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al Es común notar que los seres humanos en los primeros años de edad tienden a agrupar cosas. Aún no pueden 
comunicarse a través del lenguaje, pero logran asir el conocimiento a través de pilas de juguetes, encajando el 
biberón en huecos o distinguiendo objetos por color, tamaño o forma. Esta tendencia de descubrir al mundo 
persiste en el hombre al llegar a la madurez. Quizá de allí la insistencia por agrupar en clasificaciones, estilos 
o tendencias a las artes. La literatura no es ajena a esta práctica, principalmente a través de las compilaciones 
que congregan a autores por nacionalidad, edad, idiosincrasia, género y un sinfín de pretextos más.

Las revistas literarias también se enfrentan a estos retos, dándole a sus publicaciones giros específicos, en 
busca de un hilo conductor que se mantenga de principio a fin. La forma de operar de La Cigarra siempre ha 
sido a través de convocatoria temáticas, en donde se especifica un punto de partida para el proceso creativo de 
los autores. Sin embargo, a dos años de poner en circulación el No. 0, y como apuesta por conocer a más autores 
y los temas que les inquietan e incitan a escribir, para este No. 8 se propuso actuar bajo temática libre.

A pesar de la supuesta multiplicidad temática que esta edición pretende exponer, el lector se hallará con 
elementos que relacionan al contenido. Hay una empatía involuntaria entre textos e ilustraciones; ambos tien-
den a destacar la soledad, lo cíclico en la vida, el refugio: fenómenos constantes en el individuo. Dependerá de 
quien lea esta revista dar un sentido que la caracterice o la vuelva unidad.
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Ritornelo 
Teresa González arce

El orden inalterable de los números en la carátula del 
reloj y de los días de la semana en el calendario nos ha-
cen pensar que el tiempo avanza en línea recta y que lo 
que se va dejando atrás desaparece de nuestra vista para 
siempre. El lunes antecede al martes y el jueves seguirá 
al miércoles, por más que los días festivos nos confun-
dan a veces y nos hagan perder la cuenta de las noches 
y los días que faltan para llegar de nuevo al viernes. De 
vez en cuando, sin embargo, el tiempo se cansa de su 
eterna carrera hacia adelante y se complace haciendo 
piruetas y volviendo sobre sus pasos. La línea recta se 
transforma entonces en círculo, y uno tiene la impre-
sión de regresar al punto de partida.

El domingo es casi siempre un día propicio para 
los vuelcos temporales. Aunque no es el fin sino el 
principio de la semana, para mí siempre ha sido una 

especie de retorno que yo imagino marcado con ese 
signo que, en la notación musical, indica al intérpre-
te que debe volver al primer compás de la partitura. 
Justo al pasar ese cabo temible se encuentra el lu-
nes, con su madrugón laborioso, y la anchura de los 
días que lo separan del fin de semana. A diferencia 
del viernes, pendiente que conduce al valle apacible 
y soleado del sábado, la cresta del domingo provoca 
siempre un instante de vértigo. No es casual que ese 
día el sol se ponga más temprano y de manera más 
abrupta. Son las seis de la tarde, aún hay luz, pero el 
alma se oscurece ante la inminencia de un final. En 
cuanto puede, el domingo deja de ser un día festivo 
para convertirse en preámbulo de la normalidad, y su 
cercanía con ella acaba, hacia el final del día, conta-
minándolo irremediablemente.
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Rueca de horas y minutos, la semana alterna la ilu-
sión del movimiento con la certeza de estar siempre en 
el mismo sitio. La secuencia de actos que repetimos de 
manera mecánica día tras día contribuye a afianzar el 
sentimiento de circularidad con respecto al tiempo, y el 
eterno retorno se vuelve una realidad inapelable cuan-
do nos encontramos en un lugar que conocimos en una 
época lejana. La percepción simultánea de lo invariable 
y lo permanente en calles, plazas y barrios conlleva la 
extrañeza de haber sido alguien diferente de quien so-
mos y de enfrentar a la vez la evidencia de que nunca 
hemos salido del mismo sitio. Todo está ahí, tal como lo 
recordamos, y sin embargo nada es igual.

Desde hace unos años vivo en una casa que está 
exactamente atrás de la calle donde crecí. Más allá de 
la comodidad de conocer el barrio y a algunos vecinos, 
mi actual domicilio supone una situación casi sobrena-
tural, pues vivo tan sólo a unos metros de la niña que 
fui. Instalada en el presente, basta salir de mi casa para 
encontrarme en el escenario de una infacia no demasia-
do callejera pero sí suficientemente atenta como para 
percibir ahora los cambios que ha sufrido el vecindario, 

y para reconstruir mentalmente un entorno que ya sólo 
existe en mi memoria.

Camino por la banqueta y borro la hilera de coches 
que ocupa el lado derecho de la calle —antes sólo se 
permitía estacionarse del lado izquierdo y las calles pa-
recían más anchas. Donde hoy hay cajones de estacio-
namiento y arbustos decorativos, siembro jacarandas, 
laureles, fresnos y un hule enorme. Vuelvo a pintar un 
par de casas y quito algunos negocios y, sobre todo, echo 
abajo los edificios que desde hace un par de años han 
ido construyendo entre las casas antiguas. Reinstalo el 
huerto de guayabos y la rosaleda de la casa de la esquina 
—desaparecidos bajo el estacionamiento de una oficina 
de gobierno— y el barrio recobra el aspecto que tenía 
cuando yo era niña. 

