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Prolegómenos
El presente año de 2020 ha traído, considerado lector, una epidemia de proporciones
bíblicas, a muchas partes del mundo. Esta pandemia ha sido muy visible, y ha hecho temblar
las sociedades y economías de muchos países. Sirva este nuevo número de Letras. Revista de
estudiantes como homenaje y tributo poético a las víctimas y a sus familiares en cualquier
lugar del mundo. Porque todos lugares del mundo tienen la misma dignidad y el mismo
valor. Porque todo ser humano que habita la tierra tiene el mismo valor humano y moral.
Este nuevo número 12 lo dedicamos al concepto de “karma”, con la ‘k’. Aunque
dicho concepto tiene su origen la religión budista, con el significado de que toda acción
tiene una fuerza dinámica que se expresa e influye en las sucesivas existencias del individuo,
karma ha sido adoptada por la sociedad moderna como un concepto amplio que ofrece
múltiples lecturas, y muy diversas interpretaciones. Karma puede hacer pensar en la actitud
con que actuamos en la vida; o en la armonía del mundo, a la que contribuimos con nuestras
acciones a mantener dicha armonía, o a distorsionarla. Karma, en general, consiste en una
actitud positiva ante la vida, que consiste en hacer el bien a los seres humanos que nos
rodean.
La armonía del universo que habitamos la enriquecemos o la ponemos en peligro
con nuestras acciones diarias. Nuestro comportamiento diario en nuestras familias, la actitud
con que recibimos al hermano inmigrante que ansía un futuro seguro para su familia, la
forma en que hablamos de nuestros amigos cada día, la forma en que nos dirigimos a
nuestras mascotas, y lo que pensamos sobre los demás animales que habitan el
mundo…todas estas situaciones ponen a prueba nuestra valía moral como ciudadanos del
mundo en que vivimos.
En este número, alumnos pertenecientes a varios cursos impartidos en la
primavera de 2020, han reflexionado en torno a este concepto de ‘karma’, y han contribuido
con preciosas composiciones, poéticas o en prosa, para reivindicar un mejor uso de la
energía que proyectamos al mundo. Porque todos y cada uno de nosotros somos agentes
activos de cuanto sucede a nuestro alrededor. Porque el bien que se esconde y motiva a la
gran mayoría de los seres humanos, puede y debe contribuir a un mundo mejor. Porque
podemos y debemos contribuir al universo con una actitud positiva. Tu actitud puede ser
un huracán de fortaleza y de positividad que venza actitudes negativas y destructoras. Por
todo ello, querido lector, te deseamos que encuentres solaz e inspiración en este nuevo
número que te ofrecemos.
CMP

A. Prólogo
José Kozer nació en La Habana, Cuba, en 1940, de padre polaco y madre checoslovaca,
padres inmigrantes que huyen del régimen nazi en Europa. José aprendió yiddish y español
de niño.

Él se mudó a Nueva York cuando tenía 20 años a causa de la revolución cubana;
quería pelear, pero su padre no se lo permitía. Estudió en el Queens College y la
Universidad de Nueva York, pero, en Nueva York, era infeliz.
Dejó de escribir poesía y se convirtió en alcohólico. Pero, un día, se despertó y
vertió el alcohol por el desagüe, nunca más volvió a beber. Comenzó a escribir un poema
al día, a veces más de cinco, una práctica que todavía hace. Solo escribe poemas en español,
aunque habla portugués e inglés con fluidez. Es uno de los líderes de la escuela de poesía
neobarroca.
Parte del lenguaje que usa en sus poemas incluso hace referencia a la Edad de
Oro de España. Escribe sobre el cambio político y social por sus experiencias en Cuba y
como expatriado, así como de algunas de sus experiencias personales. Por ejemplo, su fe
pasada y herencia judía influyeron mucho en su libro de poesía Anima, mientras que su
nueva fe budista influyó mucho en su libro de poesía Tokonoma. También, José enseñó la
lengua española y literatura latinoamericana en el Queens College durante treinta y dos
años. Ganó el Premio de Poesía Latinoamericana Pablo Neruda en 2013.
Vivió en España durante dos años, y se retiró en Florida con su esposa,
Guadalupe. Ha publicado más de 90 libros en muchas lenguas, la mayoría de los cuales
son colecciones de su poesía.
Citas:
https://www.nbcnews.com/news/latino/our-three-hour-lunch-acclaimed-cuban-jewishpoet-jos-kozer-n755476
http://paulenelson.com/2015/02/03/jose-kozer-interview/
https://montgomery.dartmouth.edu/jose-kozer
LuLu Emerson

