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Soñar en eSpañol
John Oliver Simon

NARRATIVA

DiSeño: 
GeorGina Gutiérrez

tatiana Méndez-Bernaldez y M.

CITATORIO

El viernes 15 de agosto, en la Casa del Escritor de esta Ciudad, a las 5 de 
la tarde, se llevará a cabo un recital del poeta estadounidense John Oliver 
Simon, traductor de Gonzalo Rojas, David Huerta y Elsa Cross, entre 
otros poetas, y de Jorge Fernández Granados, con motivo de la visita de 
Simon a nuestro país, y la presentación de la primera antología en inglés 
de Fernández Granados,  Ghosts of  the Palace of  Blue Tiles (Los fantasmas del 
palacio de los azulejos, Tameme Chapbooks, 2008, traducción de John Oliver 
Simon) y de su reciente libro Principio de incertidumbre.

Para un gringo soñar en español
es olvidar la vida
porque ha sido escrita en un código

que ya no comprendes.
Es retroceder
A los estantes verdes de los pequeños abarrotes

buscando formas de subjuntivo imperfecto
que ya no existen.
Es errar por los laberintos

de alguna ciudad global devastada
donde vagos malévolos se han instalado
entre bestias. Es hablar con hombres

cuyas lenguas son de adoquín, amar
con todo el corazón a alguien
que ha olvidado tu nombre. Es plegar

las tiendas de la caravana humana
y salir del pueblo
en caballos tintineantes, macho y hembra
cada uno según la voluntad de Dios.
El sueño se hunde más abajo de las fronteras
y tú quedas varado en la ciudad del alba.

(Traducción de Elsa Cross)

Al centro de la plaza existe una semilla
en forma de calavera que crece en árbol.
Las raíces llegan hacia la ciudad de los muertos
y en las ramas anidan centenas de zanates.
Cada plaza es esta única donde los centelleos
del gazebo doblan la ciudad en sí mísma,
donde un noviazgo en el sentido del reloj
florece entre las fuentes de la marimba.

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
(Traducción de J. O. Simon)

PLAZA
John Oliver Simon

Iba a escribir un poema. Decidió convocar primero al atardecer. La tarde como 
color. Naranja. Naranja denso (un casi rojo, digamos). Pensó en una mujer. Una mujer 
indiferenciada; apenas una nada de mujer: su silueta contra la luz del ventanal, por ejemplo. 
La imaginó hablando para sí misma, suavemente. O mejor canturreando, sin muchas ganas, 
consolándose por existir en el mundo. Una testigo del mundo. Eso, y luego, esperaba, ella, 
ahí. Había dejado la puerta entreabierta. “Tocaba la membrana del sonido”, pensó decir 
él; sonaba forzado pero no podía renunciar 
a las ganas de decirlo así. “Con los dedos”, 
recompuso, “Tocaba con los dedos la...” 
(membrana no, mejor piel, o no, mejor nada, 
directo y ya): “Tocaba con los dedos el sonido”. 
“Y se tocaba a ella misma”, agregó pensando, 
y luego: “a ella misma como sonido y cuerpo”. 
Canturreaba, esperaba, y en ese tristear de las 
cosas que se acaban (su historia, la gente, la 
tarde misma, la espera gastándose), se tocaba a 
ella misma con las yemas de los dedos, como 
un solo de piano, triste y quebradizo (“Looking 
Glass”, de Duke Ellington). No era una mujer 
precisa, sólo era un continuo de la idea de mujer 
fluyendo en su imaginar: una silueta posible, 
oscura contra el ventanal mientras se iba el 
día. Se puso a escribir. Ella dejó de tocarse y 
comenzó a llorar. Bueno. 

ENTRE...CUESTAS
Por Hugo Coronel

¡Doña!, es el resto de la palabra. Yo, detrás del resquicio de la puerta con la sonrisa 
estúpida. El alcohol se consume después de tocar mis labios y transito con los ojos 
cada una de las manchas del muro de agua. Puedo creer que después de todo está 
perdida la gloria, que aún sigo detrás del resquicio de la puerta. Respuesta, resquicio, 
puerta, res... puesta  la palabra. 

