
SIGMA DELTA PI
Epsilon Beta Chapter
Cuaderno XXXIV

Poesía y Prosa. Primavera 2019



      POESIA POR LA PAZ

A LA MEMORIA DE 
ANTONIO MACHADO 

(1875-1939)



Editor académico

Dr. David Navarro

Editor asociado

Ernesto Elizondo

Financiamiento

Departamento de Lenguas Modernas 

Ilustraciones 

© Cortesía de Fundación Federico 
García Lorca (Madrid), El Amaneser 

(Estambul) y Marc Chagall Foundation 
("Amants et Osieaux," París)

AL PRINCIPIO es una publicación del Cap. EPSILON BETA de SIGMA DELTA 
PI auspiciada por el Departamento de Lenguas Modernas de Texas State University. 



1. BRINDIS   ....................................................................................................................................................  4

2. Taller de estudiantes   ..........................................................................................   8

3. Taller de profesores     ....................................................................................................  26

5. In alliis linguis   ..................................................................................................................  41

6. Contribuidores  ................................................................................................................. 44

Al principio  
Poesia y prosa 

CUADERNO xxXiV Primavera 2019

Índice

4. TRADUCCIONES   ....................................................................................................................  36

3



brindis 

4



Este año hemos dedicamos nuestro 
brindis a Antonio Machado 
coincidiendo con el centenario de su 
muerte. Machado nace en Sevilla en 
1875, y desde joven participa del 
mundo literario y teatral. Después de 
estudiar en Madrid, obtiene un puesto 
de profesor de francés en la ciudad 
castellana de Soria, quede inspiración 
en la trayectoria poética del autor. 
Durante la trágica Guerra Civil 
Española, Machado huye a la ciudad de 
Valencia en noviembre de 1936 donde 
participa en las publicaciones 
republicanas haciendo campaña 
literaria. En 1939 se traslada a 
Barcelona, desde donde cruza los 
Pirineos hasta Coillure, Francia, 
huyendo de las tropas franquistas. Allí 
fallece al poco tiempo de su llegada en 
1939.
En la evolución poética de Antonio 
Machado destacan tres aspectos 
principales: el primero es el entorno 
intelectual de sus primeros años, 
marcado por la figura de su padre, 
investigador del folclore andaluz; en 
segundo lugar, la influencia de sus 
lecturas filosóficas, especialmente las 
de Miguel de Unamuno; por último, se 
encuentra su reflexión personal de la 
España de su tiempo: un país en 
declive espiritual que intentaba 
levantarse de una derrota en la que 
había perdido sus últimas colonias de 
ultramar.
Para recordar a Machado hemos 
seleccionado dos poemas que recogen 
la influencia y los sentimientos 
personales del poeta: “Orillas del 
Duero” y “Retrato.”
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Orillas del Duero
Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario. 
Girando en torno a la torre y al caserón solitario; 
ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, 
de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno.

Es una tibia mañana. 
El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana.
Pasados los verdes pinos, 
casi azules, primavera 
se ve brotar en los finos 
chopos de la carretera 
y del río.

El Duero corre, terso y mudo, mansamente. 
El campo parece, más que joven, adolescente.
Entre las hierbas, alguna humilde flor ha nacido, 
azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido, 
y mística primavera!

¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, 
espuma de la montaña 
ante la azul lejanía; 
sol del día, claro día! 
¡Hermosa tierra de España!
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Retrato 
Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla

 y un huerto claro donde madura el limonero; 
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara ni un Bradomín he sido 
—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—; 

mas recibí la flecha que me asignó Cupido 
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 
pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 
corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética 
ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 
y el coro de los grillos que cantan a la luna. 
A distinguir me paro las voces de los ecos, 
y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 
mi verso como deja el capitán su espada: 
famosa por la mano viril que la blandiera, 

no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo 
—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 

mi soliloquio es plática con este buen amigo 
que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 
A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 

el traje que me cubre y la mansión que habitó, 
el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje 
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 
casi desnudo, como los hijos de la mar. 7



