N
os gustan los temas grandes e imposibles, pero no
pretendemos solucionarlos, sino comunicar una mirada
que los distintos colaboradores forman para el tema
que se quiere tratar. Es un ejercicio de interpretación,
no de demostración.
El tema de vida nos sedujo desde el inicio, abordarlo
desde sus posibilidades biológicas, metafísicas; desde
la catástrofe, la esperanza o el humor. Creemos que
el resultado fue alentador, pero el lector juzgará.
Por otro lado, nos emociona publicar a personalidades
notables en este número. Su trabajo además de admirarlo nos alienta e inspira en sus distintas disciplinas.
Sólo podemos agradecer la confianza que tienen en
nuestro trabajo.

DANIEL SÁNCHEZ POITEVIN
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Aunque no sabemos qué es
la vida, la manipulamos
como si fuese una solución
salina inorgánica.

ERWIN CHARGAFF

f
La vida dura lo mismo que nuestros
estremecimientos. Sin ellos, es polvo vital.
E. M. CIORAN

L A piedra
DEL

E

n la sombría calma de la nada, en
un rincón del universo donde no hay
cosas girando se encuentra un dios,
cansado de la sensatez, creando una piedra
tan grande que ni él mismo pueda mover.

dios

Daniel Sánchez Poitevin
Ilustración: Jon Juárez

Te fuiste corriendo, ligera, como una idea, y
vi que la tarde era roja, que se encendía como
habían dicho millones de años antes, que el
mar era bravo y las olas gigantes, como esas
que nos engullen en los sueños. Corrías y yo
iba tras de ti, los pelícanos y las gaviotas devoraban la vida que quedaba en el mar; los
peces brincaban y brillaban como ahora las
estrellas, que se acercan tanto siempre, que
ya no se pulverizan en la atmósfera, astros
villanos que alcanzan uno que otro monte
y lo agujeran como balas celestiales. ¡Qué
tiempos, cuando la Tierra era un lugar calmado y servicial!
Hace unos minutos que dejamos la posada,
que fue víctima de un pintor entristecido años
atrás. Hundió en la arena su atril y dibujó
la cabaña, con su cielo sepia, y puso a una
niña de sombrero vigilada por un anciano;
así lo pintó este hombre triste y también cada
rama de la selva que crecía junto a la playa.
Dejamos la posada porque pensaste que era
mejor correr, gastar la energía que queda, como
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lo hacen las gaviotas. Después te detuviste, te
vi a unos metros, como un zancudo parado.
Mirabas a un Sol gigante, que se inflamaba,
como lo dijeron hace millones de años, pero
decían que faltaba mucho, millones de años,
pero ahora los mares ya se zarandean, como
un niño pataleando en una tina; y se evaporan,
los mares, como las leyes lo dicen, y los bosques
se marchitan, tan llenos de vigor, los árboles,
y ahora son melancólicos atlantes esperando
que las leyes se cumplan, que una cosa venga
y después la otra. Esos árboles asistiendo a los
amantes con su consoladora sombra, ¡pero
ahora tiemblan los titanes!

que miré. Cómo te quería hace millones de
años; cuando te dio paludismo maté a todos los moscos que pude nada más por celos.

Siento tu olor, te veo mirar al horizonte, tan
incomprensible aún. Son las últimas horas
de la vida y no sabemos nada todavía, tenemos unos minutos para buscar una certeza.
Pongo mi barbilla en tu hombro, para mirar
lo que miras, para preguntarme lo que te
preguntas, para pensar lo que piensas; en
los peces, en un pastor gallego, recargado
en su bastón mirando quieto a las ovejas, en
un niño que no puede dejar de reír porque
mira entre las rendijas de unos guacales a un
elefante persiguiendo a un puerco; o a una
niña que se ha metido bajo su casa, donde
descansan las gallinas del sol y come sus huevos hasta quedar dormida por el empacho.
Un columpio que no termina de balancearse,
mientras los niños corren a la casa a comer.
Tu olor me interrumpe, miro el hueco de tu
clavícula —sigues mirando al horizonte; a lo
lejos, un remolino— donde se hacía una poza
de agua bendita cuando llovía, miro el inicio
de la redondez de tus pechos, que además fueron los primeros que miré, que fue lo primero

Cuando te dio paludismo
maté a todos los moscos que pude
nada más por celos.

