touch of your mouth in the 
shadow. 
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#El hombre mide el vago tiempo con el 
cigarro. 

#Felices los amados y los amantes y los 
que pueden prescindir del amor.

#¿Dónde estará mi vida la que pudo haber 
sido y no fue? 

#Mi patria es un latido de guitarra. 

#El hoy fugaz, es tenue y es eterno.

#Dios nos depara sucesión y olvido. 

#La noche es una fiesta larga y sola.

#La nieve y la mañana y los muros rojos 
pueden ser formas de la dicha. 

#Me duele una mujer en todo el cuerpo. 

#¿Quién serás esta noche en el oscuro 
sueño, del otro lado de su muro?

#With the cigarette man measures the in-
determinate time.

#Happy the beloved and the lovers and 
who can dispense with the love.

#Where will my life, be, the one that could 
be and was not?

#My homeland is a guitar beat.

#Today is brief, delicate and eternal.

#God has for us succession and oblivion.

#The night is a long and lonely party.

#The snow, the morning and the red walls 
can be different ways of happiness. 

#A women hurts in all my body.

#Who will you be this night in the dark 
dream, on the other side of their wall?
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#Hacer el bien a tu enemigo es el mejor 
modo de complacer tu vanidad. 

#De una materia deleznable fui hecho, de 
misterioso tiempo.

#Serena, la eternidad espera en la encruci-
jada de estrellas.

#La vejez puede ser el tiempo de nuestra 
dicha.

#En un día del hombre, están los días del 
tiempo.

#Tú, que ayer eras toda la hermosura, 
eres todo el amor, ahora. 

#Dios, que con magnífica ironía, me dio a 
la vez los libros y la noche. 

#Y sin embargo me duele, decirle adiós a 
la vida, esa cosa tan de siempre, tan dulce 
y tan conocida. 

#Quiero ser recordado menos como poeta 
que como amigo.

#Que otros se jacten de las páginas que 
han escrito: a mí me enorgullecen las que 
he leído. 

#Do what is good for your enemy is the best 
way of satisfy your vanity.

#I was made of brittle matter, of mistery ti-
me.  

#Others can be proud of the pages they have 
written: I’m proud of the pages I have read.

#Old age can be the time of our happiness. 

#In one day of man, are the days of the time.

#You, who were all the beauty yesterday, are 
all the love now.

#God, with magnificent irony, gave me at the 
same time the books and the night.

#Although it hurts to say goodbye to life, 
that everyday thing, so sweet so known.

#I want to be remembered less like poet than 
as a friend.

#Calm, the eternity awaits at the crossroads 
of the stars.

Extractos del libro Borges Obras Completas.  Emecé Editores. 1983

Abstracts  from the book Borges Obras Completas. Emecé Editores.. 1983 Traducción al inglés 

Obed Pérez Saucedo



La poesía de Pellicer es un largo y 
sinuoso viaje; sus escalas fueron las 
ciudades que visitó el poeta desde joven 
hasta poco antes de su muerte; su 
destino, la poesía: que lo condujo a dos 
estaciones; la primera parece definida por 
el afán de salir de México y empezar a 
mirar el mundo. Con el tiempo, el viaje 
se convertiría en una necesidad y una 
ruta, que utilizó para medir el tipo de 
verso que deseaba escribir y el valor que 
infundió en sus imágenes del mundo 
visto. Esto no quiere decir que haya 
escrito solamente debido a sus estancias 
en Sudamérica y Europa; sino que su 
poesía se enlaza de manera estrecha con 
el perfil que obtuvo de los sitios a los que 
fue; de ellos hizo una verdadera poética.

A poesia de Pellicer é uma trilha longa e 
sinuosa. As suas escalas foram as cidades 
que o poeta visitou desde jovem até 
pouco antes da morte; seu destino, a 
poesia. Isto o levou a duas estações: a 
primeira parece definida pela vontade de 
sair do México e começar a olhar o 
mundo. Com o passar do tempo, a 
v i a g e m s e t r a n s f o r m a r i a n u m a 
necessidade e uma rota, a qual usou para 
medir o tipo de verso que desejava 
escrever e o valor que colocou nas suas 
imagens do mundo visto. Isto não quer 
dizer que o poeta tenha escrito só pelas 
suas estadias na América do Sul e na 
Europa, mas que a sua poesia se enlaça de 
maneira íntima com o perfil que obteve 
dos lugares aos quais ele foi; deles fez 
uma verdadeira poética.
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La esfera de las rutas: El viaje poético de Pellicer 
A esfera das rotas: A viagem poética de Pellicer

Carlos Ruiz Abreu

Extracto del libro La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer. UJAT/ Iberoamericana . 2014

Abstract from the book La esfera de las rutas. El viaje poético de Pellicer. UJAT/ Iberoamericana . 2014

Traducción al portugués 

Enrique Ordóñez de la Cruz 



En Acapulco no hay cuervos,

sólo pelícanos andrajosos que piden
limosnas a los remordimientos.

Colectan látigos y partituras, junto
a pescadores sin suerte que beben el
aliento de sus vísceras gastadas.

Harto de las pequeñas lluvias, 
escribes sin saber lo que hacen tus 
sueños.

Mojas en mezcal la uña de un gallo
negro y escribes un versículo largo
como tus delirios.

Un bebé monstruo sonríe en una
playa oscura.

Remolino de pájaros mágicos en
torno a un faro.

Semillas de tamarindo, brillantes,
como una sirena.