¡No estoy ahora!, contesté a Doña Zoila en tono de acto clandestino; 
inclusive, acostumbro, si es que no doy la cara, sonreír al menos con las palabras, 
de forma estúpida. ¡Qué me importa si la cisterna revienta o se evapora en la ruina 
del líquido! La vecina dice que los peces han invadido las aguas y que tomarla deja 
un sabor raro, como el sabor del primer trago después de despertar entre un par 
calzoncillos al lado de una simbiosis caprichosa, hablando con mariposas de la nueva 
generación que, jugando a ser las lindas crisálidas de la poderosa juventud se gastan 
los pedacitos de moneda de sus bolsillos. ¡Respeto señores! Las bombas todavía 
explotan con el hormigueo de las ganas y con respeto, se puede jugar a pesar de las 
reglas. Yo, sólo con el cabello revuelto, los ojos hundidos y las pestañas sudando por 
el exceso de luz, luego, abrir el buzón, encontrar tarjetas navideñas con la edad de 
dos años, con el olvido del sello de acuse para los parientes de cerca, con los estados 
de cuenta con intereses al cien por ciento bien remarcados con números rojos por 
aquello de que “pues no lo vi”, y te hagas que la virgen te habla para evitar eso de 
que “debo, no niego” pero “espéreme tantito joven, mañana dé usted su vuelta”. En 
realidad, Doña, deberíamos dejar que los peces crezcan y un domingo de estos nos 
reunimos en la azotea del edificio, subimos las macetas para figurar que tenemos 
jardín y, pues hacemos una parrillada de pescado, ¿le apetece bien? Prometo no 
decirle nada a su marido, a pesar del amanecer, y de que sigo aquí, detrás de usted, 
tras la puerta.

La verdad creo que no estoy, que nunca estuve, que estos desvelos 
amotinados en varias noches desde que mi vecino de arriba le ha dado por casarse 
y ensayar serenatas con orquesta completa a media madrugada, con sus melodías 
apasionadas interpretadas al ritmo de las penetraciones constantes y, sudorosa por 
el apetito de la pasión, se vuelve alberca para los mismos peces que nos comemos 
mientras la cama zapatea por compromiso las mismas melodías. Las horas se 
aletargan entre las cortinas de cristal, el aroma de los ojos embriagados de luna; 
compañía, pensamientos, danza, tiempo, transcurren, las horas transcurren, hacen 
sentirme ridículo cuando al dibujar mapas en las paredes tarareo los años de vida; 
¡Válgame Dios! Si eras casi un niño cuando llegaron en familia. Aquí clarito se nota 
la media mueca. Ésta seguro debe ser tu hermana, tiene los mismos ojos que tú y...  
¡Nooo, no Doña! Contesté que no estoy ahora. Le repito, acostumbro sonreír con 
las palabras, pero eso no significa que yo tenga que sacar a pasear a los peces en el 
estanque. Las épocas llegan, uno tiene que adaptarse. Es fácil encontrar las leyes, las 
costumbres compartidas, los diálogos entre revueltas por hambre necia y acumulada; 
sólo basta sudar y mirar quién escupe la lengua; el hambre siempre es ausencia y 
mucho menos importa el color de los rostros, al final es hambre. Las mortificaciones 
vienen cuando algún estúpido hace sonar la campana y los fragmentos del badajo se 
esparcen; las leyes, entonces, son correctas. ¡Doña!, ¿le gusta muy frito el pescado? 

Yo, por mi parte estoy 
bien, ya he referido las macetas, el 
carbón arde lo suficiente, creo poder 
comer los peces aunque el aire esté 
lleno con el sabor de las escamas, 
además, el médico ha prometido 
que sólo con las cápsulas las plantas 
crecen. No es que sea vegetariano, 
y que de pronto, el sentimiento me 
esté ganando; no, la gente a veces 
también miente. 

En verdad disculpe si al 
abrir los labios sólo puedo decir lo 
siento. No quedaba más, ni siquiera 
la primera sonrisa que produce 
el sentirse satisfecho por haber 
cumplido. Lo vi cuando dejó caer el 
arma a sus pies, cuando se desplomó 
lleno de miedo, tembloroso y cautivo 
por la razón, cuando repite una y otra 
vez lo siento, cuando calla para dejar 
pasar por alto a los peces sordos, con 
sus rumores cándidos, aletas amargas 
y sueños placenteros. Ya ve, el arma es 
el hambre. 