EL TALLER DE 
LOS ESTUDIANTES
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Mi última vuelta 
Hay días en los cuales te despiertas sin aliento, sin ese aliento interno que te 
da vida. Aquel mismo que se dice que le dio vida al primer humano Adán. 
Hay mañanas donde no se siente como el comienzo de un nuevo día, sino 
como la continuación de una pesadilla. Tal vez sea porque dormimos del 
lado equivocado como muchos dicen, que uno se despierta así, con una 
molestia misteriosa, que ni siquiera uno siempre saber explicar. Oh tal 
vez esa sea la excusa que quiero usar el día de hoy, en este soleado día, 
camino al trabajo, en un autobús lleno de personas que probablemente 
nunca vuelva a ver en mi vida. Digo esto, no por ignorancia de no 
reconocerlas, ya que he visto estas mismas caras por los últimos cuatros 
años, las mismas miserables caras, que suben y bajan en la misma 
estación, a la misma hora todos los días. ¡Qué miseria! Que horrible es 
esto. Me alegro de que nunca más les tenga que ver y mucho menos 
contemplar cómo se suben a este autobús, número 35, rumbo a la calle 
soledad cada mañana y luego ser testigo de cómo se bajan dejando ahí su 
alma en su asiento y bajando con solo su cuerpo. Tal vez le quieren dar a 
su alma esa oportunidad de ver las otras paradas, de ver como se ve el 
día a cada hora, a que ellas sí se atrevan a disfrutar de su vida. Fueron 
sus almas olvidadas ahí, en esos asientos al lado mío, que yo me decidí 
bajar de este autobús con cuerpo y alma. Había decidido a ser libre de 
este ciclo dañino que nos consume a todos lentamente todos los días. Tal 
vez eran mis nervios de dejar todo atrás los que me tenía de mal humor 
esta mañana, pero ahora que lo pienso, es en realidad la frustración que 
siento al saber que todas estas personas se quedarán encerradas en este 
autobús, perdiendo su vida lentamente en cada bajada y subida. Cuando 
por fin baje de ese autobús, las piernas me temblaban, me 
encontraban con los últimos minutos de lo que yo ya consideraba mi vieja 
vida. Una vez que entrara al enorme edificio que se encontraba enfrente 
de mí, toda cambiara, seria libre y feliz. Esta era mi última vuelta, jamás en 
mi vida tendría que presentarme ante ese grupo de gente arrogante con las 
que trabajo y nunca más tendría que agachar mi mirada bajo los insultos y 
reclamos injustos que diariamente recibía de mi jefe. Esta era mi última 
vuelta al infierno humano del cual pertenecía, era mi última vuelta para 
poder encontrar paz y libertad. Ahora entendía porque me había 
despertado de mal humor, no tenía el aliento de Adán, no lo había 
tenido en mucho tiempo. Ese aliento que te da esperanza, libertad y 
sobre todo vida. Por más miserable que sea tu vida, es difícil decirle adiós 
a cada etapa de ella. Eran mis nervios los que me ponía de mal humor, 
pero esta última vuelta ya los había borrado. Cuando abrí la puerta de 
aquel edificio, algo inexplicable bajo razón humana me sucedió. Sentí 
escalofríos de pies a cabeza y respiré, respiré nuevamente ese aliento 
divino, ese aliento de vida. Entonces comprendí, que ya era libre y no 
hacía falta dar una última vuelta por ahí, era libre y eso era todo lo que 
importaba. 

Edith V. Cardona
Texas State University 
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Alejandra Itzel 
Texas State University 
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Maldito Chilango* Cookie 
Texas State University 

Maldito Chilango, pobre de ti 
nunca vas a poder olvidarte de mí. 
Me dejaste por otra, pa’ tener un bebé 
pero no quieres a tu otra y no sabes por qué. 

No se conocen bien, ni habla español 
nunca se van a entender como nosotros, tú y yo. 
Ahora me extrañas y te sientes bien pendejo, 
la verdad que sí, lo eres... mírate en el espejo. 
Por las mismas razones de siempre 
me sigues queriendo. 

A pesar de todo, yo sigo viva y sonriendo, 
soy trabajadora, buena onda y también cariñosa 
y esa zorrita es nomás una triste golosa. 

Yo te llevaba a lugares donde nunca habías ido, 
echábamos desmadre y nos llevábamos chido. 
Pero te hiciste tu cama, ya vete a acostar 
a donde si tienes buena suerte 
de mí podrás soñar. 

*argot para referirse a un residente de la Ciudad de México
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Lourdes E. Schmader 
Texas State University 

¡Mujer, levántate! 

Vulnerable pero inteligente 

sumisa, pero con sueños 

con cuerpo débil, pero mente fuerte. 

Así eres tú, mujer guerrera. 

¡¡¡Por las veces, que te dijeron que NO!!! 

¡Hoy, tú te das la oportunidad de un SÍ! 

Un sí, a descubrir nuevos horizontes. 

Un sí, a cumplir tus sueños. 

Un sí, para hacer escuchar tu voz. 

Un sí, para dar tu opinión. 

Pon la frente bien en alto y atrévete a construir tu futuro. 

Mujer, levántate, ¡hoy es tu momento!  
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Lourdes E. Schmader 
Texas State University 

Carta a un humano 
Mi querido humano,  

Quisiera que me miraras a los ojos y me dejaras hablarte por unos minutos. ¿Me dejas? 
Quizás me ves por las calles, hambriento y con mirada triste. Pero, déjame contarte 
que no siempre esta fue mi realidad. Cuando nací, estuve muy feliz de poder ser parte 
de este mundo. Estaba muy ansioso de saber quién sería mi amo. Imaginaba todas las 
noches como serías y las aventuras tendríamos juntos. Sin embargo, ese día nunca 
llegó y por eso hoy me ves por las calles. 

