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 Editorial         
La literatura, en cualquiera de 
sus expresiones, siempre será 
la voz de una generación, o de 
una época. 
Salvando las distancias y los 
idiomas, los años y la muerte... 
entre uno y lo otro están los 
traductores, que bien o mal, 
según la calidad del trabajo, 
nos acercan a las expresiones 
literarias de otros pueblos y 
naciones, algunos ya caídos en 
olvido y en cenizas.
Lo importante de esto es que 
ahí, entre esos abismos se sal-
van los significados del tiempo 
y la gente, sus luchas, los mie-
dos sobrevividos, el solaz canto 
de versos y prosa sanando las 
heridas de la espada y el cañón.
Cuando uno se dispone a la 
poesía o la prosa, cae a un tor-
bellino de capas gruesas o li-
viandades, pero no se escapa a 
una buena sacudida.
Leer implica que uno está en-
trando a la casa de alguien, a 
los bosques de un país lejano, a 
las entrañas del abismo que ha-
bita otros valles y otras almas. 
Así, territorios desconocidos 
se transparentan un poco, os-
curos caminos se desvelan, 
años olvidados tornan a su si-
tio de memoria fugaz; luz que 
se extingue al cerrar el libro, 
que aparece cuando saltan las 
páginas al paso ascendente de 
los números.
Ahí, entre todo ese mundo 
paralelo corre la voz de quien 
está poniendo voz en traduc-
ciones que bien son un mundo 
nuevo a la luz de otro idioma y 
otra forma de entender la vida.

Movimiento Asturias

A Isabel de los Ángeles Ruano,
en donde quiera que esté

La poesía deambula 

por las calles,

en los buses fantasmagóricos

sin rumbo fijo,

pelea, galopa internamente

con demonios, ángeles, dioses

y niños que saltan charcos

en un día cualquiera

de una tarde lluviosa o de 
verano

olvidada en esta maldita 
ciudad

venturosamente infernal y 
poética.

Pablo Ambrocio

“Frágil como el 
amor, el recuerdo 

se quiebra entre las 
manos y clava ren-
corosas astillas, en 

los dedos que inten-
tan retenerlo.”

Luz Méndez  de la Vega

Caparazón Naranja

Me tomó de la mano y me ad-
virtió que si me volvía a soltar 
de la suya me dejaría atrás y 
no volvería, observé su ros-
tro enrojecido y las gotas de 
sudor que se deslizaban por 
sus mejillas, yo llevaba puesta 
mi camiseta favorita: de color 
naranja con una tortuga ninja 
en el centro, la sentía mojada 
y fría debajo de los brazos, me 
disgusté. Caminábamos rá-
pidamente por una calle muy 
parecida a las otras, me sentía 
desesperado de seguirla, tro-
pecé con un agujero pequeño 
en el suelo y mi madre volteó 
a verme enfadada. Se escucha-
ban gritos por todos lados que 
ofrecían fresas, arroz, pollo, 
películas, tacos, mangos, etc.; 
la mezcla de olores hacía que 
me doliera la cabeza. Nunca 
me ha gustado acompañar a 
mi madre al mercado. Deseé 
que no fuera sábado, nadie 
podía quedarse en casa cui-
dándome, acababa de entrar 
a segundo primaria, con edad 
suficiente para quedarme solo, 
pero nadie parecía entender-
lo. Una hora después, cuando 
terminamos de comprar todo, 
vi que mi madre actuaba ex-
traño, bajó la cabeza y me 
dio instrucciones para bajarla 