Los satélites se caen, puedo mirarlos como
naves que se precipitan y dejan líneas de azul
pálido; pienso en la voz humana, en todo lo
que dijo, en lo que quiso decir, en lo que nadie dijo, en lo que no se confesó, mientras los
satélites y las estaciones espaciales también
caen y los jeroglíficos gritan sus misterios
desde las profundidades de una caverna.
Qué tarde es.

Esta tierra aguarda quieta a que las cosas se
acaben y tal vez vuelvan a iniciar. Pero no aquí,
ni ahora. ¿Con qué descaro uno puede asistir
al fin de las cosas? Por eso no hay más hombres
y sólo estoy yo, como la conciencia de Dios,
que toma nota, como si mi presencia fuera la
condición para que suceda.
Pero todos nos fuimos hace mucho tiempo,
hace millones de años que el último hombre y la última mujer cayeron muertos y las
arenas del desierto los engulló. Y se quedó
dando vueltas un planeta desalmado. Todos
pensamos en el fin de la vida, nos preguntamos qué infeliz generación sería la última, y
pensamos en un suicidio colectivo o en una
fiesta infinita.
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mujeres huyan mientras las llamas serpentean en sus chozas.

Sigo junto a ti, mirando cómo una ola ingente
rompe contra una islita, con su playita, ahora
un hecho sin sentido pero apenas hace millones de años navegaría hacia ella un barquito
repleto de personas con sombreros y trajes
de baño, niños de rostros bronceados, todos
iban a la playita, por unos pesos, a asolearse
y construir castillos y tomarse fotografías en
el atardecer. Hoy nada más el mar y la brisa
circundan ese pedazo de tierra, ese que fue
un bastión de felicidad humana.

Te tomo de la mano, a estas alturas seguro es
el último acto humano. Me sorprende poder
enredarme en tus dedos, y es que la piel nunca
se comprendió, siempre fue un problema no
resuelto y poco abordado. Se acaba el mundo y la piel apenas iniciaba... Te tomo de la
mano, miro tu pecho, exacto, como un planeta
dividido —Mercurio o Venus, diría el astrónomo, por la temperatura y su brevedad—,
miro tu vientre, campo recién sesgado —de
maíz, diría el campesino, por el ligero matiz
ocre—, tu vientre, donde se guarda la vida, la
humana, donde se nutren amantes y asesinos,
violinistas, bandidos y pescadores.

Te tomo de la mano, a estas
alturas seguro es el último acto
humano. Me sorprende poder
enredarme en tus dedos, y es que
la piel nunca se comprendió.

Bueno, ahora ya nada me vigila, incluso ya
no estás tú a mi lado, me quedo solo, mirando
esa gigante roja esfumando todo con esa alegría con la que el universo suele acabar con
todo. Nadie miró el primer amanecer ni nadie
mirará el último, nos venimos perdiendo de
lo importante, desde que se sugería nuestra
existencia dentro de un aburrido pez hasta
que fuimos muy inteligentes e hicimos naves
espaciales relucientes, que no nos llevaron
más allá de Marte. Así que después de esto
sólo quedará la estupidez del universo, ahora
sí estará todo vacío girando y no será bello
el firmamento, las cosas ahí f lotando como
musarañas eternas, como seguro es la mente
de un bebé o un perro. Ya estoy solo.

