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Si la literatura pudiera cambiar el mundo, ya lo habría hecho.
José Saramago.
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Mi experiencia como terapeuta y docente me ha convenci-
do que la práctica de una forma de pensar flexible, versátil 
y espontánea contribuye a formar profesionales más cre-
ativos, abiertos a la diversidad, con capacidad de escucha 
genuina de las historias de las personas con las que vamos 
a trabajar, generando en conjunto procesos de diálogo e 
intervenciones novedosas que brinden alternativas positi-
vas para la vida. 

Es extraordinario cuando nos topamos con una historia 
que se parece a la realidad… ¿o es acaso a la inversa? Un 
folleto que se encuentra en el libro Ensayo sobre la lucidez 
de José Saramago dice “—A los lectores: Todo lo sucedido 
en el libro es producto única y exclusivamente de la poder-
osa imaginación del premio Nobel de la Literatura. La 
realidad tiene el grosero empeño de imitar los hechos nar-
rados en esta novela—”. Las historias nos enseñan sobre las 
pasiones, la sobrevivencia, la fortaleza del ser humano, la 
sociedad, la justicia, la naturaleza, la política, los animales, 
las relaciones, el amor.  Es ahí donde reside su potencial 
transformador. 

La literatura y la psicología son dos disciplinas que pueden 
aportar mucho para construir un mundo mejor. Unidas 
son una mancuerna perfecta de transformación social, en 
donde la ficción puede salvarnos de la realidad, así como 
Vargas Llosa dice “la vida real, la vida verdadera, nunca ha 
sido ni será bastante para colmar los deseos humanos. La 
ficción nos compensa de esa trágica condición que es la 
nuestra: la de desear y soñar siempre más de lo que po-
demos alcanzar”.

Prólogo
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Los textos que van a leer son resultado de un experimento 
creativo que realizamos durante el curso escolar 2016 en la 
asignatura Terapias Posmodernas. El experimento con-
sistió en escribir cada clase, una breve historia, anécdota 
o cuento a partir de una frase tomada al azar o a partir de 
cuatro o cinco palabras que surgían en el momento.  Los 
textos llevan como título las palabras o frases que sirvieron 
como estímulo; cada historia va precedida por el nombre 
del autor y aunque en general participaron veintiún estudi-
antes, cada uno aportó un número distinto de historias.   

Cada autor creó libremente situaciones a veces insólitas, 
a veces divertidas, pero todas son sorprendentes porque 
muestran la capacidad de unir palabras que en un principio 
no tenían conexión ni sentido, dando como resultado un 
torbellino extraordinario de modos creativos para contar 
una historia.

No tengo duda que la lectura los dejará sorprendidos y 
de muy buen humor. Deseo que las disfruten tanto como 
nosotros al trabajar con ellas. Y que su poder creativo y 
transformador enriquezca nuestras vidas y nos empuje a 
trabajar por un mundo mejor.

Dora Adolfina Ayora Talavera PhD
Profesora de la Asignatura Terapias Posmodernas.

Marzo 2017.
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Juego
Papas

Estúpida

Chile

Cartera
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Andrea Arcique González.
El sábado, mi hermana y yo fuimos a la tienda de la esquina 
por unas papas con chile. Mientras caminábamos decidimos 
jugar el juego de las adivinanzas. Justo una esquina antes de 
la tienda, era el turno de mi hermana y me dijo: 
“—Adivina qué se me olvidó —”
“—ni idea— le respondí”
“—mi cartera— dijo mi hermana—”
“— ¡que estúpida! — le respondí”

Diego Magaña Sarvide.
Y allí estaba yo, de nuevo en esa estúpida situación, jugan-
do un juego de póker con mis archienemigos, mientras 
comíamos papas con chile. Sólo esperaba salir de allí con mi 
cartera intacta.

Faride Candiani Azcoitia.
Saco la cartera para comprar las papas con chile de las que 
tanto tengo antojo. Necesito calmarme. Estoy muy ansiosa. 
Lo peor es que yo solita me metí en este juego que no prom-
ete un buen final. Lo peor es que creo que no me arrepiento 
del todo. Sonrío y me sonrojo por recordar. Me siento bien 
estúpida.

Ian Macías Aguilar.
No tengo ganas de escribir hoy; quizás lo deje para más 
tarde. Nada relevante puede salir de esto; quiero papas, 
quiero papas con chile, pero no hay dinero en mi cartera y 
estoy harto de mis estúpidas clases, de las interpretaciones y 
descuidado con lo que decíamos sobre las personas; esto no 
es un maldito juego. Y esto no es un cuento, pero sí saqué 
algo de esto.
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Ivette Quintal Marín.
Era un viernes social en la facultad, estaba con mis amigos 
en el lobby un poco aburridos, entonces decidimos crear 
un juego donde el que perdiera daba la tanda de papas. 
Entonces perdí y fui rápidamente a la cafetería por las pa-
pas pero al llegar no sabía qué escoger porque yo no como 
chile pero mis amigos sí, después de un largo momento 
de crisis decidí cuales llevar pero al querer pagar, olvide 
mi estúpida cartera que estaba en la sala 16. ¡Junto con mi 
mochila!

Dolores Rivero Ávila.
Hoy fui al juego de béisbol y por estúpida olvidé mi cartera 
en el lugar donde compré las papas con chile. Ahora tendré 
que cancelar mis tarjetas.

Marisol Rubio Amaya.
Estaba con mi hermana un fin de semana en la playa, mis 
papás aún estaban dormidos así que aprovechamos para 
salir a dar un paseo por el malecón y ver a uno que otro 
muchacho. Ella había comprado unas papas extra picantes 
y además le puso chile en polvo. De pronto empezamos a 
jugar a quien aguantaba a comer las papas sin moquear. 
Íbamos jugando a eso cuando un perro nos empezó a 
perseguir. Yo me asusté tanto que dejé caer mi cartera, 
que estaba bajo mi brazo. La estúpida de mi hermana me 
dejó atrás y yo corría con todas mis fuerzas, hasta que de 
pronto, el perro gritó: “¡yo solo quiero papas y jugar con 
ustedes!”
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José Castellanos González.
Maldigo a la estúpida mañana en la cual mis papas con chile 
me aplicaron un sucio juego en el cual perdí mi cartera.

Rodrigo Pech Novelo.
Perdí mi cartera, sé que está en mi casa, pero no tengo idea 
dónde, el problema es que por esto he estado jugando un 
juego en el que veo exactamente cuánto aguanto sin comer 
en la escuela. Extraño mis papas con chile. Seguro se perdió 
por culpa de la estúpida de Sandra.