también y seguirla aún más de 
prisa, parecía estar ocultándo-
se de alguien, intenté tomar 
su mano pero no pude, volteé 
a ver un puesto con láminas y 
tablas de madera, en donde ha-
bía colgada una camiseta roja 
con una tortuga ninja en el 
centro y cuando giré de nuevo 
la cabeza, mi madre había des-
aparecido, empecé a sentir que 
no podía respirar, observe a mi 
alrededor e identifiqué el úni-
co par de pantalones deporti-
vos que mi madre poseía, co-
rrí hacia ellos y encontré a mi 
madre de la mano de un niño 
ajeno con una camiseta naran-
ja que la observaba confundi-
do, reí tan fuerte que mi madre 
reconoció mi risa y volteó, se 
veía distraída, observó al niño 
que llevaba de la mano y lo sol-
tó inmediatamente, al instante 
el niño corrió alejándose de 
nosotros. Le sonreí a mi ma-
dre, quien no pudo evitar son-
reírme también. Estábamos 
por llegar al auto estacionado 
en una calle anexa y empecé 
a sentirme aliviado, escuché 
que alguien decía mi nombre 
y giré la cabeza, era mi amigo 
Chris, del colegio, me acerqué 
a saludarlo a él y a su madre, 
pensé que lucían muy distin-
tos a mi madre y a mí pues su 
ropa estaba limpia del todo, no 
parecían haber sudado y los 
dedos de sus manos no lucían 
rojos por estar cargando bolsas 
con alimentos toda la mañana. 
Mi madre se mostró molesta y 
un poco decepcionada al notar 
que nos habían visto; movía los 
dedos de sus manos sobre su 
cabeza y entre su cabello como 
intentando modificar su pei-
nado, se dio por vencida y se 
acercó a saludarnos. Mientras 
mi madre y la madre de Chris 
entablaban una conversa-
ción sobre el extraño clima de 
Quetzaltenango, llevé a Chris 
al puesto en donde se encon-
traba la camiseta roja con una 
tortuga ninja en el centro, le 
enseñé la mía y me dijo que 
sería genial que los dos tuvié-
ramos camisetas parecidas, le 
gustó tanto la idea que llamó 
a su madre, quien tras despe-
dir amablemente a la mía se 

acercó a nosotros y, viendo 
la camiseta que Chris quería, 
detuvo su vista en mí, obser-
vó mi camiseta favorita, luego 
observó a Chris y, negando 
con la cabeza disgustadamen-
te, arrugando un poco la nariz 
le contestó: “Esa no”. Cuando 
llegamos a casa, después de 
ayudar a mi madre a colocar 
los alimentos en su lugar, escu-
ché que mi madre le discutía a 
mi padre sobre algo que tenía 
que ver con cómo lucía hoy la 
madre de Chris, y que al mis-
mo tiempo tenía que ver con 
el hecho de que poseía solo un 
par de pantalones deportivos, 
luego la escuche discutirle so-
bre la manera en que la había 
observado y que siempre era 
lo mismo cuando llegaba por 
mí al colegio, no entendí cómo 
una cosa se relacionaba con la 
otra.
Pasó el fin de semana, era lu-
nes por la tarde, me encontra-
ba en la casa de Chris, aún se 
sentía el olor a espagueti con 
queso fundido y pan recién 
hecho del almuerzo, el patio de 
su casa era muy grande, así que 
podíamos jugar libremente en 
él. Aún no era hora de que mi 
madre llegara por mí cuando 
el portón de la casa de Chris se 
abrió y la camioneta nueva de 
su madre entró, paso al lado de 
nosotros y le dijo a Chris que 
le tenía una sorpresa, Chris 
extendió las manos y su madre 
le dio una bolsa de papel con 
un logotipo que no identifiqué, 
Chris la abrió y dentro había 
una camiseta roja con una tor-
tuga ninja en el centro, Chris 
se quitó la que tenía puesta y se 
la puso de inmediato, su madre 
le quitó la etiqueta y Chris me 
dijo que podíamos jugar a ser 
tortugas ninja ahora que nues-
tras camisetas se parecían. Re-
cordé que la mía no traía una 
etiqueta colgando de una man-
ga cuando me la dieron, tal vez 
la camiseta nueva de Chris era 
mejor de alguna forma que la 
que había en el mercado y por 
eso su madre no se la había 
comprado, de pronto empecé 
a entender las discusiones de 
mis padres.
Creía que los caparazones de 
las tortugas ninja eran todos 
igual de fuertes pero tal vez, el 
caparazón rojo era mejor que 
el caparazón naranja.