Así como cada lunes es al mismo tiempo un nuevo 
día y una repetición de todos los lunes de nuestra vida, 
uno lleva consigo a todas las personas que ha dejado de 
ser. Un día —tal vez mañana mismo— seré sólo una ima-
gen que otros recordarán como yo recuerdo la calle de 
mi infancia. Tal vez quien entonces me mire se divertirá 
haciendo lo mismo que hago ahora con las calles de mi 
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barrio y vea simultáneamente a quien fui —a quien soy 
ahora— y a quien seré entonces. Me gusta pensar que 
de esa manera, el presente en el que vivo ahora seguirá 
siendo presente, y que en el futuro yo seré, como lo soy 
en este instante, una acumulación de rostros que vuel-
ven, invocados por la mirada de otros. Y como el pasado 
permanece siempre en el presente, supongo a esa per-
sona que seré entonces tampoco le gustará el ritornelo 
de los domingos por la tarde.



12 Nadie sabe bien lo que es la muerte; yo por supuesto 
tampoco diré que lo sé, con todo y la isogórica sobera-
nía que confieren las cosas inasibles, inquebrantables, 
poliédrico-esféricas como lo son la mencionada muer-
te, los goles de James Rodríguez, o las manos de negro 
monumental de Bebo Valdés al piano, que abárquense 
como se abarquen, defínanse como se definan, nada les 
suma ni les resta, o porque etéreo o soliviantado, Sastre 
murió y nadie le arrancará la muerte de los pulmones 
por más dolor que nos cause la imagen de arrancar de 
las vísceras de por sí ya asquerosas algo así como un fan-

tasma o una sombra o un dolor de cabeza arrollado por 
un tractor y entonces la apátrida satisfactio mentis de 
que Sastre no estaba muerto andaba de parranda and so 
on and so on.

Diré ante todo que la muerte de Sastre para mí ha 
sido significativa por ser la primera que a mis veintitrés 
años pasados presencio, aunque sea de lejos. Milo, un 
amigo mío muy querido, perdió pocos días antes a su 
joven esposa, tras una eclampsia inesperada y el paro 
cardíaco que dejaría a sus cinco hijos a la buena de Dios 
y de Milo, y a Milo, de súbito, a la buena de una que otra 

La muerte de Sastre
Pablo Piceno

  
Para Milín

Encuentran en hospital una caja de zapatos con el cráneo desollado de un joven
Excélsior, 25.08.2014
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tórrida Magdalena y de Dios ni hablar, la piltrafa que 
creó la derecha para justificar hasta la Coca-Cola. O 
sea, que estudiado estudiado no estoy ni en la tanatolo-
gía ni en la escatología, pero sí una vez que hube de su-
plir a mi primo Ebo que voló a Jordania, vendí una o dos 
criptas a un anciano que dijo sentirse morir y los hijos 
cada vez más tacaños y las tumbas cada vez más caras y 
yo respetable señor esta cripta por llevar dorada la frase 
de Elizalde / le sale más barata una tumbita sobria que el 
Canon de Pachelbel cada vez que se abra la puerta de la 
cripta con la frase dorada del gallo Elizalde.

Tengo la enorme suerte de no haber visto morir 
ni a mi padre ni a mi madre, que sí la vi morir mien-
tras escupí duro el líquido amniótico y también yo me 
iba, pero ese evento si me preguntan ni pena ni miedo, 
Atacama, como se dice. Fui un niño feliz, dentro de lo 
que cabe;   crecí, un poco como el Buda, con tanta ca-
ricatura que pensaba en la sangre como tener sed y 
beberse agua de jamaica y, ya siendo sinceros, cuando 
lo de Milo —que el que respondió al teléfono sin duda 
fui yo— pensé que Elsita, que se había muerto con mi 
ahijado en el vientre, mañana indistintamente vendría 

a comer lasagna que le gustaba al dente, no así a Milo 
ni a mí. Ya en el entierro la cosa cambió, porque Milo, 
siempre tan recatado y sobrio, de un salto cayó sobre el 
féretro metros bajo tierra y aquí me quedo yo y papá es-
tás borracho y cuándo chingada madre se calla ese cura.

Fue volviendo del entierro de Milo que noté por 
primera vez alicaído a Sastre. Aunque era callado, como 
yo a veces, le contara lo que le contara, Sastre perma-
necía callado y nunca supe bien si estaba contento con-
migo y por eso la paz, si era connatural a él callar como 
quien no ha conocido la dicha y se esmera por no cono-
cerla. Le dije: Sastre, tú y lo que traes contigo cabe bien 
en mi cocina y hambre que tengas, hambre que será satis-
fecha, y Sastre quieto y Sastre casi no hacía ruido. Debía 
tener una vida tan joven como la mía, con tantas cosas 
por delante, que su atolondrado dolor no podía más que 
ser involuntario.

No sé qué más decir sobre Sastre. En aquel enton-
ces yo frecuentaba a una periodista en ciernes que vivía a 
dos horas de la provincia y besaba bien o muy bien, aun-
que me amaba poco. Una vez que me animé a visitarla, 
cenamos juntos en un restaurante pequeñoburgués, 
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pedimos la misma pasta arrabbiata —ella al dente, yo 
no—, y cuando estábamos en mi Mazda, yo con la ca-
misa desabrochada y ella gimiendo cosas como el no sé 
qué / que quedan balbuciendo del espiritual san Juan, 
me confesó —eso sí que lo entendí— que ya antes del 
primer bocado y antes del coche y el valet parking mi-
rándonos como el hijo mayor al pródigo en su fiesta de 
bienvenido, tantos chanchos han pasado, había sentido 
un irresistible impulso por morder mi labio inferior —o 
superior, ya no recuerdo. 