Botellas que guardan estruendos
y palpitaciones lejanas.

Los pelicanos tienen las ansias de
una legión de locos; empuja nubes a 
picotazos.

Te quitas la camisa para asustarlos;

se hunden en los truenos.

La escritura es una marea que jamás
tocan las orillas.
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Mismo día. Hoja de la bitácora 

Même Jour. De feuille de l’habitacle 

Jeremías Marquines



Dans Acapulco n’est pas des corbeaux,

Seulement des pélicans gueux que demandent 
l’aumône aux remords.

Ils collectent fouets et des partitions, ensemble
à des pêcheurs sans chance que boivent
l’haleine de leurs viscères usés.

Tu te fatigué de les petites pluies,
tu écris sans connaître tout ce que tes rêves
font.

Tu trempes en mezcal la griffe d’un coq
noir et tu écris un vers long
comme tes délires.

Un bébé montre sourit dans une
plage noir.

Tourbillon de oiseaux magiques en 
autour d’un phare.

Des graines de tamarinier, brillants,
comme une sirène.

Des bouteilles que gardent vacarmes
et palpitations lointaines.

Les pélicans ont soifs d’une
légion de folles ; poussent nuages à
picotage.

Tu te déshabille la chemise pour les effrayent ;

ils se plongent dans les tonnerres.

L’écriture est une marée que jamais
les bords touchent.
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Mismo día. Hoja de la bitácora 

Même Jour. De feuille de l’habitacle 

Jeremías Marquines

Traducción al francés

Alejandra de Monserrat Reyes Núñez 

Extracto del libro Obra Poética (1996-2012) Jeremías Marquines. UJAT. 2013

Abstract from the book Obra Poética (1996-2012) Jeremías Marquines. UJAT. 2013



¿Qué es lo que ha pasado con la 
universidad? Algo muy simple y 
dramático: que la especializaciones han 
llevado a los profesionistas a saber 
muchas cosas sobre casi nada. Saben 
especificidades sobre una carrera (la suya, 
es decir la que sea) que no les enseñó ni 
les exigió leer más allá de ella, y esto 
incluso fragmentariamente, es decir a 
través de las fotocopias y de predigeridos 
exámenes de opción múltiple. Por ello 
no aprendieron a leer, y la lectura que no 
sea de bullets o de sumarios les aburre y 
les cansa. Por ello, también, el Twitter y 
el ruido noticioso de Yahoo los tiene 
como palomillas atraídas por la luz de 
una lámpara. 

¿Kóne ish kä luke a numí t’ok ni 
universidaj? Ts’ita’ të’ simple y të’ 
dramaticu: ke noj especializacionjob aj u 
bisan’job aj  profesionistajob u wina’tan 
këlen cua’ tuba mach’an cua’. Yuwijob 
tuba un pe’cosa to’k u carrerajob 
(unejob, ke u yële’ cua’chi combaj) ke 
mach u ye´bijob  ni u cä’tijob  ü ts’ikë  
mas ken i jindaba a st’i st’i ta’ chi kóne  
cama ke’ lelaj tubajob fotocopia i to’k 
examenjob të’ kë’n cua’to’k. Jmuk’a 
mach u kënijob ts’ik , i noj  ts’ikjob que 
mach jin të bullest o  tubaj  aj sumariu u 
chenjob aburri’  y cansajob. Jmuk’a tëkë’ 
noj Twitter y noj ruidu tu baj aj Yahoo u 
tsë’sënjob ka’ma aj palomilla ke’ u köte’ 
të’ noj luz tu baj un pe’j  lampara. 
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P o r  u n a  u n i v e r s i d a d  l e c t o r a
Tu b a j  u m p e ’  u n i v e r s i d a j  k e  u  c h e n  t s ’ i k

J u a n  D o m i n g o  A r g ü e l l e s

Traducción al yocot´an

Vianey Rodríguez Torres

Extracto del libro Por una Universidad Lectora. UJAT/ Laberinto Ediciones. 2015

Abstract from the book Por una Universidad Lectora. UJAT/ Laberinto Ediciones. 2015



CÓMO OCULTAR con palabras
 no con el cuerpo
el cuerpo no sabe callar

murmura
habla
reitera
exclama
gritagrita

no sabe detener su latido
no sabe de mesuras ni de templanzas
no sabe

mi cuerpo es como esos árboles que
abren sus ramas hacia las alturas

 aparta su follaje para empaparse
de fuego sol
mi cuerpo es árbola
venus de tronco macizo

venusarbórea

COMMENT CACHER avec des mots ?

      pas avec le corps

le corps ne sait pas taire

il murmure

il parle

il réitère

il profère

 il crie crie

il ne sait pas arrêter avec son battement

il ne sait pas de mesures pas de sobriété

il ne sait pas de tout

Mon corps est comme ces arbres-là que...

 ils ouvrent ses arbustes vers les 
hauteurs

 i ls séparent son feuillage pour 
s’imbiber

de feu de soleil

mon corps est arbre

venus de tronc massif

venus arborescente

19

C Ó M O  O C U LT A R  

C O M M E N T  C A C H E R

E l i z a b e t h  M e z a  G a r c í a

Traducción al francés

Alejandra de Monserrat Reyes Núñez 

Extracto del libro El espacio entre dos cuerpos corren infinitos secretos. UJAT. 2014

Abstract from the book El espacio entre dos cuerpos corren infinitos secretos. UJAT. 2014
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