Stephanie Salas Tejero.
Estaba la estúpida de N parada en la clase hablando de cosas 
sin coherencia mientras yo tomaba mi cartera para ver si 
había algo con lo que pudiera distraerme, pero ¡no!, así 
que recordé que tenía un nuevo juego en mi celular, bueno 
y muy bonito, a mi gustó, es plantas vs zombis, me distrae 
mucho; así que comencé a jugar cuando de pronto se me 
antojaron unas papas con chile, hace tanto que no las como, 
las extraño mucho, todo sea por quedar más delgada.

Carlos Gorocica Barrera.
El otro día después de un acalorado juego de póker con 
mis amigos pasé a la tienda a comprar unas papas con chile 
porque tenía mucha hambre, además de unas cervezas. Ya 
con todo en mano me dirigí a la caja a pagar y me di cuenta 
de que había perdido mi estúpida cartera. Me quedé solo, 
con hambre y sed.
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Abigail Rodríguez Cámara.
La procrastinación parece instalada en mi vida. Tengo mil 
tareas, proyectos, investigaciones y trabajos pendientes que 
siento que ésta vida no es suficiente (o al menos éste último 
mes de clase). El fin de semana que siempre quiero desti-
nar al adelanto de todas mis actividades, visito a mi mamá 
y mis perritas, por lo que no adelanto ni el título. Ver a 
Penelopita tan tranquila, durmiendo, comiendo, ladrando, 
durmiendo de nuevo, siguiéndome a todos lados, me hace 
envidiarlo, pero después me siento bien estúpida porque 
estoy logrando cosas muy padres, pero que me aterran. Ya 
no veo mi vida como un juego, ahora tengo tantas respons-
abilidades. Afortunadamente aún tengo tiempo de sacar 
mi cartera, comprar unas papas con chile y disfrutar de mi 
clase. 

Gerardo Franco Cano.
¡Estúpida, mis papas con chile, idiota!
Fue el grito que escuche mientras sacaba mi cartera para 
pagar el juego de dardos en Xmatkuil. 
Me sorprendió que alguien se pudiera expresar de esa for-
ma, pero no me sorprendió tanto al darme cuenta que fue 
mi amiga Lety quien lo hizo.
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Pedro Un Pérez.
“—¡Qué estúpido eres! —” fueron las últimas palabras que 
salieron de su boca. Aquella tarde me encontraba picando 
papas para la cena. Justo en aquellos momentos, en mi 
mente afloraban recuerdos desagradables que me hacían 
menospreciarme y sentir temor. Como aquella travesura, 
cuando por hablar demás el chile se apoderó de mi boca 
y me hizo sentir el fuego mismo del infierno. Sólo tenía 3 
años. Otro recuerdo más reciente, fue cuando la cartera de-
cidió huir de mí, escapándose por el centro comercial. Así 
es, al final todo se va. Posdata. Las papas se me quemaron.

Jesús Torres Sánchez.
Recuerdo aquel viaje, cuando fui a Chile, todo por ese 
tonto juego al que la estúpida de mi hermana me obligo a 
asistir, esa tarde vi las papas más espectaculares de la tierra, 
para mi buena suerte, olvide la cartera, ya no quiero vivir.

Silvina Monforte Méndez.
Estaban viendo el juego de futbol, México contra Chile, 
cuando a María se le antojaron unas papas y fue a com-
prarlas al Oxxo, pero la estúpida perdió su cartera.

Sandra González Cáceres
Lorena fue de paso a Chile, ahí, después de comer unas 
deliciosas papas, la invitaron a jugar un juego. No entendió 
nada pero jugó y perdió todas las veces. Se sintió un poco 
estúpida, aunque luego entendió que no se trataba de 
ganar, sino, de divertirse. Aunque después de todo si lo fue, 
porque mientras jugaba le robaron su cartera. Que tontita.
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Eduardo Araujo Pacheco
¡Estúpida! ¿Qué eres? ¿Qué esto es un juego? ¡Por ponerle 
chile a mis papas ahora estoy toda inflamada! Casi tuve que 
vaciar mi cartera en mi cita con la enfermera.

Carlos Alfonso Tovar Cetina
Estaba María en el mercado comprando la despensa de la 
semana. Ya había comprado casi todo, solo le faltaba un 
chile habanero y unas dos o tres papas. Revisó su cartera 
y vio que no tenía dinero, se dijo así misma ¡que estúpida 
soy! ¡soy una despistada! La marchante la escucho y le dijo 
“tranquila hija, venir al mercado es como un juego, así que 
yo te regalo lo que te falta.

Iván Rafael Mena Chin 
La estúpida persona que decidió derramar chile en mi 
cartera al ponérselo a sus papas, esa tonta que no se mo-
lestó en disculparse, hoy, en el juego de la noche me las va 
a pagar.
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Venecia

Alessandro
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Melancolía

Yo
 



16 17

Andrea Arcique González.
Octubre para mí sabe a melancolía, me recuerda aquellas 
vacaciones en Venecia donde encontré al amor de mi vida, 
pero lo dejé ir. Se llamaba Alessandro, jamás podré olvidar 
lo que me hizo sentir, jamás podré perdonarme que fui yo 
la que lo dejó ir.

Diego Magaña Sarvide.
Yo, de nuevo como cada Octubre, viajé de nuevo a Vene-
cia, como cada Octubre fui a visitar la tumba de mi amada 
Giovanna; sin embargo hoy, de todos los días que había 
venido a visitarla, me encontré con un hombre de clara 
ascendencia italiana llamado Alessandro, visitaba la misma 
tumba que yo, de igual manera llevaba un ramo de rosas en 
la mano y una melancolía insoportable en los ojos; nos mi-
ramos, dejé mis rosas y me fui, quizás es lo que necesitaba, 
ahora dudo volver, lo que le di se lo di con amor, lo demás 
no importaba.

Guelmi Perera May.
Era una lluviosa tarde de octubre, lo recuerdo perfecta-
mente. No me distingo por tener una excelente memoria 
pero ese momento lo tengo más que grabado en la mente. 
Venecia lucía solitaria y gris, reinaba un clima de incerti-
dumre. Alessandro me miraba fijamente a los ojos mien-
tras las finas gotas de lluvia resbalaban por su rostro. Había 
un silencio sepulcral entre ambos, hasta que después de 
unos minutos, lo dijo. Todo había terminado. Se alejó con 
las manos en los bolsillos atravesando la calle y recuer-
do que, en ese instante en que dejó de mirarme, las gotas 
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que resbalaban por mi rostro ya no eran de lluvia. Desde 
entonces, la lluvia me inspira melancolía. Yo no he vuelto a 
ser la misma.

Ian Macías Aguilar.
Es octubre un mes en el vacío. La antesala de la melancolía. 
Me miro al espejo y no soy yo. Y luego sí lo soy. Y esos 
sueños de ir a todos lados a Cuba, a Venecia, a la Argen-
tina, a California, ya no están. Todo es más fácil cuando 
nos sentamos a mirar lo que hay a nuestro alrededor. Los 
árboles, que son diferentes a los que hay en las ciudades del 
norte. Alessandro me enseñó a mirar al cielo, en las noch-
es, en los atardeceres púrpura, en los amaneceres naranjas, 
o con el turbio del smog, con los arcoíris, o los simples 
cielos azules con sus nubes blancas.