El Sol se infla más, el sistema se estremece, la
física tenía razón, así que tanto mirar al cielo
tuvo un provecho y no era un acto meramente
poético, con nuestra boca abierta buscando
cometas. ¡Qué conveniente saber que en millones de años el Sol se inflaría hasta devorar
a los primeros planetas y dejar helados (más) a
los demás! ¡Qué importante anticipar el fin,
aunque no exista una cifra oficial!
Pero no iba a ser el cosmos, el espacio y sus
amenazantes objetos quienes iban a terminar
con nosotros. De ser así hubiéramos tenido
que esperar mucho tiempo, tal vez repetir
algunas revoluciones, las que más enorgullecen a la historia, y construir aldeas, para
incendiarlas y luego otra vez a construirlas
y disparar al aire para que los hombres y las

El Sol se expande, como si un dios estuviera formando una roca que ni él mismo pudiera
mover. Un brillo inmediato, lo primero que
tocó el fuego en la tierra fue el Olimpo y las
barbas de sus dioses, luego todo lo demás.
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sino porque sus espectros eran los peores y
más recalcitrantes, reproduciendo por horas
el escándalo de su quebranto. Se ensañaron
las f lores de ultratumba con el pobre sujeto
que, espantado, dejó de visitar la tumba de su
hermano porque apenas entraba a un panteón
era atosigado por los incontables brotes de
florecillas escupiendo pétalos en cada tumba.
A veces el simple hecho de apagar la luz era
rodearse de una lluvia irremediable de las
delgadas letras ye que brotan al soplar un
diente de león. En toda su vida, y dependiendo
la época del año, no paró de estar presente
todo tipo de f lores sueltas y arreglos caros,
amapolas, claveles, nochebuenas, ramos de
boda, rosas que se llaman Labios de mujer;
marchitas, con sed.

JARDÍN DE
LA

nada

Gabriel Rodríguez Liceaga
Ilustración: David Daniel Álvarez

A

este sujeto se le comenzaron a aparecer
los fantasmas de las flores muertas. Al
principio no le dio tanta importancia
pero conforme dicho fenómeno se hacía más
y más constante resultó imposible ignorarlo.
Mañosas, las apariciones aprovechaban las
impares noches de soltero para asomar sus
telúricas cabecitas gachas. Si él se paraba de
la cama con antojo de agua fría, en el pasillo
se topaba con un enorme girasol cabizbajo y
semitransparente, una magnolia flotando en
la pieza o una docena de claveles danzando.
Salían temblorosamente de los parques y ventanas. Macetas en el camino chorreaban caídos tallos atorados en la eterna pausa de su
deshojada desdicha. Polinizaban que daba
miedo. Sigilosos acordeones de distintas flores muertas le seguían a donde fuera. En
más de una cita amorosa, rosas con o sin
espinas hacían acto de presencia jugando
malas pasadas con la chica en turno. Tuvo
que dejar la gustosa manía de pisar hojas secas
de otoño no sólo porque cuando se disponía
a quebrar una resultaba que no estaba ahí,

Pasó mucho rato y el pobre hombre se dio
cuenta de que no eran muy ruidosas aquellas
apariciones encapulladas, hasta podían llegar a
verse hermosas en grupos de varia índole a esa
hora en que el sol hace que las cosas parezcan
pinturas. Como fieras o nubes o marcas de
agua, los fantasmas adornaban todo abrir de
ojos, rostro de político y boca de lobo. Viejo y
abandonado, optó por asimilar aquello como
una señal y encontró apremiante la labor de
jardinero. Aprovechó la proximidad de su
jubilación para hacerse de un jardín pluricultural de colores que no todo mundo sabe
existen. A cada dulce explosión le dedicó sus
tardes últimas y enteras. Amándolas, atendiéndolas, platicándoles sus impresiones de la
vida, prometiéndoles un lugar y una corona
en su corazón; consiguiendo así las visitas
ulteriores de sus f lores predilectas, las más
guapas y que en su jardín lograban entender
y perder la belleza.
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THE Robot
Thomas Jackson
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n el sofocante cubo de la escalera, la
linda joven no va a dejar de llorar.
“No quiero morir”, murmura una y
otra vez, como un mantra, “no quiero morir”.
A la anciana que está junto a ella no parece
importarle su propia muerte, y le preocuparía menos si a la chica a su lado la matara el
impacto directo de un cohete. Entonces al
menos habría cierta quietud aquí. El número
tatuado en su brazo arrugado es como un
recordatorio perpetuo de que esta señora ha
visto un par de cosas en su vida que resultaron
un poco más amenazantes que una alarma
antiaérea en Tel Aviv. “No te vas a morir”,