Mi rutina empieza muy temprano, porque duermo afuera de una iglesia. Paso el día a 
día, rebuscando algo que comer. Déjame contarte que, en mis días buenos, alguien me 
tira un trozo de pan y, en mis días malos, sólo recibo la mirada indiferente de los 
transeúntes. Pero mis peores días ocurren cuando en lugar de caricias recibo fuertes 
golpes. No comprendo mi querido humano tu actitud. ¿Por qué te soy indiferente? 
¿Quizás porque no soy de raza pura como dicen por ahí? ¿Por eso piensas que no 
valgo nada? 

He bajado mucho de peso, lo sé y no es nada raro que esto ocurra. Considerando que 
no recuerdo cuando fue la última vez que comí.  

Mi querido humano, mientras tú me vez con desprecio, yo te miro con amor. Estoy 
ansioso de tener un amo como tú. Dame una oportunidad y verás que seré tu apoyo 
incondicional. Te prometo que estaremos juntos en los buenos y malos momentos 
que la vida nos depare. 
 Podemos ser muy felices juntos. ¿Qué opinas? ¿Te animas? Mi propósito en este 
mundo es dar amor y no descansaré hasta cumplirlo. 

Bueno, no te quito más tiempo y recuerda por favor que si no me quieres ayudar, 
tampoco me maltrates.  
Espero que te animes y la próxima vez que me veas por las calles me mires con 
compasión y hagas algo por mí. Una caricia no estaría nada mal, pero que me des un 
techo donde vivir sería mucho mejor. 

Atentamente, 
El perrito que duerme afuera de la iglesia. 
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Fue un día cuando hacía viento Miguel G. Ramírez 
Texas State University 

Fue un día cuando hacía viento 
cuando condujimos, tú y yo, por la ciudad. 
Fue entonces cuando perdí la soledad. 
Sentía entonces tal rejuvenecimiento 
que se queda la memoria todavía en mi pensamiento. 

Éramos más ligeros que la gravedad 
cuando pasamos con tal velocidad 
por la autopista. Después del acontecimiento, 
cuando condujimos a tu domicilio, 
me entristeció al pensar en dejarte. 

Llegamos, al final, y no quería  
ir de tu lado al frio como un exilio. 
Pero luego sentía la calidez al abrazarte 
y conduje sin sentir alguna miseria.  
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Soy Miguel G. Ramírez 
Texas State University 

Chicano soy. 
  En los EE.UU. nací,  
  con la sangre mexicana, 
  pero el mestizaje mundial llevo yo 
  en mi ADN y en mi ser. 
  Metido estoy en la lucha de clases, 
  en contra de mis opresores 
  para romper estas cadenas.  

Aldeano soy. 
  Por la herencia de mi papá. 
  De Santa Cruz de Juventino Rosas viene él. 
  De tierras rechazadas por el gobierno mexicano 
  e ignoradas por la gente mexicana. 

Exiliado soy. 
  De mi propia ciudad desde niño. 
  Y ahora cuando quiero regresar, 
  no me reconoce ya la ciudad – 
  y no la reconozco yo.  

Anticapitalista soy. 
  Con monedas siempre sobrevivía, 
  mientras con dineros los demás florecían. 
  Se dice que la gente cambia por la riqueza – 
  siempre para lo peor – 
  y por esto no quiero yo el capital.  

Poeta soy. 
  Pero al leer estos versos debe ser obvio. 
  Incluso si nadie los leyera, lo soy.  
  Sufriendo estoy por el mal, por el amor 
  y por el mal de amores siempre. 

Ateo soy. 
  A un ser rezaba por años 
  y jamás me contestó. 
  Si existe Dios, quizás su enemigo soy 
  por la maldición que sufre mi verdadera creadora. 
  Si soy el enemigo, pues Cervantes tuvo razón  
  cuando escribió que todos los poetas también son diablos.  

Revolucionario soy. 
  Según lo que dijo un camarada: 
  Que por el amor se guía un revolucionario. 
  Al enfrentarme con el opresor  
  defiendo yo mi pueblo. 
  Listo estoy siempre para defenderlo con mi cuerpo 
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  porque mientras la vida se termina,  
  viviré para siempre yo 
  en el espíritu revolucionario y en la memoria popular. 

Idealista soy. 
  Aunque desengañado me duermo. 
  Gasto yo mis días al escuchar la música  
  porque la armonía no encuentro yo de otra manera. 
  Gasto yo mis días al ver películas y leer novelas 
  porque la paz, he notado, sólo existe en la ficción – 
  Por lo menos por ahora. 