En verdad Doña, no estoy 
ahora. De hecho, nunca he estado, 
pues sólo es este apestoso sueño que 
ahora tengo bajo los párpados, muy 
parecido al galope que los peces hacen 
sobre los restos de la palabra.

POETA
Fernando Montesdeoca

Berenice Huerta

Glafira rocHa

Mtro. antonio escoBar

En este número, relatos de Fernando Montesdeoca (D.F., 1952; 
Premios de Novela Juan Rulfo y Sergio Galindo, Premio de 
Cuento Agustín Yáñez), Hugo Coronel (Atlixco, 1972;  Premio 
Filosofía y Letras, BUAP), Fernando Sánchez Clelo (Puebla, 
1974; autor de los libros Cuentomancia, Jauría y No es nada vivir) 
y Renato Prada Oropeza (Potosí, Bolivia, 1937; Premio Casa de 
las Américas 1967 por la novela Los fundadores del alba). Aforismos 
inéditos de Jorge Fernández Granados (D.F., 1965, Premio 
Nacional de Poesía Aguascalientes). Poemas  de John Oliver 
Simon (New York, 1942; traductor de poesía mexicana), Roberto 
Corea Torres (poeta y crítico nicaragüense radicado en Puebla), 
Víctor Toledo (Orizaba, 1957; medalla Pablo Neruda de Chile), 
Rubén Márquez Máximo (Puebla, 1981; su primera colección 
de poemas, Pleamar en vuelo, aparecerá en breve en ediciones 
Alforja), Miguel Ángel Maldonado (Puebla 1974; Premio 
Gutierre de Cetina), Manuel Corona (San Martín Texmelucan, 
1985; actualmente estudia la Maestría en Comunicación en la U 
de G) y un poema de juventud de Mario Calderón (Timbinal, 
Gto., 1951; actualmente becario con trayectoria en el área de 
poesía del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes del estado 
de Puebla). Finalmente, traducciones de Paul Muldoon por Samuel 
Espinosa (Puebla, 1985; Premio Filosofía y Letras, BUAP).
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Ficción Súbita
Renato Prada Oropeza

COREA TORRES

hablar  por  hablar
Con todo el tiempo por venir
muera el silencio esta tarde.

Instancia del vacío
su misterio rezuma murmullos
   cantos de acertijos,
  rumia incertidumbres
   las vuelve mariposas y las deja volar.

En su escala al cielo
se exhibe,
nadie puede tocarlo,
cuando acaso lo rozamos
tiembla arisco como sapo descubierto.

Maná del anacoreta,
el silencio transfiere su esencia
a la arena del desierto
   los arbustos así renacen 
   a pesar de la seca,
una salamandra saca la lengua
abre los ojos,  calla.

Se descubre el sapo  interlocutor de sí mismo.

Desnudo.

Minucia arcaica de dioses,  enlaza.

Rosario que deja exhausta las griterías.

VÍCTOR TOLEDO

EL BARDO SE VOLÓ LA BARDA
El bardo se voló la barda
(Superando su pereza)
La barda tenía una gran enredadera en la cabeza
Y no entendía sus pensamientos
Que floreaban por las nubes
Desfloradas, deshojadas, como ajadas, desojadas.
Era una dadera verdadera.

Alabarda1 hay que alabarla
A la barda hay que lavarla.

Al poeto le pusieron una poetiza
A la poeta le sacaron un poetiso
A la vate con un bate
                                   del abate que no bate que si vate
Y no sabía qué ha-ser
Pues hasta las palabras estaban destetadas
Las (h)ojas2 desdentadas, sin la hache, sin la leche
Sin su hacha interior de eterna herida
Siempre abierta y supurando (su pureza)
-De ahí surge el Espíritu.
(El poeta supera su pereza)
Y las hadas…

todas dadas.

1) Del poeta

2)Los ojos de las hojas 

Son las hijas de los ajos

Soja, saji, sajo, sojo.