colateral
Etgar Keret
Ilustración: Simón Prades
Traducción del inglés: Israel Galina Vaca

21

p

digo a la joven, y sonrío, como si fuera mi
invento, y quisiera estar seguro de que se me
diera el crédito.

le digo a la asustada muchacha. “Nadie va
a morir. Incluso si un cohete lograra llegar
hasta acá, la Cúpula de Hierro lo derribaría.
Confía en mí, entiendo de estas cosas, soy
ingeniero aeronáutico.”

“Dios te envió con nosotras”, dice ella, y se
limpia la nariz con la manga de la blusa.
“¿Qué posibilidades hay de que, entre toda
las personas en el mundo, la que iba a estar
parada junto a mí en el cubo de la escalera
fuera un ingeniero aeronáutico?” La anciana
no espera a que calculemos juntos la probabilidad, y regresa a su departamento en el
piso de arriba. A juzgar por el acre olor que
proviene del interior, dejó algo cocinándose
en la estufa de gas.

Nadie va a morir.
Incluso si un cohete lograra
llegar hasta acá, la Cúpula
de Hierro lo derribaría.
Confía en mí, entiendo
de estas cosas.

Hace sólo tres días estaba en los Estados
Unidos en una gira de lectura para promover mi nuevo libro. Me enteré del primer misil
que impactó Tel Aviv por mi esposa. Trató de
sonar calmada cuando me lo dijo, pero no lo
logró del todo. Me tomó un minuto decidir
que detenía la gira y volvía a casa, y menos
de dos horas llegar al aeropuerto Kennedy.
En el mostrador de la aerolínea, pude ver a
docenas de personas amontonadas alrededor
de la indiferente y ronca encargada. Cualquiera
que entrara caminando a la terminal, probablemente pensaría que Nueva York estaba
siendo atacada por cohetes, y que toda esa
gente estaba tratando de salir de la ciudad
a un lugar pacífico, y no al revés.

La chica sigue llorando, pero ha dejado de
musitar. Su mano izquierda se aferra a mi brazo
como si fuera una barandilla de seguridad.
En realidad no soy ingeniero, soy escritor,
pero durante las emergencias, suelo hacerme
pasar por el tipo de especialista que infunda
mejor un sentimiento de seguridad en la gente
que me rodea. Esta tradición comenzó hace
veintiún años, durante la primera Guerra del
Golfo. Entonces, también, me especialicé en
tranquilizar jovencitas durante los ataques
con misiles, pero yo mismo era muy joven, y
soltero, mientras que ahora, durante todo el
tiempo que hablo con ella, en lo único que
puedo pensar es en mi hijo de siete años, deseando en silencio que los niños mayores no
le pisoteen de camino al refugio escolar.

Cuando finalmente consigo un pase de abordaje, una de las personas frustradas que no
fue tan afortunada, me pregunta dónde vivo.
“Tel Aviv”, le digo.

La explosión es fuerte, pero muy por encima de nosotros. “La Cúpula de Hierro”, le
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“Vivo en el sur”, dice con el tono condescendiente que un partidario de la comida cruda
reserva para las discusiones ideológicas con
vegetarianos. “¿A qué le teme exactamente
ahí? ¿A que un misil pueda volcar su taza
de latte?”

“No”, niega con la cabeza, “porque yo los voy
a matar primero, yo y el hermano mayor de
mi amigo Michael. Vamos a construir una
bomba, y a ir a su casa a volarlos”.