Esa noche fue muy bella. Comimos muy sobria-
mente, pero el discute y el apuramiento de la leche de 
sus pechos abundantes no tuvo plusquamperfecto / vita 
expers thalami / amaveramus pariter? Una visita al cine 
por la película de McConaughey que me adelanté a ver 
unos días antes para poder prestar atención a algo más 
que la película, sin sentirme culpable, y un final episto-
lar accidentado, del cual sigo arrepintiéndome; no hubo 
mucho más. La periodista desapareció de mi vida y yo 
lloré más entre más desaparecía, y Sastre nunca supo 
nada porque a Sastre el periodismo ni le iba ni le venía, 
pero estuvo ahí y nadie más estuvo ahí cuando lloraba 

y la vida no es tan cruel como para pasársela llorando, 
pero Sastre, por ejemplo, nunca me dijo la vida no es 
tan cruel.

O al menos eso pensé hasta el día en que se murió. 
Ese día, salí a toda prisa de mi barrio y olvidé sacar 

al gato Zappa y al perro Pórpodor de mi angosta cocina 
hacia el jardín recién podado. 

Sorpresivo día laboral: en la fábrica Bunsen se ha-
bía fugado el gas de nadie supo dónde, y se paralizaron 
las labores hasta suministrar indispensables mascari-
llas a cada uno de nosotros, obreros chernóbil. En reali-
dad, esa idea se abandonó relativamente pronto, cuan-
do uno de esos mesiánicos que llenan el alma de mierda 
aconsejó sin titubear: Lo que hay que hacer es encontrar 
el hoyo de la tubería donde se fuga el gas, y taparlo.

Obedecimos y, acto seguido, las medallas, la conde-
coración, el dirígenos unas palabras, amable hermano 
de la fábrica Bunsen. El mesiánico era un joven muy 
apuesto, barbudo, lleno de chinches, voz más rasposa 
que la del mismísimo Camarón de la Isla. Que para qué 
vivíamos, preguntaba, que de dónde veníamos y hacia 
dónde íbamos, que vivíamos para trabajar y trabajar para 
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qué y si trabajar para comer y comer para qué y si comer 
para vivir entonces vivir para qué y acabábamos dicien-
do nada / no sé / no me lo había sinceramente preguntado. 

Ya avanzada la tarde, se plantó en la fábrica trans-
figurada una mujer parecida a un fantasma, de tanto 
cansancio. Preguntó por un tal Próspero, que era la 
esposa de Próspero y volvía del hospital donde estuvo 
parada horas, más bien un día, sin comer y sin ducharse. 
Aunque avergüenza fijarse en cosas así y la metafísica 
debería ser eminentemente inodora, yo, vómito en el 
alma, no pude más que recurrir a la dichosa mascarilla, 
perdóneme señora, soy asmático. 

La señora, esposa de Próspero, que era un borracho 
y no había ido a trabajar, acababa de perder a su recién 
nacido, a quien había visto y tenido en brazos diez mi-
nutos antes de morir y creía que se lograba. Yo pensé que 
se lograba Prosperito, pero no, decía y la voz no le tem-
blaba, se callaba de momento, y otra vez: Yo pensé que 
se lograba. Le prometimos juntar para la caja, un poco 
más grande que la de zapatos, pero vacía, y el mesiánico 
le dijo: Tenga acá, para el acta de defunción. Todo eso 
me conmovió, digamos, mucho, al punto de levantarme 

la mascarilla un momentito y decirle: Señora esposa de 
Próspero, yo la llevo al hospital o cerca, que de por sí 
vivo por ahí —eso era invento mío—, y me bajé otra vez 
la mascarilla.

Durante el viaje, ni la señora, muerta de hambre, ni 
yo, supimos dirigirnos la palabra. Silencio total dentro 
del Mazda en que abrevé los pechos de la periodista 
ausente. Fue entonces que recordé a Sastre. Pensé en 
Sastre, el silencioso. Pensé en su silencio como un ocul-
tamiento. Como un viaje a un hospital con la madre de 
un difuntito, muriendo de hambre, sin soltar una lágri-
ma, sin inmutarse, sin decir siquiera ya yo pensé que se 
lograba. Silencio sepulcral. De pronto me vino de lejos 
la voz de Sastre, como un ave que alza el vuelo, que no 
para de proferir lamentos, que llora, que se duele de ser. 
Gritos que aumentaban insoportables. Cántame, grita-
ba, cántame. Y cada vez más fuerte: Cántame, cántame, 
cántame. Cántame, cántame, cántame. Cántame.

No pude más; eché a la mujer súbitamente, sin en-
tenderme,  a la calle. Búsquese cómo, déjeme en paz, lue-
go le llevo la caja dichosa a su casa, lárguese, por favor, 
señora, afuera. Entré a casa, apresurado con los gritos 
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que no dejaban de ser y el rostro pálido de Sastre que 
llevaba un día sin comer y le habían cortado las alas y 
le sangraba el pico. El gato Zappa apenas comenzaba a 
triturar su cráneo. Sastre, el pobre pájaro, había caído 
de uno o dos metros desde el borde de su caja hasta el 
suelo. El perro Pórpodor le habría rasguñado el cuer-
po; sus pequeñas pezuñas estaban salpicadas de san-
gre.  Fuera del hocico del gato triturando los sesos de 
Sastre, no pude escuchar nada. Milo en su tumba me 
vino a la mente. El niño nacido muerto me vino a la 
mente. Su madre tirada en la calle. El gas veneno en la 
fábrica Bunsen. 

Seguramente, Sastre al morir no había proferido 
ningún grito.