B. Fragmentos
Incluimos un poema de José Kozer:
Algunos poetas muertos nos plagian
Algunos poetas muertos nos plagian.
Su negro abrazo nos ciñe.
Afincan, abren las fauces.
Recobran el don que perdieron.
Mis minutisas poseen.
Poseen mis saetas el calicó y la gualdrapa.
Se apropian de mi padre el sastre.
Marcan con jaboncillo (rojo) la casa del judío.
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A mi madre bordando junto a un brocal usurpan.
De su útero extirpan mi voz la destejen.
Sus letras negras exudo la carcoma de sus palabras.
De sus plagios, yo. De su continuidad, mi muerte.
Ante la puerta de bronce con el guardián de caftán.
Sombrero de castor (rapada, cabeza) otra puerta de bronce.
Entre paréntesis me plagian los poetas muertos.
Entre paréntesis revuelven mis estertores.
De mis cenizas, resplandecen.
Sus negros versos (témpanos, de carbón).
Escoria este baile de máscaras los cubos de mis ideogramas (desbordados).
© José Kozer - https://www.zendalibros.com/5-poemas-jose-kozer/

C. Efemérides
El poeta catalán Joan Margarit i Consarnau ganó el prestigioso Premio Cervantes
2019, el honor literario de habla hispana más alto del mundo. El Premio Miguel de Cervantes
se otorga anualmente para honrar los logros de por vida de un destacado escritor que ha
enriquecido el patrimonio español. Margarit, que también es arquitecto, ha publicado
más de 20 volúmenes de poesía principalmente en catalán, pero también en español. Tiene
81 años y ha ganado varios premios por su verso, incluyendo el Premio Pablo Neruda en
Chile. Después de enterarse de que ganó el Premio Cervantes, Margarit dijo a una agencia
de noticias españolas, “Si un poema no puede consolar a una persona en una situación
difícil entonces no vale nada.”
El Premio Nacional de las Letras Españolas, o el Premio Nacional de Literatura Española,
es uno de los varios Premios Nacionales otorgados por el Ministerio de Cultura de España.
Reconoce la carrera literaria de un autor y el ganador de 2019 es Bernardo Atxaga que
es un escritor vasco español.
El Premio Literario FIL en Lenguas Romances, anteriormente el Premio Juan
Rulfo de Literatura Latinoamericana y Caribeña, se otorga a escritores de cualquier género
de la literatura como la poesía, novelas, obras de teatro, cuentos y ensayos literarios como
medio de expresión artística en uno de los lenguajes románticos como el español. El
ganador de 2019 es David Huerta de México.
El Premio Alfaguara de Novela es un premio de letras españolas. El premio es uno
de los más prestigiosos en las lenguas españolas. Patricio Pron de Argentina ganó por su
obra Mañana tendremos otros nombres en 2019 y Guillermo Arriaga de México ganó por
Salvar el fuego en 2020.
La escritora Pilar Pallarés García recibió el Premio Nacional de Poesía 2019 por
su obra Tempo fósil. El jurado del “Premio Nacional de Poesía” ha destacado esta obra por
transmitir “con profunda sabiduría y emoción” la experiencia de la pérdida. Pilar Pallarés