Por esto lucharé hasta mi última batalla 
  para gente como yo: 
  Gente oprimida, 
  gente deprimida, 
  gente empobrecida, 
 gente sola, 

  gente idealista, 
  gente sin voz  
o habilidad para defenderse.

Por esto lucharé hasta mi última respiración. 
  Por la clase obrera lucharé sin hacer rendición. 
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Paso solo esta noche por mis pensamientos 

Miguel G. Ramírez 
Texas State University 

Paso solo esta noche por mis pensamientos  
y como siempre encuentro algo que me entristece. 
Hay veces cuando no me acuerdo nada. 
Creo que mi mente se desaparece,  
lentamente, a la oscuridad – al desuso. 

Encuentro una voz con el espíritu de Judas 
que quiere que regrese yo al olvido 
que yo llamaba hogar. Dudas, 
todo lo que tengo ahora 
cuando para dudar no hay alguna razón.  

No puedo descansar, aunque tengo sueño. 
Siento yo como duele el corazón  
al sufrir estas preocupaciones mías. 
Quizás debo dejar todo nuevamente 
pa’ que descanse yo en paz por fin.  

Pa’ que este sonambulismo suceda suavemente 
hacia el fin de mí. Camino yo 
esta ruta sola y malandante. 
Esta noche es el principio de siempre, 
de acuerdo con lo que escribió Dante.  

18



Heroína  Noemí Monroy 
Texas State University 

Tiene ojos que lloran 
y un cuerpo cansado 
pero con pies que siguen caminando 
y manos que siguen trabajando. 

Dobla las rodillas 
y lucha por su familia; 
Ella es como David 
luchando contra Goliat. 

Su amor es rosa 
pero también poderoso, 
incondicional, como de Dios, 
ella es la mujer virtuosa, 
ella es mamá. 

Esmeralda Hernández   Vacaciones de primavera 
Texas State University 

¡Ya llegaron las vacaciones! 
¡Ya llegaron los días con sol! 
¡Ya llegó el tiempo de calor! 

¡Ya llegó la relajación! 
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Paradoja    Amado González 
   Texas State University 

Me gusta estar despierto. 
Me gusta estar dormido. 
No sé cuál escoger 
porque los dos no puedo ver. 

En la mañana no me levanto 
y en la noche no me acuesto. 
Por querer estar despierto no duermo 
y por querer estar dormido no me despierto. 

Gabriela López 
Texas State University 

Tiempo de Pruebas 

Madrugadas sin dormir. 
El cuerpo y el cerebro cansado. 

El estudio es importante 
pero también la salud 

Ahora es tiempo de descansar 
y no de estresarse. 
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Los caminos que se bifurcan Laurel Parkhurst 
Texas State University 

Cuando por la calle caminaba 
En todos los caminos que no caminé pensaba 
¿Y si hubiera ido a otro lado? 
Una decisión no tomada. 
Y las nubes no se preocupan 
Y se mueven sin saber a dónde van. 
Es la condición del ser humano 
Que nos hace preocuparnos tanto en vano. 
Hoy prometo ser como las flores 
Voy caminando hacia el amarillo sol 
Estirándome hacia la luz brillante 
Gozando la primavera, brotando felizmente 
Sin importar a donde voy. 

Corey Rendón  El Vaquero 
 Texas State University 

Su vida es libre. 
Vive y aprende. 
Juega y trabaja. 

Si se cae se levanta 
no porque se avergüence 

sino porque la ganadería es su manera. 
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Todo Madelaine Seamster 
Texas State University 

Yo no sé nada 
y lo quiero todo. 
¡A aprender ya! 
Esta es la gran aventura. 

Yo no sé nada 
pero no quiero nada. 
Esta no es la verdad 
para estar en la felicidad. 

Es importante que 
aprenda todo, 
todas las cosas 
bajo las estrellas. 

Yo no sé nada 
y yo lo quiero todo, 
en la biblioteca, 
en el mundo ¡Así! 

Beatrice Espinoza 
Texas State University 

Amor Místico 

No te puedo ver, pero sé que existes. 
Mucho más que un gracias mereces. 

El regalo que diste por mí en la cruz, 
tan maravilloso y hermoso eres Jesús. 

Donde quiera que yo vaya ahí vas a estar tú, 
amor tan grande que no merezco 

pero mucho más que las gracias te doy a ti: 
¡JESÚS! 
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Experimento fallido Varessi Fuentes 
Texas State University 

Les cuento un cuento de Don Ramón. 
Le gustan los hot-cakes con jamón. 
Un día con su tía, le dijo que no tenía 
así que comió sus hot-cakes con camarón. 

Pero al morderlos le dio un picón, 
¡Y gritó como bebé Don Ramón! 
Le dijo a su tía: - desde hoy en día 
¡sólo como hot-cakes con jamón! 