Nadie más que el gato, su depredador, lo habría vis-
to caer con violencia. ¿Qué habrá pensado Sastre al caer 
los dos metros? ¿Habrá sabido que caía, pobres plumas, 
para nunca jamás levantarse? Y si yo hubiera estado ahí, 
¿habría oído a Sastre caer para nunca jamás levantarse? 
¿Fue durante esos dos metros que escuché sin piedad 
los lamentos del pájaro? ¿Y si Sastre sigue cayendo y 
por eso sigo escuchando sus gritos? ¿El Sastre que mi 

gato tenía en el hocico triturado está vivo cayendo de 
dos metros en mi mente y la mente es tan ancha como 
para caer de dos metros? ¿Y si Sastre no muere porque 
mi mente no es ancha y por eso no logra caer por com-
pleto? ¿Y si el gato adelanta su espantosa muerte y al 
desollarlo le está haciendo un bien? ¿Y si yo me tiro del 
vigésimo piso de mi edificio tampoco moriré? ¿En la 
memoria de quién guardaré la memoria de Sastre que 
sigue gritando cántame pero está más bien muerto? ¿Y 
si, en realidad, yo estoy más muerto que Sastre porque 
nadie querrá guardarme en su memoria como sí a Sas-
tre cuando lo oí en mi memoria? ¿Estará el infinito lle-
no de neuronas, de signos de interrogación? 

Al menos, la esposa de Próspero consiguió su cajita 
de zapatos para el nene que le nació muerto.
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nada más hermoso 

que un último piso

eso, a pesar de las palomas

me gusta y siempre me gustó 

la idea del arriba

un ático, un altillo

un altar

(rincón secreto)

último piso
Malén Denis 
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me gustan los lugares que se notan

vividos

la prolijidad de lo francamente cotidiano

(estoy teniendo un romance prohibido 

con lo cotidiano

desde mi coqueteo con la muerte

en adelante)

está todo puesto para la foto

todo perfecto tal cual es

broches en las sogas- grasa en los platos

cigarrillos apagados- el cielo celestirosado

la remera de jane’s addiction- los edificios.
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Una casa sin puertas (sólo sombras) en el campo amarillo. Allá vivíamos entre 
docenas de luces aún demasiado posibles para recordar. Despojamos las pala-
bras de la mesa y las lavamos de nuevo en el jardín aparte donde todo se disuelve. 
Reparamos una verja que entra por su propia reja y perseguimos un gran conejo 
sin cuerpo cazable. (¡Qué bello que olía la nada o tu cremallera! ¡Qué pícaros 
los ruidos que huían!).

Poemas
sarah Denaci
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Un pueblo en la colina puntuado por casas blancas y pulcras. Cuerpos de gatos 
duermen en las rectas ventanas y a veces una vela. Pasa una bicicleta y después 
un camión. Vuelve a soplar el silencio.  Nunca me atreví a mirar adentro de la 
casa de mi infancia.
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La pequeña tarde cuando destruí cinco autos con otro que no era mío. Cuando 
llegué al comisario, estaba nadie y fue por eso que tenía que defenderme. Me 
perdí entre las golosinas del pensamiento ajeno, grité, alimentándome sola con 
las fotos vaciadas y unos cuantos abecedarios incompletos, sin ni un árbol para 
mirar. Todavía busco un espejo para el tribunal.
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Las cartas sin firma se amontonan en mi escritorio blando sin que hagamos 
nada. ¿Has visto al cartero alguna vez?, me preguntó una amiga que tranquila-
mente esperaba a su nadie, yo jamás y quisiera sacarle una pintura. Le contes-
té que sólo unas pocas manos. Después volví a ese sueño imperdonable donde 
cada lugar tenía nombre o mapa. Nunca sé qué hacer con los sobres.
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Tom se acerca a la ventana y es contento.

Toma aire desde la punta de su dedo

hasta la hormiga de su raíz

y es campeón. 

Tom no sabe de las ex ni de la amenaza que representan.

Cuando, rara vez, expulsa una palabra, nunca es malentendido. 

No conoce lo que significa una zorra de burdel sentimental,

ni que su madre vende vómito 

para quedarse más vacía.

Aunque unas fotos borradas se detengan entre aroma a Lacoste de hombre

Tom se acerca a la ventana y 
es feliz

Mónica hernánDez
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a ver cómo una gotita titila, 

refleja 

y 

cae 

de un dedito suyo, 
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• • •

El poema, 

ese animal que llevaremos a colgar 

del travesaño para abrir en dos su cuerpo.

Que      » confronte, 

  » asombre, 

   » conmueva, 

  » renueve 

El buey desollado de 
Rembrandt será el poema

GusTavo iñiGuez
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y         »     convoque  con la sangre 

de su cuerpo al ser abierto por el filo.

Contemplaremos con obscenidad

al poema,

ese animal patético que al ser escrito 

y desollado seguirá aquí 

destilando símbolos 

hasta vaciar sus vísceras.

El sonido en las gotas 

irá diciendo por dónde 

a las rutas de la luz. 
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• • •

Échenle sal al lomo del poema, 

al animal, para que se conserve 

y no se pudra antes de tiempo.

Déjenlo atado para que perdure 

y nos confronte.

Colgado a la madera 

que puede y no va a convertirse 

en barca para surcar los ríos del tiempo 

como Cristo, el dios desollado de mi infancia.

Échenle sal al lomo del poema, al dios, 

al animal para que nos refleje
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y nos confronte 

con las puntas de sus huesos.

• • •

Sabemos que es una bestia y nos asombra 

ver su adentro. La oscuridad sale a la luz.

Esto es lo que profeso, la religión negra 

de los huesos y los besos puestos al aire 

de la piel con absoluta devoción del tacto.

Abro en dos las cosas que me tocan 

y toco  verdaderamente 

la emoción abierta con que escribo.

Sabemos que es un buey o un poema 
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que desollado alumbra o guía 

      orienta 

    como decir: asombra. 

 

• • •

No es el fuego lo que quema 

sino el calor que se desprende 

y entra. Es lo que ocurre más allá 

lo que conmueve.

Ilumina un poco desde arriba 

para que haya un atrás 

en la penumbra 

donde lo esencial habita.

No hay absoluta oscuridad 
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     no en el poema 

porque vienen otras negruras

para estallar en luz

y desordenar a Dios 

que »deslumbrado« 

abre otras puertas 

más allá del sótano donde oscila

el buey en canal.