García, que nació en Culleredo (A Coruña), es licenciada en Filología Gallega por la
Universidad de Santiago de Compostela y también en la actualidad imparte clases de
literatura gallega en el Instituto “Ramón Menéndez Pidal” de A Coruña.
El Premio Planeta de Novela es un premio literario español otorgado desde 1952
por la editorial española Grupo Planeta a una novela original que fue escrita en español.
Los ganadores de 2019 son Javier Cercas por su obra Soldados de Salamina y Manuel Vilas
por Alegría.
El ganador del Premio Nadal 2019 es Guillermo Martínez por Los crímenes de
Alicia. Es un premio literario español que se otorga anualmente y forma parte de Planeta.
El Premio Pura Belpré es un reconocimiento presentado a un autor e ilustrador
latino o latina cuyo trabajo retrata mejor la experiencia latina en obras de literatura para
niños y jóvenes. El premio lleva el nombre de Pura Belpré, la primera bibliotecaria latina
que enriqueció la vida de los niños latinos a través de su trabajo pionero de preservar y
difundir el folclore puertorriqueño. La ganadora del premio en 2019 es Elizabeth
Acevedo para El Poeta X y el ganador en 2020 es Carlos Hernández para Sal y Gabi
Rompen el Universo.
El Premio Sor Juan Inés de la Cruz es un premio literario ortogado a un libro escrito
en español por una autora. La ganadora del premio en 2019 es Maria Gainza de
Argentina por su obra La luz negra. El nervio óptico fue su primera incursión en una narrativa
que ha sido traducida a diez idiomas diferentes.
Elisa Ferrer fue el ganador del Premio Tusqutes de Novela 2019, por su obra
Temperado de avispas, pasa momentos difíciles: le han echado de la revista donde trabaja y
ha roto con su pareja.
El escritor Juan José Jiménez Sabater (León David) ganó el Premio Nacional de
Literature 2019. Su suedónimo, es un creador literario de una sólida formación intelectual,
que le ha permitido crear una marca de creatividad y empuje en el medio literario
dominicano.
Manuel Jurado López ganó el Premio Hispanoamericano de poesía Juan Ramón
Jiménez 2019 para La destrucción del cielo.
El escritor Jóse Gómez Santacoloma Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y
Juvenil Barco de Vapor Colombia 2019 por su obra Cinco ramitas de higuera.
Nate Izewski
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D. El rincón del estudiante

-Sin título-

Mi nombre es Karma
Hola, mucho gusto, mi nombre es Karma
La más bonita, pero la más lista
La que consiente mucho a sus amores,
Pero a sus engaños les devuelvo los dolores
Busco a un hombre de buen corazón
Con los ojos claros y la voz de cancion
El que cree en la mujer como don
Y que deje los errores pasados como son
Si me amas tanto como dices
También te amaré para que formemos raíces
Si me respetas y me tratas como dama
Siempre seras mi rey y te besare cada mañana
Si me acaricias y me das unas rosas
Te abrazo y te llevo para hacerte cosas
Yo soy tu Karma, tu verdadero amor
Nuestra vida juntos puede ser la mejor….o la peor
Si te pones bruto y me faltas al respeto
Yo te voy a alejar como es mi derecho
Si no tienes paciencia y te pones a gritar
Muy lentamente te dejare de amar
Si entro en mi cuarto y te encuentro con otra
Eso está bien...siempre llevo mi pistola.
Hola, mucho gusto, mi nombre es Karma
Roy Cain (SPAN 321)

respuestas correctas para todo
perfecta, acostumbrada al logro

porque aunque no lo quiere admitir
esta puerta sólo ha querido abrir

aguda y llena de descaro
como río, corriendo y claro

pensaba que comprendía todo
ya el río es oscuro con lodo

respetada y aplaudida
admirada, nunca entendida

lo que sabía, quería, era
ahora transforma, crezca o muera

valorada por lo que hacía
su Yo real nadie veía

ya nada puede seguir igual
pues conoció plenitud real

las tareas por encima de juegos
y guiada por los pensamientos

confundida pero consolada
Sí, lo que es ser enamorada

se finge Intocable, invencible
corazón de fuerte defendible
protegido por laderas densas
bloquea amores y ofensas
la que es alta tiene más alta caída
cuanto más corre, Él más la perseguía
Él se cuela, el bandido bueno
ese carpintero, el nazareno
que se robaba lo que cogía
dejando lo que no reconocía
lengua, que bailaba con la fuerza
se siente tranquila en su grandeza
piernas, que subían la montaña
no pueden huir de su compaña
ojos, cansados de buscar
encuentran su luz para reposar
mente, que dominaba el corazón
deja las armas y abraza al ladrón

Marie Dix (SPAN 321)
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La Tierra Madre

El hombre pobre sin casa

Si la Tierra es una madre,
El ser humano es un padre abusivo.
Presumimos de nuestro cuidado por Ella,
Pero, sin embargo, La derribamos.

Inestable, inquieto, invisible
un hombre pobre, sin casa,
sin comida, sin dinero.