LA ENEMIGA
Fernando Sánchez Clelo

Adormilada en un sillón seboso, Julia espera junto a la ventana donde sólo se 
puede ver la bruma. Chucho no llegó a dormir, y sobre la mesa están la cazuela de 
lentejas con tocino y la olla con el café ya frío. 
Entre sueños, siente que un animal le 
muerde el cuello. Despierta sobresaltada. 
Aprieta el interruptor del foco pálido 
que ilumina el cuarto pequeño. Cubre su 
pecho jalando las solapas de la bata raída y 
ve a su perro blanco dormir a sus pies. Las 
manecillas del reloj en la pared marcan  tres 
veintisiete de la madrugada.
Sus ojos desvelados, enrojecidos, luchan contra el 
cansancio. Ella sabía que Chucho era un sinlugar, un 
misántropo, un nómada; recuerda sus primeras parrandas, 
las salidas inesperadas, las borracheras y el hedor a 
marihuana del aliento con que llegaba. “Todos 
tenemos errores, cambiará”, pensó. No sabe 
ahora cómo soportar el miedo y los golpes.
Se levanta entumida de las piernas. De 
su librero, lleno de carpetas de encaje y 
figuras de porcelana, agarra un casete que 
mete en una grabadora desgastada. Suena 
un acordeón y la voz de una mujer. Se cautiva 
con la fuerza de las palabras cuando escucha esa cinta, 
pero un ahogo atraviesa su garganta al imaginar el cuerpo 
gordo de Chucho haciéndole el amor a otra mujer. Rata 
inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
El canto que sale de la bocina aminora su amargura. El 
perro se levanta meneando la cola. La música hechiza a 
Julia que canta entre sollozos, desafinando con los acordes 
de las guitarras. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas 
donde picas, que hieres y que matas.
Un destello de valor surge en ella. Coge la chamarra 
de policía municipal del respaldo de una silla y 
la arroja al sillón. Como si fuera Chucho, 

(IV)

Tengo que madrugar para poder verla. Su padre, alcalde vitalicio del pueblo, dueño de 
todas las casas sólidas (construidas con piedra de cantera), de los mejores terrenos de los 
alrededores, sólo le permite salir a la primera misa. Azucena del Alba —es el nombre que 
me gusta darle— recorre las estrechas calles que van de su casa a la iglesia, rodeada de tres 
acompañantes: un hombre, si bien pequeño, cuyo aspecto infunde un miedo irrefrenable a 
quien se topa con él en su camino: sus espaldas cargan una joroba descomunal, parecida a 
una roca escabrosa; un hombre enorme, gordo, que acompaña sus pesados pasos con un 
intermitente gruñido; y una vieja, flaca, vestida de negro. El enano va delante y balancea 
en la mano derecha una linterna (todavía las sombras se resisten a abandonar el pueblo a 
esas horas) y en la otra esgrime un objeto indefinible: ¿un garrote de madera?, ¿un espadín 
de acero oscuro? El gordo camina a sus espaldas, a tres o cuatro pasos de distancia, como 
lleva cerrados sus descomunales puños, no se puede saber si aferran algún instrumento 
cortante. La vieja va a su derecha, mientras se dirigen a la iglesia y a su izquierda a la vuelta; 
es decir, al lado de la calzada. Así la esbelta figura —vestida de un traje largo negro y 
cubierto el rostro con un velo tenue que, aún en la penumbra, permite adivinar sus rasgos 
finos, su delicado cuello— se halla literalmente rodeada. En el templo, logro ubicarme, 
con extremo sigilo, en un rincón oscuro, pero suficientemente próximo a su reclinatorio 
privado. No quito la vista de su hermosa figura. Ella sigue el acto litúrgico siempre cubierta 
el rostro con el velo; sin embargo, algún que otro fulgor de las velas próximas me permiten 
distinguir sus labios entreabiertos, sus ojos con los párpados semicaídos, rematados en 
pestañas largas y espesas. Sólo en el momento de la comunión, cuando se aproxima el 
cura con la hostia en su mano derecha, su guardiana le levanta el velo. Es el momento más 
feliz de mi vida: como tocada por un rayo instantáneo, emerge su rostro pálido, pero bello; 
abre completamente sus ojos  y los clava, con una intensidad tangible, en la figura blanca 
y redonda que se posa en su rosada lengua. Aquí ocurre un incidente, rápido, en una 
fracción de segundos, aprovechando la lentitud de la vieja, la muchacha desvía la mirada y 
me observa. Me quedo paralizado, siempre, sin atreverme ni siquiera a parpadear. Sus ojos, 
de  intenso azul, ahora parecen cargados de un brillo especial, parecen suplicarme con 
toda las fuerzas de su alma: “¡Líbrame!” Una sola palabra nunca pronunciada, pero que la 
siento retumbar en mi cerebro. No, nunca, podré hacer nada por ella, porque soy apenas 
un hombre oscuro, una especie de sombra indefinida que se le presenta en sus sueños.

le grita rencorosa lo que ha callado. ¡Rata de dos patas, te estoy hablando 
a ti! Porque un bicho rastrero, comparado contigo se queda muy chiquito.