Las imágenes son de
casas destruidas y heridos,
algunos en las ciudades del
sur de Israel, algunos
en Gaza.

En el asqueroso restaurante de la terminal,
todos los israelíes están parados alrededor de
la televisión, que está en silencio. Las imágenes son de casas destruidas y heridos, algunos
en las ciudades del sur de Israel, algunos en
Gaza. Si no estás leyendo los títulos, es difícil
decir cuál es la diferencia: todos tienen la piel
oscura, todos lloran, todos miran a su hogar,
que acaba de ser demolido. Las estadísticas
aseguran que es mucho más seguro vivir en
Israel que en Gaza, pero a la mujer israelí
que grita de dolor en la pantalla, eso no le
importa nada. Está 100% lastimada.

“Es un poquito más complicado que eso”,
digo, tomando la mochila de su mano y colocándomela en la espalda. “Esas personas
son víctimas, igual que nosotros.”
“Sí”, concuerda Lev, “y habrá mil veces más
víctimas cuando el hermano de Michael y yo
los volemos con nuestra bomba”.

Y ahora, unos días después y a un océano
de distancia, la sirena se desvanece y por fin
puedo ir a recoger a mi hijo a la escuela.
“¿Sabes que me dispararon un misil hoy?”,
dice en cuanto empezamos a caminar rumbo
a casa, convirtiendo la última sirena en un
asunto personal.

Tomo una honda bocanada de aire fresco como preparación para la larga conversación
que estamos a punto de tener. Una conversación padre-hijo, nuestra primera conversación
de guerra. Mi padre tuvo una de ésas conmigo en 1973. Y mientras miro alrededor en busca de una banca pública desocupada, me lleno
de nostalgia nuevamente por la Guerra del
Golfo, por los días en que mi pelo era todavía
espeso y negro, y todo lo que tenía que hacer
era tranquilizar a la gente durante las sirenas
antiaéreas —una labor mil veces más sencilla
que persuadir a un niño asustado de no odiar.

“¿Quieres un helado?”, pregunto, tratando
de eliminar el tema. El pequeño Lev niega
con la cabeza, con aire ofendido. “Quieren
matarme”, dice con voz segura, “pero no van
a poder hacerlo, ¿sabes por qué?”
“Porque eres escurridizo y rápido como el
rayo”, propongo.

23

p

Hay que ser muy valiente para
vivir con miedo.
Á NGEL GONZÁLEZ

L A esperanza M
Y EL miedo

e miras y preguntas
si cabe la esperanza en este cuerpo
débil y flaco, barriga gorda.

La esperanza cabe siempre
en nuestros cuerpos, hijo,
es el hombre quien no la tiene
cuando ya no tiene nada.

Sara Herrera Peralta
Ilustración: Sergio Navajas

Me miras y preguntas
si este mundo tiene el mal
de la asechanza, lo doloroso
y triste de la muerte.
Ante la muerte no podemos
hacer nada, eso es cierto,
sólo tener miedo.
Pero hay hombres que no tienen
miedo ni esperanza, hijo,
témeles a ellos, y guárdate,
porque al final, algún día,
alguien llegará y no te hará preguntas.
Mírame,
guarda el miedo y la esperanza,
acaso pronto no nos quede nada más.
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CAYO Valerio
Catulo

Poeta atípico, así es como se podría definir a
Catulo, quien con sus palabras logró amar y
odiar a una mujer; convertir dientes, encías,
mulas y coños en un retrato plástico que denunciaba la corrupción social. Bastaban unas
cuantas iracundas letras para hablar de la
impotencia y el dolor. Su vida fue contada a
través de una pluma que se movía al compás
de la métrica.