Ivette Quintal Marín.
Eran principios de octubre y sentía melancolía, faltaba un 
mes para mi cumpleaños en noviembre, sería 22 años de 
vida, y pensaba celebrarlo como más me gusta, viajando. 
Estaba planeando viajar con Alessandro, un chico fuerte, 
alto y guapo con el que salí hace algunos años, pensé en 
viaja r a Venecia pero no sabía cómo invitarlo, si yo pro-
ponerle viajar o darle indirectas para que él quisiera venir 
conmigo.
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Dolores Rivero Ávila.
13 octubre de 1920, Venecia, Italia.
Querido Alessandro, hace un mes que quiero escribirte, 
pero no me atrevía, hasta ahora, no soporto esta idea y la 
melancolía que le compete. Necesitamos hablar, ya sé que 
no quieres saber de mí, lo que te hice es imperdonable, lo 
acepto, me arrepentiré toda la vida, pero esto es diferente, 
de suma importancia, necesitamos hablar te lo ruego, te es-
taré esperando en el café de Francis a las 4, lleva paraguas.
Lola

Marisol Rubio Amaya.
Alessandro recordaba con melancolía su época de stripper 
en Venecia. No podía creer que ya no era joven, ni guapo, 
ni con los músculos marcados. A mí no me importaba, yo 
lo seguía queriendo con todo mi corazón, desde que lo vi 
bailar por primera vez en mi despedida de soltera. Y pen-
sar que ese día de octubre en el que sería mi boda, no llegó, 
todo por enamorarme de Alessandro. No me arrepiento de 
haber huido con él.

Nelsy Castro Cobá.
Una tarde lluviosa por los Jardines de Venecia, en com-
pañía de Alessandro, el buen amigo, el compañero alegre, 
cómo olvidar las noches cantando y cantando. Pero no 
todo lo bueno es para siempre, él y yo nos teníamos que 
despedir, despedir esa casualidad que llevo a conocernos, a 
coincidir en un lugar y tiempo.
Adiós, adiós en una tarde llena de melancolía, si la vida 
quiere nos volveremos a encontrar.
A encontrar para cantar. A reír para vivir.
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José Castellanos González.
El martes pasado, estaba en una cafetería en el centro de la 
ciudad, haciendo una laboriosa tarea que había postergado 
de más. Me encontraba en un momento de pausa y reflex-
ión, cuando algo llamó mi atención. Había una pareja muy 
joven con ropa de turistas, ataviados con shorts y mochilas. 
Lo que llamó mi atención fue que hablaban en italiano, y 
no tenían esa expresión de curiosidad propia de los tur-
istas, tenían miradas serias como de melancolía. Aunque 
el idioma italiano no es mi fuerte, logre entender que el 
padre del chico de nombre Alessandro, estaba en agonía; 
planeaba su regreso de inmediato, aunque originalmente 
estaba pensado para finales de octubre. Esta vez la ciudad 
de Venecia le esperaba esa misma tarde. 

Rodrigo Pech Novelo
Yo recuerdo la vez que escribí sobre Alessandro en esa 
tarde de octubre en Venecia, estaba sentado, sentía un aire 
de melancolía, esto fue lo que inspiró las acciones que llevé 
a cabo ese triste día.

Abigail Rodríguez Cámara.
Creo que ahora mi vida está llena de melancolía, veo 
desvanecerse tantos sueños que había construido junto a 
Alessandro y ahora son solo un chorrito de agua deslizán-
dose por la alcantarilla. Recuerdo que nuestro sueño era ir 
a Europa y visitar París, Venecia y demás ciudades a las que 
muchos aspiran, pero nuestro sueño estaba cerca y era al-
canzable, ahora siento todo esto resbalando de mis manos. 
Yo creo que fue lo mejor para nosotros, por lo tanto, me 
siento feliz porque ya no nos hacemos daño, pero al sentir-
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lo tan triste me cuestiono si fue la mejor decisión. Lo veo y 
tengo ganas de hablarle y abrazarlo, pero sé que él prefiere 
la distancia. En octubre es mi cumpleaños y será el prime-
ro sin él desde hace tres años. Quisiera que esto fuese una 
historia, pero es la realidad.

Gerardo Franco Cano.
Así fue como Alessandro partió, rumbo a Venecia en una 
noche de octubre sintiendo melancolía y tristeza, enojo 
y libertad después de que yo lo ayudé a encontrar nueva-
mente un rayo de esperanza.

Pedro Un Pérez.
Yo siempre he soñado con ir a Venecia, y este año lo 
lograré. Gracias a mi hermano Alessandro, quien gustoso 
me pidió que la acompañara a un viaje de trabajo. El viaje 
será en octubre, mismo mes en el que recordamos el fallec-
imiento de nuestros padres. Surge en mí una emoción ex-
traña, felicidad por el viaje, tristeza por no poder recordar 
en casa como cada año en ritual, a nuestros padres. Culpa, 
pienso, que ha de llamarse la emoción que experimento. Al 
comentarle a mi hermano Alessandro, me responde que es 
muy normal que me sienta así. Melancolía, le nombra. Una 
mezcla de felicidad y tintes de tristeza. Reflexiono y afirmo 
“melancólico me siento”. Luego sonrío.
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Jesús Torres Sánchez.
Existe en mí una gran melancolía, el año pasado, en el mes 
de octubre, viaje a Venecia, donde conocí al hombre más 
viejo del mundo, su nombre Alessandro, este año me toca 
viajar nuevamente, en el mismo mes, y no puedo esperar a 
saber si sigue con vida ese hombre, ya que hasta ahora he 
estado incomunicado. ¿Cómo estará Alessandro?

Silvina Monforte Méndez.
Ahí estaremos algún día, tú y yo, en Venecia, disfrutando 
de la luna, una noche de octubre, dando un paseo en una 
góndola con un gondolero de nombre Alessandro, dis-
frutando de nuestra compañía, saboreando la melancolía.

Sandra González Cáceres.
Octubre es el mes de la melancolía, o por lo menos lo es 
para Alessandro, que cada año viaja a Venecia para re-
cordar las tardes violetas que pasó con esa persona. Ya se 
acabó el tiempo y yo no pude escribir más.