Siente un aire helado en las pantorrillas. Chucho la 
observa sosteniéndose en el quicio de la puerta. 

Cierra de un golpe. Se acerca a ella. La mirada 
es turbia, el aliento pestilente. El perro se 
esconde gruñendo bajo una silla. Julia 
palidece, los segundos son eternos. Toma 
a Julia de los cabellos y la avienta. Se voltea 
y arroja la grabadora contra la pared. Lanza 

la mesa de una patada. Chucho empieza a 
tambalearse, logra alcanzar la cama y se derrumba. 
Ensucia su uniforme y las cobijas con su vómito; 
se queda dormido. Tirada en el piso, Julia mira 
agradecida a la Virgen de Guadalupe sobre el 
velamen. En el suelo se mezclan sus lágrimas 

con el café, las lentejas y los pedazos de barro. Se 
acerca el perro y se acurruca junto a ella. Julia llora 

en silencio. Se duerme, cansada de la zozobra.
Con la luz del alba, mira sus ojeras en un espejo de 
mano. Reconoce las cicatrices que su marido le ha hecho 
los últimos meses. Desde un callejón, llegan los primeros 

ecos de la ciudad. Escudriña silenciosa los restos de la 
grabadora; rescata su caset entre cables y engranes de 
plástico para esconderlo en la ropa de un cajón.
Busca qué desayunar, pero ya no hay comida. Se 

acerca a Chucho, trata sigilosamente de sacarle la 
cartera del pantalón. Él se reincorpora rápido, 
la mirada turbia otra vez. Suelta un puñetazo 
y Julia cae pesada junto a las lentejas y 
acalla su grito para no irritarlo. Chucho se 
vuelve a recostar lentamente. Ella se levanta 
sobándose el golpe, se le acerca poco a poco. 
Su mejilla punza. Lo mira un momento. 
Cariñosa, le besa la frente.

MARIO CALDERÓN

FUGA EN DO MAYOR
Llegaré diez minutos tarde a la clase
me sentaré donde mismo
pero no la miraré
alguien me dirá que estoy triste
pero no les diré por qué
ni que sus dientes son de leche
ni que se acuesta conmigo
ni que me gastó como una lima
                            y que me deja morir
ni siquiera que su verdadero nombre es realidad
aunque me tenga que callar
que en su talle la firma de Donatello
resulta posible
o que soy un buzo
y como a coral procuro sofisticarla por las noches
o que como un Quevedo
                                       ¡la amo y la odio!
o que en definitiva soy un protestante
aunque entienda 
que al llegarle a la entrepierna
la noche de San Bartolomé 
se me oscurece
y al llegar al Templo Mayor
la pongo al vivo rojo
la desalivo
la desgañito
y a punta de pedernal
araño por su vientre
para arrancarle el corazón
caliente
y correr por las calles
como celoso
como amante
como desenfrenado por la Avenida de la Independencia
por la Avenida Juárez
y llegando al monumento de la Revolución
le doy vueltas
y levantando los brazos
                                      se los ofrezco
y les digo
que ése es mi cuerpo
ésa es mi sangre
y que así todos los viernes
hagan lo mismo en mi memoria
¡ah! pero soy tan sentimental
que después seguramente
el dos de noviembre
entre la mariguana
voy a bailar
en su memoria 
un rock fúnebre
al ritmo de Eric Burdon
y los animales.
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Mi padre y mi madre, mi hermano y mi hermana
y yo, con el tío Pat, nuestro austero y muy querido tío,
nos subimos todos en la tarde de un domingo de julio
en su destartalado Ford
 
no para visitar el cementerio --a alguno que murió de culebrilla1,
otro de fiebre, o a otro más a quien se le volvieron gelatina las rodillas--
sino la muy nueva rotonda en Ballygawley
la primera en mid-Ulster.