(87 a.C. - ?)
Elizabeth Beltrán
Ilustración: Juan Medina

Perteneciente a la corriente de los poetas novi y
menospreciado por Cicerón, Catulo reinventó
la forma de escribir siguiendo los pasos de la
vieja escuela alejandrina, que rechazaba por
sobre todas las cosas las normas tradicionalistas sociales y literarias de la época. Colocó
en alto el nombre de Calímaco y de todos los
epigramatistas de la antigua Grecia, al retomar el estilo y los temas que los llevaron a la
posteridad, ya que éstos fueron la inspiración
para que nuestro poeta se revelara como un
verdadero maestro de la expresión, un revolucionario de la palabra a merced, acaso su
motor, de los placeres sensuales. Calímaco,
fundador de la biblioteca alejandrina, gran

C

atulo convirtió la poesía ligera aristócrata en un recurso vital, escritura
que se vinculaba directamente a la
vida. Fue uno de los autores más controvertidos de la época clásica.
Verso a verso el autor nos cuenta su vida en
cada metro que creó. En su obra se puede leer
la historia de un hombre, que sorprende al
interrumpir el rumbo de la literatura latina
e iniciar el género autobiográfico.
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figura de la epopeya griega, y sobre todo, el
mayor exponente antiaristotélico, heredó a
Catulo la visión de la responsabilidad del
poeta, responsabilidad que le obligaba a estar por encima de los géneros y las técnicas
conservadoras de la poesía didáctica, y sobre todo a lograr autoconciencia a través de
la enunciación. Tales rasgos expresaban su
modernidad y posteriormente se ref lejarían
en la poesía latina.

Menor, lejos de Catulo, tragedia que le afectó
de manera trascendental tanto personalmente
como en su carrera poética, pues él, al no
encontrar consuelo alguno, ni siquiera en
los versos, encaminó sus letras a la traducción. Aunque no abandonó los versos, con
el tiempo su poesía tomó semblantes de un
lirismo fúnebre.
“…y aquí llego, hermano,
ante esta infortunada tumba tuya [...]
[...] ya que el destino te apartó de mí,
mi pobre hermano, ay, injustamente
perdido…”

Su renovación no sólo se dio en la forma
estilística de la creación de versos —que le
apartó para siempre de la corriente didáctica de los demás poetas—; Catulo retomó
los temas más preciados de la lírica griega,
como el amor, el arrojo y la pasión, y es que
para nuestro poeta el amor y la mujer amada
fueron los más altos valores de su vida y el
decisivo centro de su genial poesía.

A la muerte de su hermano se suma la frustración más amada de Catulo, Lesbia. Bajo ese
nombre se escondía una de las “damas” más
conocidas en Roma, Clodia, célebre por su
afición literaria, su suntuosidad y sus vicios.
Clodia, mujer auténtica y hermosa, era perfecta
al punto de no poder pertenecer a un hombre.

“Ninguna mujer puede decir que la han amado
tan verdaderamente como tú, Lesbia mía,
como tú has sido amada por mí nunca ninguna…”

“Lesbia es hermosa; no porque sea toda lindísima,
sino porque arrebató las bellezas de todas.”

Su originalidad también alcanzó a la vida cotidiana, vida que retrataba en pequeñas composiciones con un nuevo valor estético, para
él y para sus amigos una mejor forma de aprovechar el otium. Las composiciones de Catulo
nos muestran que lo más importante de crear
versos es provocar un estremecimiento de las
emociones o pensamientos.

Cautivado por la belleza e inteligencia de
Clodia, él aceptó aquel romance marginal,
pues su amada amante ya había sido desposada por otro hombre. Esto no le importó, tal
vez por eso decidió ocultarla bajo el nombre
de otra mujer, Lesbia, sucedáneo con el que
podía amarla libremente en sus poemas.

También la muerte fue uno de los sellos más
importantes en nuestro poeta. Su querido
hermano había encontrado la muerte en Asia

Lesbia inspiró los versos más hermosos que
escribió nuestro poeta, incluso lo traicionó muchas veces para saciar sus apetitos.
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Criticada por muchos y amada por otros,
Lesbia fue una creación literaria de Catulo,
una figura protagónica en la literatura latina,
pues era indiferente a los preceptos morales
y sociales que las demás musas imponían a
los otros poetas.