Eduardo Araujo Pacheco.
El alma que en mi anda, yo fui a Venecia con Alessandro 
en un octubre de melancolía, estuve cavilando y decía, la 
vida no para, el hambre me destapa quiero vivir y sentir 
que no tengo matiz de vida y poesía, vamos a cantar, vamos 
a bailar, estamos juntos, vamos a vivir.
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Carlos Tovar Cetina.
Era un viaje cualquiera, solo iba a Venecia a conocer un poco más 
de ese lugar. Decidí viajar en octubre, ya que mi amigo Alessandro 
estaría ahí esperándome para platicar sobre cómo nos había ido 
en estos últimos años. Al llegar vi el rostro de Alessandro el cual 
expresaba melancolía, yo no lo podía creer.

Iván Rafael Mena Chin 
Alessandro, aquel restaurante poco conocido por los ricos y muy 
frecuentado por la clase baja. Ahí estaba yo, disfrutando de un 
postre, en un rico clima del mes de octubre, en aquella Venecia, 
llena de melancolía.
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El olor a cuero viejo.
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Andrea Arcique González.
El olor a cuero viejo me trae recuerdos de mi vida en el 
rancho, el tiempo que pasaba cabalgando, las mañanas 
alimentando a mi ganado, las tardes asando carnes con la 
familia y las noches bebiendo tequila con los amigos.

Guelmi Perera May.
El olor a cuero viejo me hace recordar a mi padre. Aquellas 
tardes en las que nos sentábamos fuera de casa a mirar la 
puesta de sol en la gran ciudad. Casi siempre me acurru-
caba en su pecho y tenía ese aroma en mis fosas nasales 
junto a un olor a menta. Ese olor quedó impregnado en mi 
memoria y no hay nada que huela como él. Sólo su recuer-
do, que me asalta cada tarde que me siento a ver la puesta 
de sol con el lugar de al lado vacío.

Ian Macías Aguilar.
El olor a cuero viejo de un monedero que me acompañó 
de península a península. Rasgado, roto, estirado, hasta 
con huecos. No cargaba una credencial pero los billetitos 
enrollados iban impregnándose con aroma. Y las monedas 
que me sirvieron para comprar unos cigarros en esa escala 
de 5 horas en el Distrito Federal. Olía ya muy mal como a 
podrido. Que bien huele la cartera nueva, de una vida ren-
ovada, con una nueva identificación y otra nueva identidad 
mía.
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Ivette Quintal Marín.
El olor a cuero viejo, me trae recuerdos de aquellas tardes 
lluviosas en casa. Sin luz, alumbrados por velas en la oscura 
noche.
Isidoro, Isidoro es cuero viejo y húmedo, las tardes después 
del huracán eran tranquilas. Recuerdo que yo tenía aquel 
cinturón grande de cuero con el que jugaba antes de caer la 
noche, mientras mis padres escuchaban la radio y escuchan 
a los vecinos quejarse del servicio de electricidad y agua.

Dolores Rivero Ávila.
El olor a cuero viejo me hace recordar a las noches de in-
vierno en la cabaña del abuelo, frente al fuego, con la nieve 
hasta las ventanas, la cena recién servida en la mesa, carne 
de caballo adobada y chocolate caliente. Tenía 94 años cuan-
do él se fue, mi abuela no lo soportó, también se fue, los ad-
miraba mucho. Anhelo el día en el que mis nietos también 
vivan eso conmigo, aquí en la cabaña, ahora mi cabaña.

Nelsy Castro Cobá.
El olor a cuero viejo, es el que sentí, al abrir el baúl de los 
recuerdos, con aquel par de botas y chamarra de mi abuelo, 
como bien dicen recordar es volver a vivir, ese olor, ese olor, 
a tardes de motocicleta, a caminatas por el bosque, a un 
abrazo, a un beso.
El olor a cuero viejo, 
Ese olor, que buen olor,
El olor a los recuerdos.
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José Castellanos González.
El olor a cuero viejo puede ser muy estimulante, puede traer 
a la mente historias y sus emociones. Puede traer la imagen 
de la compañía de esa prenda, o de esa hendidura de lo que 
cubría que ahora está roto. No es como la tela que sólo se 
observa, es materia cargada de olor y sabor, de significado. 
A mí me recuerda a los sillones de la casa de mis abuelos en 
esa fea ciudad, donde al sentarse se sentía el frío y la hume-
dad, y la seguridad al presionar mi cara contra esa super-
ficie, si bien poco lisa y dura, era como si me acomodara, 
aunque, al final cuando me levantaba, sabía que siempre 
volvería. Hasta que un día no volví. 

Sandra González Cáceres.
Nuestros sentidos son estimulados de diferentes maneras 
cada día, evocando recuerdos, sensaciones, emociones 
pasadas. El olor del pasto me recuerda los días de campo; el 
de los libros viejos, las tardes lluviosas; el de las frutas, las 
mañanas en familia; el olor a cuero viejo, en cambio, no me 
recuerda nada todavía.

Stephanie Salas Tejero.
El olor a cuero viejo me recuerda a las personas de rancho 
que andan siempre montando caballos, criando ganados, se 
visten con sus bototas, sus cinturones de hebillas enormes y 
sus camisas de manga larga con figuras raras. 
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Carlos Gorocica Barrera.
Quisiera tener un recuerdo más entrañable, pero cuando 
pienso en el olor a cuero viejo, recuerdo a un muy buen 
amigo, el cuál siempre tenía una mochila de cuero ya muy 
desgastada, siempre le decía lo mucho que me gustaba.

Abigail Rodríguez Cámara.
El olor a cuero viejo...siempre me ha dado nostalgia, es la 
prueba de la impermanencia del tiempo. Es el recuerdo de 
los que ya no están, es el recordatorio de que ya no sirve, es 
el alma del animal. Al mismo tiempo, es la prueba de que 
algo puede durar mucho tiempo, puede trascender genera-
ciones. Es el recuerdo de que el tiempo pasa y las cosas cam-
bian, muchas veces, aunque no queramos, pero así apren-
demos, así llegamos a crecer y terminar oliendo nosotros a 
cuero viejo. 

Pedro Un Pérez.
Sosegado al fuego, con dibujos mayas plasmados, qué recu-
erdos. Mi niñez, mi infancia perdida, hermoso atardecer. Un 
claro resplandor iluminó mi ser, el calor del fuego mi guía, 
el sol mi amigo. Gratos frutos del saber poder, del querer 
lograr. Firmes y por siempre como el sello en aquellos cue-
ros mayas. 

Jesús Torres Sánchez.
Tuve un caballo fiel, fuerte. Compartíamos mente y cuerpo, 
era extraño, pero sabía lo que pensaba. Un día, una noche 
más bien, murió de viejo, lo único que me quedo de él fue 
su silla de montar, su recuerdo por siempre en el olor a 
cuero viejo.
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Silvina Monforte Méndez.
El olor a cuero viejo es igual de melancólico que el de la tier-
ra mojada, o el olor de la comida casera de tu abuelita, pero, 
sin duda, no es mejor que el de unas flores frescas o el olor 
peculiar de la persona que amas.