Carmen Palacios
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Tess la de  los d´Urberville

Una pieza  literaria que logra 
capturar la esencia de la vida 
rural victoriana, escrita por 
Thomas Hardy un novelista y 
poeta inglés; en su adolescen-
cia se estableció en Londres 
trabajando en un despacho de 
arquitectos, comenzó a estu-
diar arquitectura, pero nunca 
pudo abandonar su pasión por 
la escritura. 
Publicó varias novelas, entre 
ellas: Dos Ojos Azules/ A pair 
of Blue Eyes (1873),  Lejos del 
mundanal ruido/Far From the 
Madding Crown (1874), Tess 
la de los d´Urberville/ Tess of 
the d´Urbervilles (1891). 
Su obra Tess la de los d´Ur-
berville está llena de verdades 
descriptivas, Hardy logró es-
cribir sobre temas sexuales, la 
religión y la castidad. Retrata-
ba a la mujer sometida ante la 
crítica social;  en aquella época 
sus obras fueron prohibidas en 
varios lugares pues atacaba la 
moral de la sociedad. 
Esta historia enmarca a una jo-
ven adolescente, la cual busca 
un futuro feliz, pero ve trunca-
dos sus sueños, perdiendo de 
manera injusta y despreciable 
su inocencia; Tess es agredida 
por su propio dolor y por otras 
situaciones familiares que le 
agregan más sufrimiento a su 
historia. Tres personajes Alex, 
Tess y Angel, cada uno envuel-
ve características marcadas del 
pensamiento de la época, la 
forma de vida y los preceptos 
establecidos por la religión, en 
el caso de Angel, quien es un 
personaje determinante en el 
desenlace, demuestra su miedo 
al estar con una mujer impura, 
que ya ha perdido su valor; es 
así como cada personaje hace 
reflexionar sobre la forma de 
pensamiento y la evolución de 
sus creencias a lo largo de esta 
historia.  Envueltos en un pai-
saje perfectamente descrito, la 
campiña llena de misticismo, 
se puede sentir el viento y cada 
paisaje a través de las páginas 
escritas por Hardy, la vida ru-
ral retratada hace alusión a un 
paisaje lleno de neblina por la 
mañana y luz tenue de sol en 
los atardeceres. Hardy defien-
de a Tess a lo largo de la narra-
ción, la describe como la vícti-
ma de los prejuicios de aquella 
sociedad, y fue así como el 
autor se ganó el repudio de la 
sociedad de su época. 
Una obra fatalista, profunda, 
reflexiva y llena de prejuicios 

sociales que restan valor a la 
mujer. Los signos utilizados en 
cada capítulo logran adentrar 
al lector en una historia que 
merece ser leída para com-
prender los sentimientos re-
traídos de Tess, una mujer en 
busca del amor en plena era  
victoriana. 

Lynda Dayana Ramírez

De secretos y otras cosas.

Hace unos meses tuve que es-
tar en uno de los mercados de 
la ciudad donde vivo, eran más 
o menos ocho horas diarias 
durante varios meses y para 
que mentir, marginal entre los 
marginales. El tiempo libre se 
trataba de observar cómo se 
desarrollaban las cosas dentro 
de aquella pequeña urbe me-
canizada que había construido 
poco a poco sus personajes, 
desde el que cobra el arbitrio a 
cada vendedor y los niños que 
trabajaban lanzando sus ofer-
tas a gritos, hasta aquel que se 
ganaba unas monedas como 
carga bultos. 
Mi tiempo ahí parecía ser len-
to, no había mucho que hacer y 
seguía observando. Los vende-
dores más pequeños, en térmi-
nos de riqueza, llegaban muy 
temprano, la compra a los ma-
yoristas era casi maratónica; en 
esos lugares el dinero se mueve 
de formas extrañas. Las carnes, 
por otro lado, llegaban más 
tarde a los negocios, en carros 
y camiones, aquello parecía 
como la visita del narco en los 
negocios de los municipios 
más pequeños, mucha gente, 
muy rápido y sin mucho ruido. 
Así se desarrollaron los días 
y poco a poco uno se puede 
dar cuenta de los rituales para 
abrir los negocios y mantener 
todo en orden.
Había unos que rociaban agua 
frente a sus puestos; al final 
pude darme cuenta que era 
agua de canela. Otros tenían 
hasta dos o tres macetas con 
sábila, en secreto respondían 
que era la contra a la envidia 
del resto. Todos tenían sus se-
cretos, todos extraños pero na-
die se atrevía a cuestionar las 
prácticas del otro. 
Algo en lo que coincidían un 
grupo de comerciantes era lue-
go del medio día.
Constantemente podía ver que 
a eso de las dos de la tarde en 
las carnicerías lavaban todo, 
muy exagerado el asunto. Pa-