“Odio y amo. Quizá me preguntes por qué.
No lo sé, pero así lo siento. Y sufro.”

El amor, el sufrimiento y la muerte fueron
parte de la vida del poeta, sentimientos que
servirían posteriormente para reprochar a la
sociedad la corrupción del alma. Transformar
la poesía amorosa en protesta, es otra de las
aportaciones, de tono “moderno”, del genial
lírico romano.

A Catulo jamás le importaron los rumores
sobre su amada, para él los defectos de Lesbia
la hacían cada vez más genuina y alcanzable.
El amor de Lesbia y Catulo estuvo lleno de
intensidad y carente de compromiso, tal
como la vida de nuestro poeta y su arrebatada amante. Las traiciones, por supuesto,
fueron parte importante de la relación, pues
mientras ella se divertía con otros amantes,
el poeta escribía los juramentos de amor, las
frustraciones y las desavenencias que vivía
a su lado; lleno de vicios, rupturas, y celos
provocados por el ligero movimiento de sus caderas al caminar por la plaza. Fue uno de los
amores más comentados en la época clásica.

“He acabado pensado que en Emilio
No se distingue (y válganme los dioses)
Ir a olerle la boca, de ir al culo [...]
la verdad es que el culo está más
limpio y mejor[...]
la tía que lo toque, si hay alguna,
¿no vamos a pensar que también puede
lamer el culo de un verdugo enfermo?”

La obscenidad de sus versos también nos
permite conocer la crítica social, una crítica tanto personal como la exhibición de
la miseria humana. Para Valerio Catulo la
imaginación es la mejor aliada para transformar lo repugnante en arte.

“Dice mi novia que ella con ninguno
(que no sea yo) aceptaría acostarse, [...]
Lo dice, pero todo lo que dice
una mujer al hombre apasionado
que la ama, mejor será escribirlo
en el viento, en el agua presurosa.”

El poeta sustituye de nuevo la moral clasista,
por una moral propia, una moral que irrumpe los eslabones de las castas y distingue la
cualidad humana para reivindicarla.

Fue tanta la frustración que Catulo sintió al
no tener la atención por completo de Lesbia,
que terminó por escribir uno de los poemas
más famosos de la historia antigua, poema
que ref lejó en sus versos la historia erótica
de los amantes.

Catulo tuvo una vida corta, a los 30 años la
muerte le llevó al mundo de los inmortales.
Rompió muchos paradigamas inamovibles
para la época, y guarda una notable vigencia
ante al ojo agudo.
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COLABORADORES

Cómic: Gervasio Troche

Etgar Keret

Jon Juárez

Tel Aviv (1967). Sus escritos han sido publicados en The
New York Times, Le Monde, The Guardian, The Paris Review,
The New Yorker y Zoetrope. Su trabajo ha sido traducido en
31 lenguas y ha publicado en más de 35 países. Fue nombrado Caballero por la Orden de las Artes y las Letras
de Francia (2010). Actualmente, Keret da cátedra en la
Universidad de Ben-Gurión del Néguev.

Pamplona (1983). Animador y escalador. Ilustra por necesidad. Ha escrito un cuento infantil ilustrado por Leire
Salaberria, también ha publicado alguna historieta y
quiere abrir una editorial y una empresa de casas árbol.
Pero en realidad, su sueño es tener un oficio, una autocaravana y vacaciones.
facebook.com/Harriorrihar

Sterling Hundley

Simón Prades

Su trabajo combina la experiencia personal con temas universales como vías para la exploración de la compasión y
ambición humana. Hundley es un artista aclamado que
fusiona técnicas de ilustración, diseño y pintura para crear
visuales llamativos acompañados de un contenido provocativo. Aparte de artista, es profesor asociado de la Virgina
Commonwealth University y director del departamento
de arte en Richmond.
sterlinghundley.com