• • •

Presenciar 

para cambiar el nombre 

a cosas anteriores que sucedieron aquí.
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Después de ver la muerte en un animal expuesto 

nada será visto como eterno.

El cuerpo cuelga de una rama 

que el ojo va poblando de renuevos.

Un buey cambió su nombre 

a Dios, después de Rembrandt.

La poesía sabe renovar 

a quien la ha visto acontecer:

»el poema es todo lo que acaece«
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• • •

Digo esencialmente 

el nombre de las cosas 

para que sucedan o se eviten. 

Invocar:

esta palabra como un hacha 

abre de golpe el vientre del poema.

Pronuncio a Dios 

esencialmente en el nombre de las cosas 

es decir lo que sucederá 

y evito lo volátil de ser polvo.

Es la carnicería de convocar. 

Palabra que se amarra al palo 
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para que todo 

lo que pedimos con la voz

se exhiba en la fe que pongo    

a las palabras, desolladas, ciegas.
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7

Llámenme Ismael, pero

en silencio. Mi nombre real 

es blanco

de burlas y de arpones.

Si lo hacen en silencio

    no

me importa.

Llámenme Ismael
luis arMenTa MalPica
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Así escucho a los ángeles. A Dios.

A quien (pacientemente) aguardo con la quijada abierta.

Aunque mi cuerpo es grande, de eslora y emociones

y pese a que hago fila (en este embarcadero)

hacia la noche (tartamuda)

     yo

comulgo.

8

Mi nombre tiene una letra (muda)

en el principio. Y al principio también era la luz 

y el caos 

entraba (por los ojos).

Olvidaba los verbos que no tenían que ver
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con la piel más amada.

Cada puerto era un hombre 

(como yo).

Cada vez más distinto 

(y paciente)

como aquel que comulga 

         adelante

de mí.

El de atrás lo persigue con un arpón en mano.

Corre sin pantalones y sin ganas.

Grita y grita Ismael. El enfermero

es sordo. Como yo

         (la tiniebla sin ti)

mudo como la letra del hospital 

británico

en cuyos azulejos se estrellan otras olas
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y el verbo

se hace carne. Hombre, por fin

con esa misma letra

que nos une.



39Habrás notado, amor, que todo el año

es temporada de manzanas.

Las hay de ámbar o esmeralda,

macizas como rótulas,

escarlatas o incandescentes,

formidables o escuálidas,

ácidas, fragantes, cordiales,

curvas, apiladas, melosas,

Tiempo de manzanas
luis vicenTe De aGuinaGa

No es año de manzanas ni tampoco,
en consecuencia, de discordias

aníbal núñez
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previamente anheladas por un dios

y al final horadadas por gusanos.

Antes era distinto:

llegaban al mercado en el otoño

y no mucho después de Navidad

ya se habían esfumado,

igual que las esferas de los árboles.

Hoy, corazón, cruzo con miedo

la sección de las frutas y verduras,

tiemblo delante de las peras,

me siento perseguido por las coles

y escucho, desde lejos, el coro de manzanas

que me anuncia una vida de discordias.
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I

Mi primer paraíso secreto

fue un río perdido en Europa del Este

(que vi en una película desconocida y triste

de Europa del Este).

Me imaginé a mí misma

construyendo una casa de madera a la orilla,

pescando para comer,

prendiendo un fuego lamentable para cocinar,

Locus amoenus
Flora elena sanDoval
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lavando rudimentalmente mi ropa

sin jabón ni suavizante.

La vida sería entonces menos falsa.
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II

Mi segundo lugar,

al que hubiera querido llamar hogar,

fue un bosque perdido en el norte,

absolutamente invernal y salvaje

donde viviría eternamente

con osos pardos y zorros rojos

(y usaría ropa en esas tonalidades).

Un lugar donde moriría en pocos días

porque no sé nada de la naturaleza,

a excepción del caos, 

la hostilidad y los asesinatos

(gracias a Werner Herzog).

La única meta de esa versión de mí
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es acabar en el estómago de un oso,

es hablar desde el estómago de un oso.
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III

Mi tercer paraíso fue la ciudad donde nací,

al encontrarme lejos de ella

comencé a idealizarla.

Veía sus enormes cerros,

siempre encendidos por el calor,

en las sombras de las cordilleras de ciudades lejanas,

veía el funcionamiento de los hormigueros 

como una clara copia de sus múltiples coches

y de su tráfico y de sus accidentes y de sus multitudes.

Al final todo es una imitación,

mejor o peor lograda,

del lugar donde nacimos.
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IV

Viví en el tercer lugar soñado.

Era una ciudad que apenas parecía ciudad,

estaba hecha de escaleras hacia ningún lado

y de palacios conquistados,

de estatuas de leones muertos

y caricaturescos,

de fuentes tan antiguas 

que no pertenecían al presente,

de elementos sacados de los sueños

y de las pesadillas más dulces.

Si nos esforzamos un poco
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todos somos capaces 

de no pertenecer al presente.
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V

No pido demasiado,

cada vez pido menos,

los sueños se van empequeñeciendo 

entre la feroz rutina y las imposibilidades.

Pero aún quedan los sueños fundamentales:

perderse en un país desconocido y dedicarse al tráfico ilegal.

Del país desconocido sólo busco 

un idioma completamente incomprensible,

rostros borrosos

y el trato que se le da a los extranjeros.

Algún día.
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VI

A los lugares donde has vivido 

y a las calles por las que has caminado 

no les importa que ya no estés ahí.

A los lugares donde fuiste feliz 

no les importa que ya no estés ahí.

Todas las cosas que no hemos hecho 

son más reales que las cosas que hemos hecho.

En esta realidad el paraíso es quedarse en casa,

vivir aislado, renunciar a todo.