Ella da y da y da,
Cuida y ama,
Nos otorga provisiones en excedente,
Pero, sin embargo, exigimos más de Ella.
Ella trata de defenderse,
Sus olas se rompen en costas gentrificadas
En intentos de sacudirnos,
Pero, sin embargo, La intimidamos con rompeolas.
Al final, aunque, Ella nos sobrevivirá,
Como Ella ha sobrevivido a todos los demás;
El karma vendrá por quien La ha perjudicado,
Y la Tierra Madre, sin embargo, prevalecerá.

Caminando por las calles cada día,
durmiendo en callejones cada noche,
careciendo de oportunidades para mejorar.
Una mañana fría, moviéndose penosamente,
el hombre sin casa encuentra un anillo,
algo tan precioso, tan solo visto en sus sueños.
Sin pensar, sin dudar,
el hombre pobre lo llevó a la policía,
sorprendida y confundida,
ante este hombre sin casa con anillo tan costoso.
También en la estación de policía,
quien había perdido su anillo de compromiso
sonriendo, llorando, agradeciendo
compró una casa para el hombre pobre.

Laurel Wren Emerson
El hombre pobre alzó la vista al cielo
independiente, igual, imparable.
Payton Hodson (SPAN 230)
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Movimiento Celestial

Para mi flor

Querida Luz, me da una gran alegría
saber de su llegada en este día.
Disfrute de estos pequeños años
en los que el sol es más brillante,
la luna es más grande,
las montañas son más altas, y
los copos de nieve son más bellos.

Mi corazón todavía late
Mientras el tuyo acabó su vida
Te envié en un vórtice, donde
Te ahogarás, y tu muerte es mi culpa.

Ahora, adorada Luz, a medida
que el mundo siga girando,
habrá enigmas, pero sea valiente,
sea amable, sea agradecida,
sea compasiva, sea generosa,
sea gentil, y sea fiel mientras
espera en el dador de la victoria.
Mi amada Luz, aprecie el amor
porque encontrará el elemento
ausente del equinoccio, y él será
su fortaleza y usted será su flor,
y juntos, un reino de jardines.
Sí, preciada Luz, mantenga
estos mandatos para que un día,
después de que su reinado haya
terminado, caminara entre los cielos,
y las estrellas, curvando en formación,
crearán un camino para su nuevo viaje.
Y la gente de este mundo elevará
la mirada con asombro a esta
hermosa vista, y hablarán de ella
en los muchos años venideros.
Nate Izewski (SPAN 230)

Tú fuiste una orquídea, con gracia,
con muchas flores, colores, y vida.
Te rompí, te envié al borde, ¿Por qué
¿No me castigan por mi crimen? Ojalá.
Merezco ser roto como tú, pero
El mundo necesita oír
Tu corazón en las tablas, eco, eco...
Naciste una flor hermosa,
Moriste una flor marchita,
Me entristece, mi flor, cuanto te he hecho.
Eddie Kostelnik (SPAN 230)
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Kilómetros caminaré para escapar este sentimiento
Adivino lo que me sigue persiguiendo
Recuerdo mis acciones imperdonables y trato de pedir perdón
Mal hecho, es demasiado tarde
Acuérdate de los errores de este simplón.
Sinceramente,
Gianna Munoz (SPAN 230)