Eduardo Araujo Pacheco.
El olor a cuero viejo y a animales quemados, me despertó 
una inmensa agonía, no podía dejar de sentirlo, la tristeza 
me invadía. Mi fin, mi mente, el olor a cuero viejo me hacia 
el pelo arder, los dientes caer y mi piel ennegrecer, faltó un 
día para que dejara de sentir el olor a cuero viejo, era mi piel 
muerta.

Carlos Tovar Cetina.
El olor a cuero viejo me recuerda a mi abuelo, el cual par-
ticipo en la revolución mexicana, cada vez que lo visitaba 
hablaba de Emiliano zapata, este caudillo revolucionario que 
le dio tierra y libertad a los mexicanos. Mi abuelo decía que 
con su fusil había matado a miles de personas cuyas almas 
lo atormentaban toda la semana.

Iván Rafael Mena Chin 
El olor a cuero viejo entre mis muñecas se puede percibir, 
pues estas pulseras son las que se han atado a mí, no sólo el 
diseño, sino por el valor que ellas tienen. 
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Andrea Arcique González.
La pelea me dejó un amargo sabor de boca, agarré las llaves 
del coche nuevo y me adentré en la oscuridad de la carret-
era. Llegué al casino, antes de bajarme pensé en Virginia 
y con la misma, dejé su recuerdo en el asiento mientras 
cerraba la puerta. En el interior sentía como la locura se 
apoderaba de mí, y decidí apostar, regresar a mi vicio más 
grande.

Diego Magaña Sarvide.
Siempre he querido entrar y jugar en un casino, como en 
las películas, y ganar una locura de dinero, claro espero no 
tener que probar el amargo sabor de la banca rota, quizá 
incluso me pueda alcanzar para comprar un coche nuevo 
o a lo mejor pueda visitar a mi tío en EUA, que vive en 
Virginia.

Ian Macías Aguilar.
Empecé comprando un boleto de lotería a los 22 años. 
Necesitaba dinero y la fantasía me hacía creer que el uni-
verso me entregaría esta oportunidad. Pero se convirtió 
en una obsesión. Necesitaba el dinero para ir a Virginia, 
para reencontrarme con ella, para rehacer mi vida, para ir 
juntos al mar. 
Pero la locura le reemplazó, así como el café amargo el 
más suave y el más dulce. Café, palancas, oscuridad y luces 
de colores. Mis noches en un casino, mis días ayudando a 
personas a despegarse de este tipo de hábitos.
Ya no viajé, ya es tarde. Otra vez la locura le reemplazó a 
ella, y el coche nuevo a la primera.

Ivette Quintal Marín.
Mi tía Virginia estaba pasando un trago amargo, al enter-
arse que su pareja andaba con otra. En medio de la locura 
mi madre la invitó al casino para desahogar sus penas, 
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entonces en la última partida de bingo ganaron el premio 
mayor, se emocionó tanto que corrió a la agencia de autos 
y rápidamente compró un coche nuevo.

Dolores Rivero Ávila.
Esta mañana creo que desperté en medio de un callejón 
oscuro, lleno de mugre, enlodado, apenas llegaban unos 
rayos de luz a la pared. No, ¡ya me acuerdo!, atardecía, 
porque al salir de allí, las luces neón de un coche nuevo 
deslumbraban mi visión, también las luces de los casinos 
comenzaban a encenderse… veo un periódico en el suelo, 
dice martes, solo me queda el recuerdo de Virginia, una 
bailarina en mi regazo y un trago amargo en la boca. Creo 
que esto se puede llamar locura o resaca, tú dirás.

Nelsy Castro Cobá.
¡Cómo olvidar, cómo olvidar!, esa noche después del trago 
amargo, de esa ronda de martinis. Una noche de reen-
cuentro, la despedida de Virginia, todo el grupo hablando 
y hablando, como solamente las mujeres sabemos hacer, 
unas de su coche nuevo, trabajo, hijos, el nuevo amor, qué 
ricos recuerdos de ese break a la rutina, esa noche de locu-
ra en un casino de las Vegas.

José Castellanos González.
Después de meditarlo me decidí a utilizar mis ahorros de 
cinco años en un viaje a Las Vegas. Mis amigos me dijeron 
que era una locura, y por un momento lo pensé. Tras esta 
aventura, que tuvo de todo, al volver a mi natal Virginia, 
me di cuenta de que había sido un viaje dulce y amargo, 
pero más que eso extraordinario. Gasté dinero apostando 
los primeros días, y después perdí mucho en el mismo 
casino. Al final me sorprendió al volver a casa, después 
de 2,300 millas, descubrir que tenía el mismo dinero que 
había ahorrado ¡Ah! y un coche nuevo.



32 33

Rodrigo Pech Novelo.
Me mudo a Virginia, me voy manejando en mi coche nue-
vo. Parece una locura pero gané en grande hace unos días 
en el casino, dejaré todo lo que tengo, es amargo y dulce a 
la vez, pero es lo mejor para mí.

Sandra González Cáceres.
La única vez que fui a Virginia, me contagié de la locura 
de las apuestas, todo el mundo apostaba ahí. Entonces, las 
mejores ideas aparecieron en mi mente. Tuve el mejor plan 
para apostar en el casino y regresar a casa con un coche 
nuevo. Todo salió como esperaba, hasta que en un abrir 
y cerrar de ojos, sucedió lo impensable, el momento más 
amargo, cuando perdí todo lo que había ganado. Regresé a 
casa tal como me fui, continué con mi vida y con el tiempo 
obtuve mi auto nuevo, aunque no gracias a las apuestas.

Stephanie Salas Tejero.
Virginia una chica de 33 años, iba rumbo al casino para el 
ver si el día de hoy había mucha suerte, se la pasó jugando 
en las tragaperras cuando de pronto “tin, tin, tin, tin” decía 
premio mayor su máquina, se acercaron unas edecanes 
diciendo que entraba al concurso de la rifa de un coche 
nuevo. Esperó unos 20 minutos y la pasaron a la ruleta de 
la suerte, cuando de pronto salió el letrero que decía auto. 
¡Se súper emocionó!, se sentía muy feliz de haber pasado el 
trago amargo en el que había estado.

Abigail Rodríguez Cámara.
El amigo de mi hermana tiene un negocio un poco compli-
cado, desde mi perspectiva no es muy correcto, pero cada 
quien decide qué hacer. El presta dinero a las personas 
que juegan en el casino a cambio de escrituras de casas o 
propiedades en general. Todo parece estar tranquilo hasta 
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que a la viejecilla Virginia le agarró la locura, no podía 
parar de apostar y perdió las escrituras de su coche nuevo, 
fue un momento muy amargo hasta para el amigo de mi 
hermana al tener que quitarle el coche. Aun no entiendo 
bien cómo se pueden dejar llevar tanto por el casino.