El tío Pat nos contaba cómo los soldados de las B-specials
lo detuvieron una noche en un punto cerca de Ballygawley
y le destruyeron la bicicleta
 
y lo obligaron a cantar “The Sash2” y a maldecir al Papa en Roma.
Le apuntaron y oprimieron la pistola en su sien tan fuerte
que todavía tenía la marca de una O al llegar a casa.

1) También conocida como Fuego de San Antonio
2) “The Sash my father wore”. Balada sobre el triunfo de la invasión de la corona Inglesa a 
Irlanda en 1690-91. En los 70�s Tommy Sands hizo una nueva versión, que todavía hoy cantan 
los aficionados del Glasgow Rangers.

GALERÍA DE POETAS JÓVENES DE MÉXICO

MANUEL CORONA

MUJER
Sus ojos inauguran estrellas al despertar la noche
visten de silencio el viento azul 
parvadas migran al mirarla sin hallar descanso.
   
Su cintura de gacela exige modelar la arcilla primigenia en sus costillas 
hace caer de súbito en el vértigo cuando en sueños nos caemos
los polos de su cuerpo no congelan
ninguna línea es imaginaria en su figura. 

Sus senos se desbordan inundando las ciudades en mis manos
rediseñan los cauces de las palmas. 

El blanquísimo estrecho en su cuello paso necesario de supervivencia
delicada superficie en contra del durazno estalla 
y reclama su derecho a ser también mordido.

Su sexo viento del Caribe aumenta la presión atmosférica 
y amenaza con un monzón en el verano
oleaje que pone el barco siempre a la deriva.

Ella es el motivo de la navegación y todos sus descubrimientos
en su geografía viven fuerzas majestuosas terribles tormentas arcoíris. 

Su figura vaivén de agua 
su cuerpo todo naturaleza viva.

Dos poemas de Paul Muldoon
(Presentación y traducción de Samuel Espinosa)

Paul Muldoon (1951, Armagh, Irlanda del Norte). Poeta, músico y profesor de poesía y literatura. Una de las voces británicas más significativas de nuestros 
tiempos. Miembro de la Royal Society of  Literature y la American Academy of  Arts and Sciences, de la cual recibió el premio de Literatura 1996. Ha publicado los siguientes 
títulos en poesía: New Weather (1973), Mules (1977), Why Brownlee Left (1980), Quoof  (1983), Meeting The British (1987), Madoc: A Mystery (1990), The Annals of  Chile 
(1994), Hay (1998), Poems 1968-1998 (2001), Moy Sand and Gravel (2002) -premio Pulitzer 2003-, y recientemente, Horse Latitudes (2006). 
Entre otros, ha recibido el premio T. S. Eliot (1994), el premio de poesía del Irish Times (1997), el Premio Griffin a la excelencia en Poesía (2003), el premio Shakespeare 
(2004), el premio Aspen de poesía (2005), y el Premio Europeo de poesía en 2006. Actualmente es profesor de Princeton y tiene una banda de rock llamada Rackett. 

Caedmon’s Hymn
Now we must praise to the skies,     the Keeper of  the heavenly kingdom,
The might of  the Measurer,     all he has in mind,
The work of  the Father of  the Glory,     of  all matter of  marvel,
 
Our eternal Master,     the main mover.
It was he who first summoned up,     on our behalf, 
Heaven as a roof,     the holy Maker.
 
Then this middle-earth,     the Watcher of  humankind, 
Our eternal master,     would later assign
The precinct of  men,     the Lord Almighty.

Himno de Caedmon
Ahora elevemos alabanza en las alturas,     el Guardián del reino de los cielos,
El poder de Aquel que mide,     Aquel que en mente tiene todo,
Las obras del Padre de la Gloria,     de toda forma en maravilla,
 
Nuestro Maestro eterno,     el que nos brinda el movimiento.
Fue Él quien desde los comienzos decidió,     en beneficio nuestro,
El Cielo como techo,     el Hacedor en santidad.
 
Y así esta tierra media,     Aquel que observa al hombre,
Nuestro maestro eterno,     asignará después
El dominio de los hombres,     el Señor Todopoderoso.