El amor es algo raro pero hermoso
A Veces lo buscamos y a veces nos encuentra
El amor es poderoso pero también doloroso
Piensas que es para siempre pero se acaba de repente
En el momento el mundo se para
Y nada se siente
Nunca serás feliz
Todo se acabo
Pasas por lo peor
Pero de repente te sientes mejor
La persona que te quebró regreso
Pero aprendiste vivir con valor
Ahora es fácil caminar
Las cosas de la vida que se van no siempre regresarán
Adiós a mi pasado amor
Lo de nosotros ya terminó
Carla Murillo (SPAN 321)
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Un cuento corto: Ahora yo veo
Día uno.
Me llamo Juan. Era mi primer día de la escuela secundaria. Vi a todas las personas que
estaban moviendo alrededor de mí, como un mar. Solamente estaba tratando de
encontrar el salón de mi clase, pero no había ninguna manera de saber dónde está.
Pensé, “tal vez debo preguntarle a alguien dónde está mi salón…”. No vi caras
simpáticas para hablar. Decidí preguntarle a un estudiante si sabía dónde está el salón
381. Respondió groseramente, “¿No sabes dónde está su salón de clase? Ve arriba de
la escalera y gira a la derecha.” Respondí, “Gracias.” Usualmente no digo gracias por
cosas así, pero porque me asusté, sentí que lo necesitaba decir. Nunca me he sentido
tan nervioso como hoy. En la escuela intermedia, siempre era la persona más
respetada por los otros estudiantes. Nunca me asustaban.
Este evento me recordó la escuela intermedia. La estudiante nueva me preguntó
dónde está la oficina y respondí, “¿Qué pasó? ¿Ya recibiste un castigo?” Ella dijo,
“No. Solo quería hablar con el recepcionista.” Entonces, apunté a la dirección
equivocada. Como puedes ver, no era una persona simpática. No sé por qué, pero
siempre he sido un abusón. Tal vez, creía que era una manera de sentirme en
posesión del poder. Ellos no me trataron bien, entonces, no les quería tratar a ellos
bien tampoco.
Día dos.
Ayer al menos encontré mi salón de clase y el resto del día fue más o menos bien.
Almorcé sin otra persona porque no conocía a nadie. No esperé que pudiera almorzar
con un amigo porque todos mis amigos fueron a otra escuela secundaria. Siempre
almorzábamos juntos en la misma mesa. Era nuestra y nadie lo cuestionó. Pero,
ahora, necesitaba buscar una mesa nueva. Sentía cómo el corazón me martilleaba.
Vi una mesa con chicos que parecían como yo. Llevaban ropa como yo y estaban
bromeando como mis amigos y yo solíamos. Caminé a su mesa y dije, “¿Puedo
sentarme con ustedes?” Me miraron como si tuviera dos cabezas. Uno de los chicos
me dijo, “¿Quién eres?”. Respondí, “Me llamo Juan.” Dijo el chico, “No permitimos a
otras personas almorzar con nosotros, especialmente a un empollón como tú.” Sentí
una punzada de dolor en mi pecho porque siempre he sido la persona que llama a
otras personas “nerds,” pero nunca antes había estado del otro lado.
Inmediatamente recordé el día de séptimo grado cuando mi mejor amigo, Mateo, y yo
habíamos tenido una riña. Estaba con nuestros otros amigos almorzando. Tuve un
sentimiento fuerte de enojo cuando se aproximó a la mesa y dije, “No te queremos
aquí. Ya no somos amigos. ¿Por qué no te vas?” Pude ver que estuvo a punto de
llorar, entonces aproveché la oportunidad para bromear sobre eso también. Pensé que
estaba arriba del mundo: dado que Mateo me hizo daño, mis palabras ahora le daban
su merecido. En el momento, este sentimiento era suficiente y era lo que quería.
Después de eso, Mateo y yo nunca nos perdonamos. Pero seguí adelante.