recía que querían desaparecer 
las huellas de un asesinato. En-
tre legía y detergentes de aro-
mas saturados, por los pasillos 
corrían los desechos hasta las 
cloacas. 
El protocolo se reproducía 
todos los días, casi al mismo 
tiempo y sin rechistar.
Así me di cuenta que el secre-
to era colectivo. Todos ellos le 
huían al hedor a podredumbre, 
a muerto, a sangre y sanguaza. 
Así aquello se quedaba en la 
rutina de los carniceros. Y en 
el imaginario de la clientela, 
una idea de higiene.  
Alguna vez escuché a un viejo 
decir que para poder jactarse 
de conocer una ciudad hasta 
los huesos había que conocer 
sus barrios bajos, el basurero, 
el rastro, la madrugada en sus 
calles, a sus vagabundos, a los 
perros callejeros, el parque 
central, los baños públicos, 
la estación de autobuses y los 
ríos que atraviesan la ciudad. 
Podría agregar, sin duda a 
equivocarme, que para cono-
cer una ciudad hay que saber 
de los rituales secretos en sus 
mercados.

Manuel de León

El hombre imaginario
vive en una mansión imagina-
ria / rodeada de árboles ima-
ginarios / a la orilla de un río 
imaginario//
De los muros que son imagi-
narios / penden antiguos cua-
dros imaginarios / irreparables 
grietas imaginarias / que re-
presentan hechos imaginarios
ocurridos en mundos imagi-
narios / en lugares y tiempos 
imaginarios// (...)

Nicanor Parra

¿Cómo una flor, oscura, puede 
convertirse en un relato vivo 
de la realidad?, flor oscura 
que marca pronto, y de rom-
plón, las vidas de quienes se le 
acercan, de todo el que intenta 
convertir la realidad en algo 
menos dolorosa y apesadum-
brada.
Nadie que haya ido a San Juan 
Las Escobas vuelve ejercien-
do la divina esperanza, de allá 
solo se vuelve arrojado a em-
pellones y estruendos crepi-
tantes; la antesala al infierno 
repentino de oquedades, es la 
infame bota justiciera, la mano 
empuñada, son los ojos ases-

tados sobre el pájaro herido 
desde tiempos inmemorables. 
Flor, entraña, bondad de pue-
blo adormitado en el rincón de 
la República, disfraz de tiem-
pos nuevos; apenas se levanta 
las fuerzas se desdoblan, son 
maraña los objetos y los su-
jetos, todos y uno; tal cual lo 
dejó el siglo pasado, y como 
este heredó del anterior.

flor oscura, sombra mortecina
flor oscura, llanto apagado
nudo en garganta 
flor de camino 
orilla desfigurada, polvo erran-
te
que viaja
que permanece alzado
hasta descomponerse con el 
trueno de las máquinas
flor descendiente de los mine-
rales
plomo
asestado sobre rojos presagios 
flor marchita
flor dorada 
lleva sobre sí el canto negro
augurios 
tontas manos deshaciendo los 
vientos de un lepidóptero
flor oscura
noche predilecta
ya no encienden las luces 
porque se han escapado por 
una ventana
noche belicosa
mañana
triste mañana 
solo nos queda recoger los 
hondos abismos
flor marchita, flor asestada
figura de la mañana que no 
acaba
flor de día que marcha
de tarde
flor oscura de una noche que 
se multiplicó por mil;
flor oscura,
traducción innecesaria para 
quienes ven
para quienes se anduvieron los 
yertos campos 
de San Juan Las Escobas

Hubo un tiempo después del 
tiempo muerto en aquellas 
oquedades de la República, 
hubo el instante donde quedó 
inmersa la fuerza y el destino, 
la esperanza y todo anhelo; los 
vivos siguieron el camino ale-
targado sin ventura, los muer-
tos quedaron ahí, a la vera del 
camino.

Gerson Chinchilla

La flor oscura, novela de la 
guatemalteca Valeria Cerezo, 
finalista del premio BAMLe-
tras. 
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