Gerardo Franco Cano.
En un arranque de locura decidí tomas las llaves del coche 
nuevo de mis papás y conducir hasta el estado de Virginia. 
Después de pasar Campeche vi un casino en donde podría 
multiplicar mis recursos para continuar mi viaje. Ahí bebí 
un licor amargo que molestó mi paladar y que me hizo 
comprender que ninguna molestia se resolvería huyendo 
del lugar en donde acontecieron todos los hechos.

Pedro Un Pérez.
Qué hermoso viaje realicé con Virginia, lujos, hoteles, co-
sas nuevas y un coche de lujo. Pero todo eso no era sufici-
ente para Virginia, me pedía cada mes un coche nuevo. Si 
no fuera por la suerte que tenía al jugar en el casino, no sé 
cómo la hubiera logrado conquistar. Bendita mi suerte al 
ver a Virginia a mi lado, hasta que el perro a ladridos sór-
didos y lengüetazos me despertó. Pues ahí caí en cuenta de 
la alucinación provocada en mi mente por aquel chocolate 
amargo que me hizo delirar. 

Carlos Gorocica Barrera.
Virginia me miraba como intentando detenerme, me 
encontraba en un frenesí de locura apostando todo lo que 
tenía, incluso el coche nuevo que nos costó tanto conse-
guir. Sentía que estaba en el más lujoso casino de Las Ve-
gas. Qué amargo darme cuenta de que en 5 minutos había 
perdido todo, estaba en un cuarto oscuro, amarrado, con 
una pistola en la cabeza suplicando por mi vida.
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Jesús Torres Sánchez.
Viernes veinticinco, no recuerdo el mes, recuerdo comer 
un sándwich, de ese jamón Virginia, el que es de pavo. Esa 
noche acudí al casino, era una locura, el lugar estaba abar-
rotado como si fuera el único centro de entretenimiento en 
el mundo, tuve que esperar y al final de las diez me asign-
aron una máquina, me sirvieron un trago amargo. Todo 
indicaba que sería una noche terrible, para mi sorpresa, 
esa noche salí del lugar con un auto nuevo, no sé ni cómo 
paso, solo sé que me sentí feliz, cuando no tienes expectati-
vas de las cosas por menores que sean, serán mejores.

Silvina Monforte Méndez.
Virginia recibió como regalo de cumpleaños un coche nue-
vo, en el cual se iría a festejar a un casino, dispuesta a vivir 
una noche de locura, recorrió al sabor amargo del alcohol, 
lo cual no fue una buena idea.

Marisol Rubio Amaya.
Mi amiga Virginia es de esas mujeres ludópatas que gastan 
todo lo que tienen en el casino. Hace poco, dio su coche 
nuevo como garantía de un préstamo para seguir jugando. 
Paga en la locura y no tiene dinero para ir con el loquero. 
Otro amargo día que pasó sin hacerla feliz.

Eduardo Araujo Pacheco.
Virginia visitó el casino y gano un coche nuevo, lo vendió y 
compro mi amor, no creí que funcionara, pero lo logró. Sin 
miedo y con miedo voy en mi coche nuevo, es negro y hay 
vun hueco donde caigo sin miedo. Washington DC dice 
que la noche de casino es de Virginia y no de Las Vegas, 
Las Vegas nos dicen que en Las Vegas no hay tacos, los 
tacos tenemos que comerlos entre todos, todos salimos al 
casino por los tacos.
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Carlos Tovar Cetina.
Virginia presumía su nueva vida, paseando en la avenida 
principal de la ciudad. Pero su locura no se calmaba. El 
sabor amargo de su boca me recordaba la primera vez que 
la conocí en ese casino de mala muerte, al cual nunca debí 
asistir.

Iván Rafael Mena Chin 
Para borrar este sabor amargo que me dejó romper con 
Virginia, me dirigí hacia el casino. Pasé más de ocho horas 
jugando y perdiendo dinero, sin embargo, en medio de mi 
locura la suerte me iluminó, y logré ganar en el bingo, así 
como en una de esas máquinas que realmente no compren-
do. Para continuar con mi auto-tratamiento, no me quedó 
más remedio que comprarme un coche nuevo.
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Ha dado en el clavo.
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Andrea Arcique González.
 Justo donde duele, donde las fronteras de las piezas que 
conforman mi corazón se unen, ahí en donde duele. 

Faride Candiani Azcoitia.
 Pláticas amenas, recuerdos alegres y tristes, risas y lamen-
tos, pasión por vivir. Amor por lo que hace, sonrisa con-
tagiosa, ojos comprensivos, ojos profundos, ojos amables, 
ojos en paz. Manos cálidas, manos ásperas, manos tiernas. 
Conexión. Cariño. Justo lo que necesitaba. 

Guelmi Perera May. 
Muchas veces en la vida he atravesado situaciones difíciles. 
Creo que todos lo hacemos y esas mismas veces nos pre-
guntamos ¿por qué a mí? Sí, una pregunta que no tiene re-
spuesta pero que nosotros respondemos de forma sesgada 
y errónea la mayoría de las veces. Pero esto que viví dista 
de las otras situaciones que he vivido por mucho y nunca 
creí siquiera pensarlo pero la vida ha tenido un punto a su 
favor en ello. Porque sí sufrí horrores pero aprendí muchí-
simo y puedo decir con certeza que soy mejor persona de 
lo que era antes de cierta persona. La vida ha dado en el 
clavo y cuando lo necesitaba.

 Ivette Quintal Marín. 
“He dado en el clavo” gritó con euforia Ramón, en el ca-
sino, quien días antes había sufrido una crisis en el hogar 
por no pagar la hipoteca, le quitaron su casa. Estaba tan 
triste y desesperado que, creyó que lo más fácil era apostar 
en el casino pero sólo tenía unos $50. Dos días después 
fue al casino y apostó sus $50, y con mucha suerte, ganó el 
premio mayor y gritó con emoción. 
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Dolores Rivero Ávila. Era noche buena y la pequeña Cecilia 
se había propuesto cazar a Santa Claus, quería preguntar-
le ¿Cómo le hace para comer tantas galletas en una sola 
noche? Ya que ella quería hacer lo mismo, pero siempre 
terminaba con un terrible dolor de panza. Al finalizar la 
grandiosa cena, como cada año la mandaron a dormir, 
para que los padres pudieran poner los nuevos regalos 
debajo del árbol. Sin embargo, este año sería diferente. 

Marisol Rubio Amaya.
 Hoy estaba en terapia, cuando le conté a mi terapeuta 
acerca de cómo me hacía sentir toda esta situación, y cómo 
incluso se ha permeado hasta llegar a mis sueños. Cuando 
terminé de hablar, me hizo una sola pregunta, una nada 
más, y me solté a llorar como hace años no lo hacía. Solo 
pude contestar, “ha dado en el clavo”. 