Día tres.
En mi clase del álgebra, me fijé en una chica que se llama Liliana. Nunca he visto una
chica tan bonita y nunca he tratado de hablar mucho con una chica que me gustaba.
Estaba sentada dos sillas a mi derecha. Solamente quería decirle algo a ella. Entonces,
durante el tiempo de estudio, me decidí a preguntarle si sabía cómo hacer el número
cuatro en nuestra tarea.
Cuando fui a ella, trató de actuar como si no me viera, pero sabía que ella me vio
porque ella me miró sin querer. Le pregunté sobre la tarea y me dijo con expresión
muy molesta, “Esa es la pregunta más fácil de la tarea. ¿Verdaderamente necesitas mi
ayuda?” Estaba muy avergonzado, pero traté de mantener la calma.
Ahora estoy pensando. Después de cada cosa que pasó en estos primeros días de la
escuela secundaria, recordé que hice cosas similares en la escuela intermedia. Cuando
yo escribo eso, me doy cuenta del hecho de que yo merezco todas estas cosas. En la
escuela intermedia, no me di cuenta de cómo se sentían mis acciones desde la
perspectiva de la otra persona. Me golpeó. Puedo ver que el karma está volviendo
ahora. Y ahora lo quiero cambiar.
Día cuatro.
Cuando estaba poniendo mis cosas en mi taquilla, reconocí a una persona familiar un
poco más allá en el pasillo. ¡Era Mateo! No sabía que Mateo fue a mi misma escuela
secundaria. No hemos hablado desde nuestra riña, así que no quería hablar con él.
Pero me sentí muy solo y triste porque nunca nos perdonamos. Antes de nuestra riña,
éramos los amigos más chéveres.
Decidí aproximarse y dije, “Mateo, ¿cómo estás? No nos hemos visto por mucho
tiempo.” Parecía un poco sorprendido. Respondió, “Hola. Estoy bien. No pienso que
no nos hemos visto, pero no nos hablamos por mucho tiempo.” Era verdad, porque
traté de evitar hablar con él hasta hoy, aunque nos vimos mucho en clase. Dije,
“Mateo, quería decir que lo siento por lo que hice. Fui un tonto y quiero que seamos
amigos otra vez.” Me gustaría poder decir que inmediatamente me perdonó y fuimos
amigos otra vez. No es así como ocurrió. Dijo que no quería hablar conmigo y me
pidió que me fuera. Me sentí tan triste que, por primera vez en mucho tiempo, tenía
lágrimas en mis ojos.
El último día de clases.
Estoy todavía recibiendo mensajes de karma a veces. Pero como trato de hacer las
cosas mejores, pensando en los sentimientos de otros, poco a poco las cosas están
mejorando. Mateo y yo hemos vuelto a ser amigos otra vez después de múltiples
ocasiones en que nos encontramos en la escuela u otras actividades extraescolares.
Nunca he creído en el karma hasta este año. Todas mis acciones malas recibieron lo
que merecían. Estoy aprendiendo que el karma también trabaja en el sentido opuesto.
Stacey Province (SPAN 321)
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Me amarás

Boleto de ida

Me amarás…
de la misma manera que alguna vez yo te amé.
Extrañarás las noches a mi lado,
el cálido verano.
Extrañarás mis besos y abrazos,
tenerme a tus pies…
Pero, yo ya no estaré;
mucho ya he sufrido por ti
y mientras yo te amaba, tú te burlabas de mí.
Bendito sea el karma,
ahora los papeles cambian:
tú ahora me amas, y yo…
ya me he olvidado de ti.

Llamas voraces nos rodean
Amenazando con consumirnos
Aire contaminado que invade nuestros pulmones
Ahogando la vida fuera de nosotros
El aumento de las aguas tirando de nuestros pies
Buscando sumergirnos
Nuestro planeta como un barco que saboteamos
Aunque demasiado tarde nos dimos cuenta
de que éramos los pasajeros
Estos problemas a quienes dimos vida
Buscan darnos la muerte
Pero Karma exige un precio considerable
Por cometer la máxima transgresión

Daniela Ríos Aguilar (SPAN 321)

Dominic Yanke (SPAN 230)
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Colabora con Letras

Mirando afuera desde la jaula de vidrio
Veo solo una margarita creciendo lentamente en el césped. Su inocencia me
captura los ojos, devorándome en las fantasías de mi infancia. El calor del sol
rozando mi piel y mi felicidad de estar libre, corriendo sin cesar en el césped hasta
que caigo sobre la tierra y ella me abraza con su fertilidad.
Mirando afuera desde la jaula de vidrio
La margarita ha crecido completamente en adulta con sus pétalos blancos
elegantemente moviéndose con el viento. Me acuerdo de cómo se sentía moverse
libremente con el aire guiándome a donde quería ir. Sin temor, sin
arrepentimientos, solo intuición. Los pétalos se entrelazan con las ramas del árbol
cercano. Crece y crece con el árbol hasta que se acuesta encima de mi jaula.
Mirando afuera desde la jaula de vidrio
Miro arriba hacia mi margarita. Tan inocente que era, ahora convertida en
posesión de él. Ella me escucha y por fin mi margarita se separa del árbol. Con su
poder ella rompe mi jaula de vidrio y me regala mi libertad. Tanto tiempo sin
sentir al sol, mi tierra, mi alrededor… pero lo único libre es el fragmento de vidrio
que cortó mi corazón desde el cielo.
Melissa Avila (SPAN 321)

Si quieres conocer mejor la lengua española,
o acercarte a ella desde una perspectiva nueva…
¿por qué no practicar escritura creativa?
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