Guadalupe Ramírez Domínguez 
Texas State University 

Desilusión 

Tú eres una belleza 
pero me llenas de tristeza. 

Yo te había amado 
pero tú nunca me habías completado. 
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Para Jared en el cielo José Pineda 
Texas State University 

Pequeño ángel de luz que llegaste y te fuiste sin avisar 
nos demostraste pureza con tu amor 
nos hiciste vulnerables al sólo ver tu esplendor 
Pues tu, pequeño ángel, de energía eras conductor. 

Inocentes eran tus travesuras, 
tú no conocías maldad. 
Inocentes eran tus travesuras, 
divertirte era tu especialidad. 

Ahora ya no estás con nosotros. 
Te has marchado 
de mi casa, te fuiste, 
tu misión ha terminado. 

Sé feliz con tu padre, 
con mi hermano. 
Ahora estás con él, 
camina y tómate de su mano. 
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Mi hijo Ariel Fisher 
 Texas State University 

La luz de mi vida, 
la estrella del mundo 
Mi sol. 

Contigo la noche es muy larga 
pero cuando nos abrazamos 
siento que los años serán cortos. 

Tu mente pequeñita 
germina como una semilla. 
Tu cuerpo está creciendo. 

Tu padre y yo creemos 
que el amor que te damos es suficiente alimento. 
Pero no te preocupes, 
todos los días tenemos más.  
Siempre más. 
Te amo, hijo. 

Amanda Dávila-Santos 
Texas State University 

Amor en el espejo 

El amor es ver tu sonrisa 
que me hipnotiza. 

El amor es cerrar los ojos 
y mirar tu linda carita 

¡Yo me enamoré de ti! 

El amor es ver tus lindos ojos 
que me enloquecen. 

El amor es tenerte cerca 
y sentir mariposas por dentro. 

¡Yo me enamoré de ti! 

El amor es ver cuánto me amas 
con todas mis imperfecciones. 

¡Tú te enamoraste de mí! 
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EL Taller de los 
profesores y LOS 

poetas
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   Miriam Balboa Echeverría Herencias 

De mi madre heredé las palabras, de mi padre la alegría de escucharlas, 
de ninguno su meticulosidad y orden 
pero sí la elegante gestualidad de escribir, 
el deleite de jugar, de amoldar cada palabra en dominó peligroso es mía, 
y juego, 
elevo pequeñas murallas para verlas derrumbarse consecutivamente. 

A veces figuro partidas para el contrincante de los juegos,        
lanzo caballos al galope, empujo alfiles, derribo  torres        
y es otro juego, ahora mío,       
sin reina, sin rey.        
Repito palabras y jugadas,       
escucho a mi madre en el piano,      
escucho a  mi padre riendo.  
Mi madre corrige mi caligrafía, mi ortografía, borra adjetivos superlativos. 
Mi madre pensativa compra libros, se encierra en la lectura y las palabras son flores pálidas 
que no puedo usar en mis juegos.  
Borroneo en el papel, escribo con mis dedos torpes        
y mi padre ahora ausente,       
cuidadoso dibuja otra vez las palabras y sonríe. 

Heredé de mi madre las palabras y su rondante tristeza. 
Heredé de mi padre el deleite de escucharlas en ramos disparatados disgregándose en 
sonrisas. 
Heredé las palabras, mía es la libertad de escribirlas.       
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Dr. Lupita Limage-Montesinos 
Texas State University 

A mis niños 

Niño, niño de mi vida. 
Niño, niño de mi corazón. 
Eres mi felicidad maternal. 
El día que naciste 
fue como un sueño irreal. 
Tu inocente sonrisa  
rebasó mi subsistencia espiritual. 
El balbucear 
de tus primeras palabras 
“mama”, mama”   
inundó mi alma de quietud y serenidad. 
Cambiaste mi existencia  
que era un glacial. 
Eres una fuerza fluvial, 
un torbellino torrencial, 
 un deleitoso manjar. 
Iluminaste mi sendero 
con destellos de estrellita fugaz. 
Irradiaste mi camino  
con tu mocedad, naturalidad y espontaneidad. 
Gracias mi pequeñín por eclipsar mi ser con 
tu risa armoniosa y melodiosa 
que ennobleció mi alma de imaginación   
y me enseñó a ser una mejor mamá.  
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Canción de Cuna 

Arrorró mi niño. 
Arrorró mi amor. Duérmete 

mi niño. 
Niño de mi corazón. 

Que si no te duermes vendrá 
el ratón. 

Arrorró mi niño. 
Arrorró mi amor. 

Que en la mañanita tendrás 
tu biberón. Arrorró mi niño. 

Arrorró mi amor. 
Que las estrellitas 

Iluminan tu corazón. 
Arrorró mi niño. 

Arrorró mi amor. 
Que de mañanita 

Con tu cándida sonrisita 
Sosiegas mi sinrazón. 