Como antes todos lugares y todas sus cosas

renunciaron a nosotros.
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VII

Aún busco mi presente lugar idílico,

aunque cada vez sospecho más

(quizá por un palpitar inusual,

o un aliento a muerte desde el fondo de mi pecho,

o por la forma en que me miró mi gata esta mañana,

o por un sueño premonitorio)

que se trata de la muerte.
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Un rostro en la multitud. Encuentro ocular. Monolitos de mármol entre del-
gadas cortinas rojas. Un sobresalto. Palabras que no abarcan pensamientos. 
Contemplaciones largas. Hielo entre las costillas. Olor azucarado. Dedos en un 
vals. Ecos en el umbral del sueño. Ecos en el alba. Más contemplaciones. Suave 
humedad. Alegres vibraciones. Buceo en el fondo de una córnea. Pretérito des-
vestido. Presente anhelando ser infinitivo. Hechos sobre ideales. Aceptación. 
Agradable confort. Un hogar en el silencio. Confort. Fusión del glaciar entre las 
costillas. Ceño fruncido. Gruñido. Escenario. Un ojo abierto que no permite el 
paso. Una tumba en el silencio. Deformación, desconocimiento. Un vagón de 
metro, no un lecho. La bomba. Desnudez en medio de la guerra. Una prenda, 
una estocada. Cenizas. Gotas de sal. Vacío. Un silencio en el silencio. La multi-
tud. Un rostro desconocido. La multitud sin rostros. 

Stop Motion
Javier arMenDáriz
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Hay cosas que no cumplen su función en mí, 

como las sonrisas de un lado a otro de la calle, 

los perros orinando frente a mi puerta, 

los vuelos de pájaros en medio de la noche. 

Tampoco la fiebre. 

Nunca he sentido la fiebre. 

El doctor dice que la temperatura no es la misma para todos, 

que vale la pena notar lo grande que es el mundo 

y la cantidad de gente que lo habita. 

Se supone que debo estar reconfortado. 

Profilaxis
Juan carlos Franco 
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Pero algunos días, en la cama, 

mirando el techo antes de dormir, 

me pregunto qué será esa sensación de quemarse sin remedio, 

de gritar para que salga fuego de las entrañas 

carcomidas por un pequeño infierno fabricado 

a lo largo del día. 

Dicen que se escuchan los trenes, a lo lejos, 

viajando a ninguna parte sin irse nunca. 

Dicen que uno explota en millones de pedazos de furia 

y se va volando hasta el cielo 

y uno de esos pedazos cae en la paleta helada 

de un niño triste jugando con las hormigas. 

Dicen que uno no mira: se asoma. 

Dicen que uno no piensa: se desnuda. 
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Dicen que uno no: que se sufre. 

Dicen, ante todo, 

que uno no se pregunta nada, acostado 

mirando el techo antes de dormir, 

sino que uno comprende, 

que uno nace, 

que uno toma de la mano 

y reencuentra 

y sabe del sueño 

y se quema, 

sólo se quema. 
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Se trata de prender la maleza: siente en las lenguas que surgen con violencia 
la palabra que dé un nuevo sentido. Mira cómo las llamas toman posesión 
de la casa, ¿distingues la belleza en el avance irreversible?     Certeza de la 
devastación: su rostro mira de frente y pregunta si puedes sostener la mirada, 
cuánto     Categoriza el fuego que se mueve, encierra el incendio; defínelo, mi 
amigo, ánimo: sé de cierto que las categorías y las definiciones son tu deleite, 
encontrar una metáfora que exprese lo que es. Para mí, la imagen que me-
jor lo diga será la mano chamuscada, tu humanidad disolviéndose en incon-
fundible tufo 

                                                                                                    Se trata de lo que no se nombra,  
sacar hilo por hebra la gastada sombra de esa piedra que en tu pecho palpita, 
hasta llegar al puro filamento 

: el rojo que nombra lo que en la quemadura nace      

FernanDo carrera
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Con sonrisas o qué 

pensabas que acaso 

vi- 

o- 

la- 

do por una 

enorme 

langosta 

se escribe 

con acento o sin 

él

Un pastel de arcoíris
ánGel orTuño
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ese culto 

de los que 

han perdido 

toda 

esperanza

igual que tú, igual 

que nadie cuando se necesita 

una bolsa de mareo: 

ahora sí 

de qué 

te valen las metáforas 

si lo que quieres es llorar y hacer algo y ver 

cualquier 

otra 

cosa 



que deje felices a los idiotas

bañados en orina de unicornio.

59



60

Hace tiempo vi su película y no sabía quién era usted. 
Ahí estaba y dijo: «Aquí estoy, por si quieren decirme 
algo o hacerme preguntas». Yo no tenía preguntas ni 
quería ser de esas personas molestas que sólo toman el 
micrófono por decir algo, algo como «Sublime, maestro, 
felicidades». Parece que necesito concientizarme para 
hacer preguntas o ponerme en estado de alerta. Me 
pongo en un estado de preparación cuando dicen «al fi-
nal se podrán hacer preguntas» y estoy atenta a todo —a 
la presentación, a mí, a mis dudas. Si no estoy alerta, las 
preguntas me eluden y —cuando rebobino— no las en-
cuentro. Tal vez sea algo bueno, al fin y al cabo —y como 
dijo usted, Cozarinsky—, las preguntas siempre deben 
ser más interesantes que las respuestas y aún me estoy 
educando en el arte de preguntar. No sé si alguna vez 
volveré a verlo en persona, pero ese día lo vi. Y sólo pude 

atinar a notar cómo su cabeza calva tenía una hendidura 
en el medio haciendo la forma de un corazón superficial 
y cómo su bolsa verde se balanceaba cuando caminaba, 
yéndose usted con más fuerza hacia el lado izquierdo. 
¿Qué traería en la bolsa? Ésa tal vez no habría sido una 
pregunta pertinente, pero fue la única que pensé en ese 
momento. Luego se me ocurrieron otras. Como por qué 
esperó tanto tiempo para conocer Entre Ríos —la pro-
vincia de su padre—, si el sueño que lo llevó ahí fue una 
señal o si realmente se soñó ahí antes (y cuántas veces) 
o sólo lo usó como excusa estética (yo soy muy propensa 
a las excusas estéticas). Si piensa, como yo ahora, que 
a veces es mejor mantener a nuestros padres en miste-
rio porque nuestras cartas —como ésta— tal vez no van 
dirigidas realmente al destinatario sino a nosotros mis-
mos. Nos aterra hurgar en nuestras provincias. Quisiera 