Ilustrador free lance que radica en Sarrebruck, Alemania.
Imparte clases de ilustración en la Universidad de Ciencias
Aplicadas en Tréveris. Durante los últimos años ha trabajado para periódicos, revistas y compañías tales como The
New York Times, New Statesmen, The New Republic, Katachimag,
Nike, Serviceplan, Joyce, Flyemirate Magazine, entre otros.
simonprades.com

W. Edel G. Maya
Actualmente se dedica al grabado y colabora en El Trompo
A.C. Ha colaborado en exposiciones para Casa de Cultura
de Los Reyes la Paz y La Casa de la Cultura de Luis Spota
(Paradigmas del paisaje), y en la intervención colectiva urbana
(Mural) Scimmia Morto.

Thomas Jackson
Providence, Rhode Island. Estudió historia en The College
of Wooster y trabajó en Nueva York como editor y reseñista
de revistas. Comenzó tomando fotografías al estilo de Garry
Winogrand; actualmente hace fotomontaje. Su trabajo
se ha mostrado en el Central Booking de Brooklyn, The
Center for Book Arts de Nueva York, Governors Island
Art Fair y Gallery at Eponymy.
thomasjacksonphotography.com

Israel Galina Vaca
México, D.F. (1968). Estudió letras hispánicas en la UNAM.
Es socio fundador de dn3 comunicación.

Elizabeth Beltrán (@BelBethM )

Sara Herrera Peralta

México, D.F. (1987). Estudiante de licenciatura en letras
clásicas en la UNAM. Mi trabajo no es como cualquiera:
mi trabajo es levantarme, mi trabajo es poder dormir, ¿y
tanto trabajo para esto?
belbethmo@gmail.com

Jerez de la Frontera (1980). Poeta española residente en
París. Autora hasta la fecha de siete poemarios, los últimos: Sin cobertura (2010), Shock (2011), Mamá era Ilsa Lund al
principio de todo (2012) y Hay una araña en mi clavícula (2012).
saraherreraperalta.com

David Daniel Álvarez

Gervasio Troche

Ilustrador. Ha recibido algunos reconocimientos en Argentina, México, Portugal y España. Está a punto de publicar
Bandada, su primer libro-álbum ilustrado en coautoría.

Es uruguayo. En 2006 publicó una tira diaria en el diario
La República de Uruguay; en 2010 la revista Bravo de Brasil
publicó un especial de sus trabajos. Realizó una muestra
en el Festival Viñetas Sueltas de Argentina en 2009 y en
La Lupa Libros de Montevideo en 2012. Este año acaba
de publicar su libro Dibujos invisibles.

Sergio Navajas
Artista visual.
facebook.com/pages/Sergio-Navajas/; behance.net/sergionavajas

Juan Medina

Gabriel Rodríguez Liceaga

Bogotá, Colombia (1989). Diseñador gráfico e ilustrador de
la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Apasionado
de la fantasía, la ciencia ficción y las buenas historias.
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Ciudad de México (1980). Ha publicado las novelas Balas
en los ojos y El siglo de las mujeres. Ganador del Premio Bellas
Artes de Cuento San Luis Potosí 2012.
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P IROTECNIA S

iempre hay luna. Sólo yo me doy cuenta.
Esas cuencas húmedas donde retozo
ya no distinguen la luz de la sombra.

Michelle Pérez-Lobo

Llevo varios meses trabajando en este cuerpo
negro. Mi paga es jugosa: consiste en nutrientes
y resplandores. Mi tarea es renovar lo pútrido
para ofrecer a los sauces y a los mármoles un
espectáculo pirotécnico.
Lo inefable de la vida es evidente sólo para
los de mi raza: hay más potencia de brillo en
un cadáver que en un humano que sonríe.
Los cables, al momento de ser desconectados, vomitan millones de chispas. Entonces
son bellos.
Así vivimos los electricistas del hambre insaciable y gelatinosa: rompemos los tejidos
de la muerte.
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