Arrorró mi niño. 
Arrorró mi amor. 

Que mamá te quiere 
por ser toda su ilación. 

Arrorró mi niño. 
Arrorró mi amor. 

Que si no te duermes 
No podrás soñar. 
Arrorró mi niño. 
Arrorró mi amor. 

Que si no te duermes 
En los brazos de mamá  

 no podrás otra vez despertar. 

Dr. Lupita Limage-Montesinos 
Texas State University 
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De nuevo 

Me gusta la forma en que desapareces, 
engullido, por las afiladas hélices de mi mente. 
Espectro. 
Hollín que se palidece, 
en mi retina, 
ante la mirada del recuerdo. 
Por días, de un modo precipitado, 
muerdes el pensamiento. 
No es nada... 
... un suspiro sin aliento. 
Hombre de carne inexistente. 
Nube blanca, 
que trepa, 
y desaparece. 
Ya no me retienes 
en el resquicio de tu alma. 
Me remonté. 
Te repudié. 
Lejos de aquí. 
Libre en mí, sin ti, 
por fin. 
Tú sin mí, 
yo, tejiendo mi vivir. 
Hombre de azúcar, 
desvanecido en el agua. 
No estás. 
Tocó resolver ese daño. 
Sin heridas, 
quedaron cosidas. 
Aprender, desde atrás, 
a sumar tanto cero. 
Y creer de nuevo, 
en poder amar, 
en dejarse mimar. 
Queda una vida por delante, 
sin ceros, 
con lo grandioso de todo lo nuevo. 

María Amparo Lamas Abella
Lycée Français
Valladolid, España
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Estación nueva 

Tu boca desvergonzada, 
 fruto acuoso, apetitoso. 
 Membrana pulposa, 
brisa, con aroma a fresa. 

Se licua en mis ganas, 
Geishas, concubinas del apetito descarriado. 
Se me enredan, 
 en los huecos del cariño hambriento. 

Maleza de besos,  
que se lían a los labios desentrenados. 

Envuélveme con tus labios de seda ardiente. 
Frena el tictac, 
amortiguado por tus besos. 

Deja de latir, 
 el feroz reloj del tiempo. 

Son tus ojos. 
Rubíes engarzados a cuevas volcánicas. 
Ríos de fantasías, 
circulando como sombras chinas. 

Es tu cuerpo. 
Tótem anclando a las cepas de sangre. 
Tendón moldeado, envolviendo el armazón con carne. 

Y te ríes. 
En tu rictus renace la estación nueva. 
Refrescando. 
Mudando el aire, la lluvia, el tiempo. 

María Amparo Lamas Abella
Lycée Français
Valladolid, España
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Krystal Kurtz 
BASIS San Antonio Shavano 

(In)decisa 

Me decían que lo mejor es vivir en el 
presente. 

Así que te mentí; 
es más importante 
protegerte de la verdad ahora 
que en pensar en cómo te vas a sentir 
al enterarte mañana 
en el próximo mes 
el año que viene 
en nuestro vigésimo aniversario … 

que no te amaba lo suficiente 
para dejarte 

que no me amaba lo suficiente 
para dejarte. 

Así que me mentí; 
es más importante 
protegerme de la verdad ahora 
que en pensar en cómo me voy a sentir 
al enterarme mañana 
en el próximo mes 
el año que viene 
en nuestro vigésimo aniversario … 

que al parecer te amaba lo suficiente 
para quedarme 

que yo me odiaba lo suficiente 
para quedarme. 

Pero no pasa absolutamente nada. 
Toda agua bajo el puente 
porque vivo en el  
presente. 

Y en este momento, ni siquiera me reconozco. 
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¡No te rindas! 

Cuando las cosas vayan mal, 
como a veces pasa; 
cuando en el camino estés batallando, 
padeces todo en tu vida. 

Cuando los fondos son bajos 
y las deudas son altas 
tienes que suspirar, 
cuando la preocupación te presiona un poco, 
descansa si debes, pero no te rindas. 

La vida es extraña 
con sus giros y vueltas 
como cada uno de nosotros; 
a veces descubres muchas cosas, 
es lo interesantes de la vida. 

En fracasos, en triunfos, 
cuando pudimos ver grandes cosas y no las vimos; 
si nos hubiéramos aferrado al triunfo seríamos exitosos. 

¡No te rindas! 
Aunque parezca que vas lento, 
¡No te rindas! 

Puede que tengas éxito con el siguiente aliento; 
el éxito es fracaso volteado al revés, 
es el brillo en las nubes oscuras de la duda, 
no puedes nunca saber qué tan cerca estás. 

Puede ser muy cerca aunque parezca muy lejos, 
aunque esté muy cerca, así queda la duda siempre: 
¿Qué hubiera sido? 