Carta a un Cozarinsky
Gabriela Muñoz



preguntarle ahora si no se fue a ese lugar preoriginario 
esperando de antemano no encontrar esas respuestas 
importantes que a veces nos da miedo encontrar, si has-
ta cierto punto sólo le gusta contemplar su pasado así, 
como yo veo el cielo, sin entenderlo y sólo maravillado 
por los fenómenos explicables pero que se mantienen 
mejor bajo un velo voluntario de ignorancia. Y si eso 
quiso, con esos cinco minutos y ¿cuánto, un segundo? 
de la toma final del cielo mientras atardece, que con-
templáramos estúpidamente porque al menos yo no 
tengo respuesta a ese naranja, azul y gris. Y si alguna vez 
encontró una manada de caballos (¿se le dice manada a 
un grupo de caballos, Cozarinsky?) en la forma de las nu-
bes, porque yo sí. Yo encuentro la parte de atrás de mis 
ojos, siempre, en las nubes. ¿Usted también, Cozarinsky?
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Los microrrelatos son un género recién nacido. Falso. 
Borges decía que un relato es tal si el lector espera que 
lo sea. Verdadero. Puede agregarse que un microrrelato 
lo es si alguien pretende que lo sea. 

Cualquiera puede buscar compulsivamente esce-
nas que se ajusten a la brevedad del género. Por ejem-
plo, un diálogo entre Charlot y su amigo adinerado, sui-
cida y borracho de City lights: «—Be careful how you’re 
driving. —Am I driving?» .

Entonces enloqueceremos y veremos microrrela-
tos en cada chiste. O en los títulos. Por ejemplo, nos las 
daremos de melómanos y avistaremos uno en 2 + 2 = 5. 
Hail to the Thief de Radiohead. Porque un título es una 
parte más de la obra o, como en los cuadros de Magritte, 
otra obra en paralelo a la obra. Con los demás ejemplos 
que se le ocurran al lector (aforismos, versos, fragmen-

tos o grititos en redes sociales), la realidad se microrre-
lata sin que medie la voluntad del escritor. 

En el microrrelato, el mérito está en los recolec-
tores. Jugué con mi esposa Y. S. C. C., que me prestó el 
titulado esposa, a detectar cuál fue el primer microrre-
lato. Ganó ella, con «Yo soy el que soy», que dijo Dios 
a Moisés.

Los resultados del juego pueden ser magníficos. 
Pero me queda una sensación de cobardía. Como si tras 
haber decidido cruzar el río a nado, descubriéramos 
un puente a lo lejos y optáramos por ese atajo. El tra-
bajo rápido es un maná para la clasificación, pero una 
tumba para la creación. Mi consejo es que si ven un 
microrrelato, lo pisen. 

Fue el que fue
Jesús Pérez caballero
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Fichas técnicas de las ilustraciones de la sección Gráfica 
en orden de aparición:

El silencio del bosque
Bolígrafo sobre papel
2014

Cuando juego me olvido
Bolígrafo sobre papel
2013

Lo profundo del bosque (2)
Bolígrafo sobre papel
2014

Malezas
Bolígrafo sobre papel
2014
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Llámenme Ismael (2014), entre otros. Aparece en antologías 
de diversos países como: Le pays sonore. 9 poétes mexicains 
(Écrits des Forges, Mantis Editores, Quebec, 2008), Un árbol 
de otro mundo. En homenaje a Antonio Gamoneda (Vaso Roto, 
Barcelona, 2011), Dalla parola antica alla parola nuova. Ven-
tidue poeti messicani d’oggi (Raffaelli Editores, Rimini, Italia, 
2012), Antologie lirică (Fundaţia Culturală Antares, Galaţi, 
Rumania, 2012) y Antología general de la poesía mexicana, 
tomo ii (Selección, prólogo y notas de Juan Domingo Argüe-
lles. Océano, 2014). Expremio de Poesía Aguascalientes en 
1996, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde en 
1999, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 1999, Pre-
mio Jalisco en Letras en 2008, Premio Nacional de Poesía José 
Emilio Pacheco en 2011, Premio de Poesía en el Certamen In-
ternacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en 2013, 
entre otros. Por su labor editorial recibió la Pluma de Plata 
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Fue publicado en el No. 3 de La Cigarra.
luisvicentedeaguinaga.wordpress.com
aguinaga.blogspot.com

Malén Denis
1989. Buenos Aires, Argentina. Periodista y traductora. Es-
tudió Fotografía y Producción Audiovisual. Actualmente cursa 
la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTreF). Ha publicado los libros Con una 
remera de Sonic Youth (Nulú Bonsai, 2009) y Buscar drogas 
en Wikipedia (Nulú Bonsai, 2014), y la plaquette Ciencias Na-
turales (La fuerza suave, 2014).
hellomalen.tumblr.com

Mónica Hernández
1994. Guadalajara, Jalisco. Estudiante de la Licenciatura en 
Letras Hispánicas de la UdeG. Ha publicado en las revistas 
Radiador Magazine, Metrópolis y Homúnculo. Actualmente 
colabora en el proyecto multidisciplinario «Pie quebrado».
monicahermen.blogspot.mx

Pablo Piceno
1990. Wolfsburg, Alemania. Estudiante de Literatura y Filo-
sofía en la Universidad Iberoamericana Puebla. Ha sido an-
tologado en el volumen Poetas Parricidas (Generación entre 
siglos) (Cuadrivio, 2014). Becario de la flm para asistir al Tall-
er de Creación Literaria, Capítulo Monterrey en 2013. Ha pub-
licado en las revistas impresas y electrónicas Opción (itam), 

Crítica (buap), registromx y Círculo de Poesía, y en el suple-
mento cultural Laberinto. Es editor de la revista de arte con-
temporáneo Torpedo. Fue publicado en el No. 7 de La Cigarra.