Nelsy Castro Cobá. 
Los días y días van pasando, y yo sigo esperando, espe-
rando ¿qué? No sé, solo sé que tengo que esperar, ¿un 
caballero será?, ¿una novedad será?, ¿una sorpresa será?, 
con muchas dudas Mariana se quedaba. Un 7 de Octubre, 
después de tener varios dolores, Mariana decide ir al hos-
pital, pensaba ¿un cólico será?, espero me mediquen y ya… 
Lo que Mariana estuvo esperando sí fue un caballero, una 
sorpresa y una gran novedad que llego de momento y sin 
avisar. 

José Castellanos González.
 Un abogado lidiaba con un caso particular, difícil. Tenía la 
tarea de investigar una vieja problemática que había dejado 
escapar años atrás, donde descubrió que había metido a la 
cárcel a un joven que era muy inocente. No podría reabrir 
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el caso sin admitir complicidad en un encubrimiento de 
evidencias por parte de un antiguo jefe, el cual estimaba. 
Por azares del destino, descubrió nueva evidencia, que 
tampoco le resultó válida, y que desestimaba esa prueba. 
Finalmente, tuvo una idea que lo llevó a atrapar a los ver-
daderos culpables, y dejó libre al joven. 

Rodrigo Pech Novelo. 
Que interesante que la frase de hoy sea “ha dado en el 
clavo” fue justo lo que pasó este fin de semana y basado en 
algo que ella dijo. Pequeñas coincidencias 

Stephanie Salas Tejero. Mi papá estaba construyendo 
nuestro closet para la casa nueva y normalmente se había 
estado pegando en su dedo al martillar hasta que al fin le 
dije…vaya has dado en el calvo.

 Gerardo Franco Cano. 
No tengo idea qué signifique esta frase y me inspira para 
escribir, ha dado en el clavo, ¿se asegura el cuadro?, ¿ser 
certero en las tomas de decisiones? Tal vez tengamos que 
saber detectar los puntos clave de la situación para “ase-
gurar” Había una vez una persona que estaba colgando un 
cuadro pero estaba distraído y se dio en el dedo. Aprendió 
que para ser certero tiene que concentrarse en el objetivo.

Carlos Gorocica Barrera.Aquella mujer, esa a la que le tengo 
mucho cariño, pero a la vez me produce tanto dolor, pasé 
tanto tiempo de mujeriego y lastimando a otras personas 
hasta que por fin me tocó a mí, lo único que podría decir 
es que ella ha dado en el clavo. 
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Pedro Un Pérez. 
La vida es tan graciosa y cruel en ocasiones. Nos dota de 
grandiosos momentos con personas grandiosas. Pero cual 
niña berrinchuda, cuando se le antoja, te arrebata lo que 
te ha dado. Justo tres meses atrás, me permitió conocer 
la flor más bella del campo femenino, con características 
adecuadas para mis ideales. Absurdo y con miedo dejé ir la 
oportunidad, pero ante mi negativismo y la vida incesante, 
prefiero privarme de los placeres que sufrir por amores. 
Tan juguetona es la vida misma, que me la presentó como 
nueva jefa en mi trabajo, a quién tendré que ver todos los 
días, y compartir tiempos extras. ¡Oh, vida! Jesús 

Torres Sánchez. 
Justamente, en la mañana me retrasé para acudir a clases, 
así que me di prisa para llegar a tiempo, sucedió que al 
llegar a la escuela el maestro no acudió a la materia, fue 
algo bueno para mí, debido a que tengo varias faltas en la 
materia, es cuando pensé “maestro Chucho, ha dado en el 
clavo”. 

Eduardo Araujo Pacheco. 
La vi, tomo mi serpiente, se aventó, me callo bien, ¡ha dado 
en el clavo! No lo sé, tengo su emoción, desilusión, culpa y 
miedo. Ha dado en el clavo, el clavo de mi mente que pene-
tra en mis lóbulos frontales y que duele y carcome, aún hay 
una esperanza, estoy cansado y puede que todo desaparez-
ca cuando abra los ojos y despierte. 



42

Carlos Tovar Cetina. 
La noche de ayer Marcela termino conmigo. Fue una 
discusión muy larga llena de gritos y cosas que nunca nos 
habíamos dicho. Mi corazón sufría cada vez que Marcela 
hablaba, no lo soportaba. Eran las 11:59, faltaba un minuto 
para las 12, cuando ella dijo las últimas palabras, que se 
quedarían grabadas en mi mente y alma.

Iván Rafael Mena Chin 
Entre la certeza de que ya estás conmigo,
Y el temor que algún día no suceda así,
pienso que lo nuestro se ha transformado,
en situaciones irremplazables
que mi alma ha alimentado.
Y, ante este 10 de octubre, 
frente al festejo de cada mes, 
junto a las sonrisas que me he llevado, 
me atrevo a decir que esta relación
ha dado en el clavo. 
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Andrea Arcique González.
En mi último viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me 
mantuve entretenida en el avión leyendo una de las revistas 
que te proporciona la aerolínea. Como portada de la revis-
ta, estaba una rara escultura, que a su vez era muy hermo-
sa, en la esquina superior, de los títulos decía “La secretaria 
de Hitler”, que hacía referencia a un reciente largometraje 
de la secretaria de Goebbles, la mano derecha de Hitler. 
Mientras leía dicho artículo, recordé que dejé el pichel con 
sandía en la meseta antes de salir de la casa y que no lo 
metí al refrigerador.

Diego Magaña Sarvide.
Hoy es un día extraño para Cargo Airline, llegó un pedido 
de envío desde Alemania a Argentina, se trataba nada más 
y nada menos que de una estatua de Hitler sosteniendo un 
pichel sobre una flor en forma de esvástica, ya la estába-
mos subiendo al avión, cuando de pronto la Interpol llegó 
tocando a nuestras instalaciones, confiscó la mercancía y 
los datos de envío, fue el lunes más interesante desde que 
trabajo aquí.

Ian Macías Aguilar.
Hitler tenía un pichel favorito decorado con flores, el cual 
llevaba para todos lados. Cuando viajaba en avión se lo 
llevaba consigo, pedía que lo llenaran de café y él solo se 
lo servía durante el trayecto. Tenía un enorme significado 
para él porque su abuela se lo regaló. Cabe mencionar que 
estamos hablando de una época post-guerra, él seguía vivo. 
Se había mantenido al margen de los procesos políticos del 
mundo. Después de un tiempo regresó a Alemania y se la 
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encontró dividida, en la occidental miró como las empre-
sas fabricaban en masa, producían en serie aquel pichel 
que parecía tan único. Se decidió ir a la Alemania oriental 
en donde su pichel era realmente único, tan único como la 
escultura de Stalin que no soportaba mirar cada mañana 
en la plaza pública.