¡Nunca te rindas en la pelea! 
cuando más duro te peguen, 
y cuando las cosas vayan peor, 
es cuando debes no renunciar 
¡Prohibido rendirse! 

Johnyy Daniel Moreno Rose
Isla Colón, Bocas de Toro, 
Panamá 
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Hablando 

Para sobrevivir 
hablé español y ahora hablo inglés 

pero mi corazón habla trueno y lluvia 
mi espíritu habla inscripciones olvidadas en estelas en la selva de hoja caediza 

bosque lluvioso, bosque nuboso, 
mi corazón habla grabados en piedra en las llanuras planas y desiertos 

llevo tatuajes protectores e invisibles 
hechos de glifos de memorias milenarias 

el tunkul* llama a mi corazón libre 
no puedes destruirme porque estoy hecha de palabras sagradas escritas en el 

viento 
soy palabras de jade, plumas y canto. 

*Tambor utilizado por los pueblos de Mesoamérica. Construido de madera de calidad
resonante y la parte superior provista de un parche, generalmente de piel jaguar o de venado.

Dr. Susana Villanueva-Eguía Lis
Texas State University 
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La mintira tyene pies kurtos 
 [La mentira tiene pies cortos]     

(proverbio sefardí) 
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Antonio Gragera (trad.) 
Texas State University 

 Olmo apacible 

Olmo apacible, 
que en voz perceptible 

el susto mitiga 
del pálido horror; 
de la noche severa 

las sombras opacas, 
que su centro envía, 

al salir el sol en la luz se 
enciendan, que su ardor abriga. 

Olmo apacible, 
que en voz perceptible 

el susto mitiga. 

Antoni  Lliteres Carrió 
(1673 - 1747) 

 Peaceful Elm 

Peaceful Elm 
that in (a) perceptible voice 

mitigates the fright 
of the pallid dread 

of the grim night. 
Let the opaque shadows 

that its trunk throws 
light up when the Sun raises 

and be a shield 
from the burning glow. 

Peaceful Elm 
that in (a) perceptible voice 

mitigates the fright. 

Fuego encendido 

Fuego encendido sea el diamante: 
de luz cambiante, rico y lucido, 
haga brillante su ardor flamante 
lo que es florido. 

Antoni Lliteres Carrió 
(1673 - 1747) 

     Glowing Fire 

Glowing fire be the diamond 
of alterative light, rich and splendorous. 

Let its luminous ardor 
make all that blooms gleam. 



Es muy tarde 

Gasté muchos años en poder alcanzarte, 
declararte mi amor sincero y abrazarte, 
esperaste demasiado para rogarme. 

Después de pasar mi tiempo con amor,
mis cabellos están ahora blancos, sin pasión, 
esperaste demasiado para llamarme. 

Si no siento el calor de tu boca, 
ese sentimiento que roza mi corazón, 
esperaste demasiado para besarme. 

El fuego de mi alma ha muerto, 
siento un disgusto que nunca me calma, 
esperaste demasiado para amarme. 

Viviré con recuerdos el resto de mi vida, 
y te veré en mis sueños todas las noches, 
hasta el día del Juicio Final … y seré libre.

Haim Vitali Sadacca (Chanakkale, Turquía 1919-Montreal 2017) 
Poeta sefardí 

Dr. David Navarro (trad.) 
Texas State University
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帝国之眼 

唯⾊

那是什么样的眼睛？
但⼀定是最多欲望的眼睛：
贪嗔痴慢疑，如密密的⾎丝充满之眼
六道中不能⾃救亦不得救的众⽣之眼
这才符合强悍的帝国形象
那天，他不邀⽽⾄，是⼀位⽩⾯书⽣
含着过于谦卑的微笑
但动作并不谦让，径直占了上座⽽坐
露出了⽛如獠⽛的寒光闪闪
露出了⽖如鹰⽖的锋利⽆⽐
我再也不敢多看他⼀眼
那⾥⾯五毒炽盛

Los ojos del imperio 

¿Qué clase de ojos* son esos? 
Seguro que son los ojos de los deseos extremos: 

ojos de codicia, ira, ignorancia, orgullo y sospecha, inyectados en densa sangre. 
Ojos de todos los seres vivos que en los seis reinos** no pueden salvarse y 

tampoco pueden ser salvados.  

Ojos que corresponden a la fiereza de la imagen imperial.  
Él parecía poco importante y llegó sin ser invitado,  

conteniendo una sonrisa excesivamente humilde; 
pero se movió sin modestia, y ocupó el lugar de honor.  

Mostró sus colmillos brillantes como la nieve y la escarcha; 
mostró sus garras afiladas como las del águila. 

No me atrevo a mirarlo ya, 
porque en esos ojos arden los cinco venenos*** 
que van tomando tu alma hasta dejarte sin vida. 

Tsering Woeser, escritora y activista tibetana.