Sarah Denaci
1990. New Brunswick, New Jersey, Estados Unidos. Traducto-
ra. Licenciada en Literatura Comparada por Brown University. 
Actualmente cursa la Maestría en Escritura Creativa de la UN-
TreF en Buenos Aires, Argentina.
@sdenasty

Teresa González Arce
1971. Guadalajara, Jalisco. Profesora investigadora del Depar-
tamento de Estudios Literarios de la UdeG. Estudió la Licen-
ciatura en Letras Hispanoamericanas en la UdeG y el Docto-
rado en Estudios Románicos en la Universidad Paul-Valéry 
(Montpellier II). Es autora de Días hábiles (unam, 2012). Ha 
sido antologada en El hacha puesta en la raíz. Ensayistas mexi-
canos para el siglo xxi, de Verónica Murguía y Geney Beltrán 
Félix (Conaculta, 2006). Formó parte del taller de ensayo im-
partido por José Israel Carranza. 



Ilustraciones:
Andrea Mahnke
1986. Concepción, Chile. Ilustradora y pintora. Licenciada en Artes Plásticas con men-
ción en Grabado por la Universidad de Concepción. Finalista del ii Certamen Interna-
cional de Ilustración «Grupo Tintaviva» de Cultural Telefónica Madrid 2014. En 2012 
inauguró su primera exposición individual de pintura, «El sacrificio del árbol». En 2014 
participó en la muestra colectiva «Anti-100 años de Nicanor Parra». Ilustradora en el 
proyecto «Póster» del Estudio Pulso. Actualmente prepara una exposición individual de 
ilustración, «Lo que nace de la mente», y trabajando en su primer álbum ilustrado, con 
una historia de su autoría, para el año 2015.
andreamahnke.cl
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ConvoCa a escritores a colaborar en su próxi-
mo número que tendrá como eje temático la 
frase Hoy sí abrimos.

Los textos deberán ser inéditos. Se re-
cibirán colaboraciones hasta el 15 de febrero en los géneros de poesía, ensayo, 
cuento, minificción y crónica literaria (o cualquier amalgama de los anteriores). 
El archivo word no deberá sobrepasar las 4 cuartillas en letra Times, 12 puntos 
e interlineado 1.5.

Esperamos los archivos, acompañados de una breve semblanza, al correo 
lacigarrarevista@gmail.com con «Convocatoria No. 9» como asunto.
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ConvoCa a ilustradores y fotógrafos a colabo-
rar en su próximo número que tendrá como 
eje temático la frase Hoy sí abrimos.

Envíanos una propuesta de portada inédita, 
además de un portafolio o blog donde podamos conocer más de tu trabajo. La propuesta 
de portada deberá corresponder al formato apaisado de la revista (21.5x14 cm).

Se recibirán los archivos hasta el día 15 de febrero, acompañados de una breve sem-
blanza, al correo lacigarrarevista@gmail.com con «Convocatoria No. 9» como asunto.

Quien resulte seleccionado realizará las imágenes que acompañen a algunos textos. 
Además, en la sección Gráfica se incluirá una muestra de su obra. 
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Ciudad de México:
Casa Refugio Citlaltépetl (Citlaltépetl #25)
cbr 01 (General Antonio León #31)
cbr 02 (Cineteca Nacional, México Coyoacán #389)

Culiacán: 
Café Marimba (El Dorado #1203) 
Fabuloso Chantaje (Ruperto Paliza #80000)

Guadalajara: 
AirePaz (López Cotilla #2008)

Caligari (Juan Manuel #1406) 
Ciento25 Heladería (Javier Mina #311, Zapopan)

Denker (Donato Guerra #226) 
Geeks Stetika (Pedro Moreno #1034) 

Hotel Demetria (La Paz #2219) 
Ítaca (Marsella #159)

La Mata Tinta (Juárez #145-11, Tlaquepaque) 
laJM (Belén esquina con Independencia) 

Librería Cervantes (Juárez #582) 
Librería Siglo xxi Editores (Enrique Díaz de León #150) 

Librería Mariano Azuela (Ex-Convento del Carmen, Juárez #612) 
Palíndromo (Juan Ruiz de Alarcón #233) 

Peregrino Café Bistro (López Cotilla #875-1) 
ProArte Jalisco (Libertad #1471) 

Rendez-Vous (Libertad #1903) 
Rosemary (López Cotilla #1001 esquina con Prado) 

Vintásh (Morelos #1188)  

Oaxaca:
La Jícara (Porfirio Díaz #1105)

 
Puebla: 

Profética Casa de la Lectura (3 sur #701)
Remedios, la bella (Plaza La Noria, local 26)

Xalapa: 
2288 (Murillo Vidal #130) 

La Rueca de Gandhi (Xalapeños Ilustres #35)
Librería El Hombre Ilustrado (Francisco Moreno #7)

Librería Hyperión (Octavio Vejar #58 esquina con Murillo Vidal)
Librería Rayuela (Xalapeños Ilustres #44)
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