The Sightseers
My father and mother, my brother and sister
and I, with uncle Pat, our dour best-loved uncle,
had set out that Sunday afternoon in July
in his broken-down Ford
 
not to visit some graveyard -- one died of  shingles,
one of  fever, another’s knees turned to jelly --
but the brand-new roundabout at Ballygawley,
the first in mid-Ulster.
 
Uncle Pat was telling us how the B-Specials
had stopped him one night somewhere near Ballygawley
and smashed his bicycle
 
and made him sing the Sash and curse the Pope of  Rome.
They held a pistol so hard against his forehead
there was still the mark of  an O when he got home.

Los paseantes

Rubén Márquez
***
Hay mañanas en que despertamos
sintiendo aún el peso de la noche
su humedad aletargada
y respirar el mar no es suficiente.

Hay mañanas en que algo se nos ha ido
algo ha descendido a lo profundo de los cuerpos
dejando un sabor amargo entre los labios.

Hay mañanas en que nuestros barcos no se encuentran
en que las olas se alejan simplemente y no regresan
en que todo se marcha hacia una tarde sin nosotros.

Hay mañanas en que amanecemos solos
sin las ganas de tocar el mar que nunca llega
tal vez aquellas horas
nos dicen que el mar es una ausencia interminable.

Enamorarse de alguien
entendida en pocos asuntos
Que con el calor
abundan los zancudos
o que la fiebre
es un aviso de infección

Alguien
que al cruzar la calle
mire hacia ambos lados
y crea que todo este tiempo
ha salvado la vida
por esta pequeña precaución

Bárbara

MIGUEL ÁNGEL MALDONADO



No cualquiera alcanza la humildad. Primero hay que tocar el fondo de la soberbia. No se es humilde, se llega a serlo.

§

Hay que distinguir muy bien entre la humildad y la pequeñez. Son tan distintas como un diminuto objeto en un telescopio y otro en un microscopio.

§

Perdón. Cuando dije eso yo era joven e inexperto. Ahora, en cambio, ya nada más soy inexperto.

§

Un hombre que no ríe es sospechoso. Uno que ríe demasiado, también.

§

El hombre no es el único animal que piensa, pero sí el único que se ríe de sus pensamientos.

§

La risa está en el extremo de la conciencia. Es una mueca de ésta ante lo absurdo o lo inefable. En todo caso, un límite que la convulsiona.

§

Y no hay que olvidar que hay risas estúpidas o malvadas, como si al reírnos gesticulara, inocultable, el alma descubierta.

§

Si la belleza es una prueba de que dios existe, el humor lo es de que la humanidad existe.

§

La libertad no cambia el destino del hombre, sólo le permite ir por sí mismo al encuentro de sus equivocaciones.

§

Experimentar la libertad absoluta es un absoluto vértigo; tanto, que nadie la soporta sin inventarse lo antes posible algún deber.

§

El aforismo es un género hermafrodita, mitad poema, mitad ensayo. Pequeño monstruo entre la belleza y la razón. Quimera.

§

Lo que busca el aforismo no es tener la razón sino tener la medida suficiente para tener la razón.

§

Quienes escriben historias de fantasmas, acaban por convertirse en uno.

§

Cada generación no pone en marcha un mundo, sólo un código para volver a nombrar el único que existe. El mundo es viejo e indiferente. 

Los códigos son astucias para volver a amarlo. 

§

No queremos alguien que nos diga cómo es la realidad. Sólo alguien que la vea igual que nosotros.

§

El esnobismo es lo que le pasa a la gente cuando se da cuenta que nunca tendrá una natural cultura y ya ha perdido su natural ignorancia.

§

Poeta: animal lleno de dios. Dios: animal ficticio.

§

No hay menos trabajo en construir un escritorio que en escribir un libro encima de él.

§

La literatura de la modernidad es esencialmente una literatura combustible. Arde en el fuego de la velocidad y en la velocidad del vértigo. Los modernos no son más 
sabios que sus predecesores, sólo más atropellados. 

§

La cultura no salva al hombre de la barbarie, y a veces sólo le da sofisticados argumentos para practicarla.

§

Mallarmé se equivocó. Todo no termina tarde o temprano en un libro, sino en una pantalla. 

Veintiún aforiSmoS
Por Jorge Fernández Granados