*Imagen simbólica empleada por la autora en referencia a las cámaras policiales instaladas por el Gobierno chino en la ciudad
de Lasa, donde residía Woeser, para vigilar la vida de los tibetanos en China.
**En el texto original dice 六道, que se traduce literalmente como “seis caminos” o “seis destinos.” Este
concepto budista (Mahayana), comúnmente denominado en español “Seis reinos del samsara”, se refiere a las formas de 
vida que hay en el ciclo de la existencia donde trasmigra el alma de los seres que no han alcanzado la 
iluminación. Son formas de vida caracterizadas por la confusión y el sufrimiento donde los seres están sometidos a las 
circunstancias y no tienen decisión propia.
*** En la religión budista los “Cinco venenos” son: 1. deseo/codicia/apego; 2. el odio/ira; 3. ignorancia; 4.orgullo; 5. celos/
envidia/sospecha.  Woeser también se refiere a estos “venenos” o “deseos extremos” al principio del poema.  

Dr. Patricia Schiaffini-Vedani (trad.) 
Texas State University
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《乡愁》

小时候，

乡愁是一枚小小的邮票，

我在这头，

母亲在那头。

长大后，

乡愁是一张窄窄的船票，

我在这头，

新娘在那头。

后来啊，

乡愁是一方矮矮的坟墓，

我在外头，

母亲在里头。

而现在，

乡愁是一湾浅浅的海峡，

我在这头，

大陆在那头。

Nostalgia

Cuando era un niño, 
la nostalgia era una pequeña estampilla de 
correo. Yo estaba aquí,  
mis madre estaba allá.  

Cuando crecí,   
la nostalgia se convirtió en un boleto de 
barco. Yo estaba aquí,  
mi novia estaba allá. 

Tiempo después,  
la nostalgia se transformó en una pequeña 
tumba. Yo estaba afuera, 
mi madre estaba adentro.  

En este momento,  
la nostalgia es un canal en el mar. 
Yo estoy aquí  
y China está allá. 

Yu Guangzhong (Yu Kwang’chung) (1928-2017)

Yu Guangzhong nació en Nanjing, China, el 21 de octubre de
1928. Después de la guerra civil entre nacionalistas y comunistas, 
el gobierno comunista tomó control de China en 1949. Yu y su 
familia huyeron a Taiwán vía Hong Kong en 1950. Yu vivió el 
resto de su vida en Taiwán, y murió el 14 de diciembre de 2017 de 
neumonía. El poema “Nostalgia” describe la tristeza que él sentió 
al dejar su tierra natal, su familia y sus amigos.

Isela Sorto Blanco (trad.) 
Texas State University
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Dr. Moira Di Mauro-Jackson 
Texas State University 

Intensità 

L’intensità del mare 
é come una nuvola di gioia e sale 
che nasce dalle viscere dell’esistenza 
ed emana da ogni poro umano. 

L’intensità del mare é vita, sogno e restauro. 

L’intensità del mare é l’essere paesana di un mondo circondato da esso. 

Orizzonti celesti, sapori eccellenti, la vita di un’italiana all’estero. 

(Traducción) Intensidad 

La intensidad del mar 
es como una nube de alegría y sal 

que nace de las entrañas de la existencia 
y emana de cada poro humano. 

La intensidad del mar es vida, sueño y renovación. 

La intensidad del mar es el ser lugareño de un mundo envuelto por ello. 

Horizontes celestes, sabores exquisitos, la vida de una italiana de ultramar.
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Dr. Moira Di Mauro-Jackson 
Texas State University 

La philosophie humaine 

La philosophie est comme une vague qui avance et recule. 
L’esprit humain est toujours en changement et son experience 

fait si que l’homme se demande soit qu’il soit. 
Qui suis-je? Comment et pourquoi? 

Ces questions, elle-mêmes nous portent à des conclusions 
parce que l’homme est une colonie cellulaire, un peuple d’organismes qui 

marche(nt) et parle(nt) comme un unique individu. 
Homme ou femme, enfant ou adulte, 

dans l’univers toujours mû, tout être individuel est perpétuellement actif et 
passif physiquement, mais en existant toujours en pensant: “Je pense donc je 

suis.” 

(Traducción) La filosofía humana 

La filosofía es como una ola que avanza y retrocede. 
El espíritu humano está siempre en cambio y su experiencia 
hace que el ser humano se pregunte a menudo: 
¿Quién soy? ¿Cómo y por qué? 
Estas preguntas, ellas mismas nos conducen a conclusiones 
porque el ser humano es una colonia de células, un pueblo de organismos que 
camina(n) y habla(n) como un único individuo. 
Hombre o mujer, niño o adulto, 
dentro del universo siempre alterado, todo individuo es perpetuamente activo y 
físicamente pasivo, pero todavía existiendo y reflexionando: “Pienso, luego 

 existo.” 
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