Ivette Quintal Marín.
Hitler era uno de esos personajes malignos de su época. 
Era tan malo que quería derribar una escultura rara y 
sagrada de los judíos. Entonces llenó un avión de trastes, 
específicamente de picheles y con eso planeaban derribar 
la escultura. En su primer intento, logró derribarlo y los 
judíos se pusieron muy tristes.

Dolores Rivero Ávila.
En la ciudad de los Álamos, se haya una escultura en el 
centro de la pista de aterrizaje del aeropuerto, los aviones 
temen derribarla, ya que su jefe es como Hitler. El otro 
día el exempleado que su nombre he olvidado, derramó el 
pichel, cuyo propietario sobra mencionar. La escultura es y 
cito: “la prueba de calidad necesaria para todos los pilotos 
del mundo”

Marisol Rubio Amaya.
Estaba sentado en un avión, rumbo a un país al que nunca 
había ido antes. Ahí estaba, sentado, junto a una tonta es-
cultura rara, como cubista, de alguien a quien según yo, se 
parecía a Hitler.  Todo por la extravagancia de mi jefe que 
prefirió pagar otro pasaje para la escultura a simplemente 
llevarla como carga. De pronto se acerca una azafata, y con 
un pichel de plástico amarillento, me pregunta si quiero 
agua de naranja. Odio la naranja, odio este viaje, y odio 
esta tonta escultura rara. 
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Nelsy Castro Cobá.
Un día caminando bajo el sol, volteaba a ver esa luz tan 
cálida y con una gran luminiscencia, y pensaba, qué tan 
grande es la estrella que nos ilumina y qué tan pequeña 
soy yo. Muchas de las esculturas que crea el hombre, son 
grandes y/o diminutas, dependiendo desde dónde o quién 
las vea. El ser humano ha creado desde un pichel hasta un 
avión, ha sido bueno desde Calcuta hasta un famoso dicta-
dor llamado Hitler.
El ser humano tan inmerso, en este mundo tan diverso, ¡en 
este mundo tan inmenso!
¿Y tú de qué tamaño eres?

José Castellanos González.
El último vuelo de Hitler fue en el avión F16 de la fuerza 
aérea británica que lo transportó a Buenos Aires donde 
pasó en secreto sus últimos 40 años. Mientras viajaba se 
preguntaba qué hubiera sido de él de haber sido aceptado 
en la escuela de artes. Había comenzado sus prácticas de 
escultura y pintura, pero quemó sus últimos cuadros con 
sus posesiones. Al llegar a Argentina lo recibieron con un 
pichel de veneno.

Rodrigo Pech Novelo.
Ese día que subí al avión vi la escultura más extraña que he 
visto en mi vida: Hitler con un pichel en la mano.

Stephanie Salas Tejero.
En la segunda guerra mundial se decía que Hitler tenía 
toda una clase de cosas raras como esculturas, barcos, avi-
ones. Tenía unas colecciones de lo más las extrañas, como 
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picheles de muchos colores y tamaños; en particular tenía 
un pichel favorito, era uno color negro como su alma, ja 
ja ja. Tenía también una colección de alfombras del desi-
erto de Sahara que es una de sus especialidades, como el 
cuz cuz con verduras y pollo, está muy bueno. También 
suele hacer unos triangulitos rellenos de verduras con col 
y zanahoria, se parecen a los rollos primavera, están súper 
buenos.

Carlos Gorocica Barrera.
Hitler, obsesionado con la guerra, se pasaba las noches 
ideando nuevas armas o un avión novedoso que le diera la 
ventaja sobre los enemigos. Tan grande era su obsesión que 
muchas veces no conseguía dormir, entonces se dirigía a su 
cocina a beber un poco de leche directo del pichel, mien-
tras miraba perplejo aquella escultura rara y grotesca que 
estaba en su sala. 

Abigail Rodríguez Cámara.
Mientras viajaba en el avión, había un señor sentado al 
lado de mí que se parecía demasiado a Hitler, es raro 
encontrar hoy día a una persona que tenga ese estilo de 
mostacho. Cuando llegué a mi destino me dirigí al museo 
de arte posmoderno y mientras trataba de buscarle senti-
do a esa escultura rara de un pichel medio destruido, noté 
que en el pasillo de al lado se encontraba el mismo señor 
con mostacho de Hitler, aunque no era solo el mostacho, 
el peinado y la cara en general tenían un gran parecido. 
Se veía muy solitario, así que decidí acercarme amis-
tosamente, tenía demasiada curiosidad. El señor resultó 
ser muy amable e interesante, había viajado por muchos 
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lugares y sin duda, su aspecto tenía un propósito, quería 
conocer la reacción de las personas que interactuaban 
con él. Gracias a ese aspecto se había ganado las miradas 
despectivas de las personas, que lo juzgaban sin realmente 
conocerlo, así como lo hice yo.

Gerardo Franco Cano.
Aquella escultura reflejaba el ser de Hitler, despreciado y 
feo, como ejemplo de locura en su máxima expresión. En el 
rincón de aquel museo, se encontraba iluminado por luces 
aquel avión militar que desapareció a la patria y a su dere-
cha también estaba el pichel con el que compartió bebidas 
con su seguidores… vil y temido personaje.

Pedro Un Pérez.
Todos conocen sólo una cara de la historia del gran Hitler. 
Sin embargo el deseaba ser un gran escultor. De pequeño, 
cada día preparaba limonada en su pichel azul, y se ponía 
a moldear sus figuras con barro. Creció y deseaba poder 
hacer la mejor escultura de todos los tiempos. Un día en 
un concurso, esculpió un avión que no parecía tal, y todos 
se burlaron de él, judíos en su mayoría. Aquella rara escul-
tura, inspiró a Hitler a crear la primera bomba nuclear para 
exterminar a todos los judíos que se habían burlado de él.

Jesús Torres Sánchez.
Sin imaginar que la foto en el avión de Hitler era un buen 
presagio, Pierce decidió tomar el avión con la escultura 
rara del papa, ya dentro, en la primera clase, la azafata sirve 
un poco de agua del pichel y entre murmullos le dice a 
su compañera que en el avión de Hitler iba el vocalista de 
Aerosmith. Pierce queda triste al haber tomado la decisión 
equivocada, pero disfruta de la vista a la escultura rara, 
como un consuelo de perdedores.
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Eduardo Araujo Pacheco.
Hitler bebía vino de su pichel mientras le hacían su es-
cultura de cumpleaños. Él pensaba que la escultura debía 
tener deformidades, aquella petición le extraño al artista. 
Hitler había pedido cuatro brazos y unas alas de dragón, 
solo así mostraría la supremacía aria en la forma de mon-
struo. Triste sería que el verdadero Hitler dejaría morir a su 
doble en el bombardeo de aviones de aquella noche, lo que 
no cayó fue la escultura de cuatro brazos y alas que aún se 
guarda en el palacio alemán.

Carlos Tovar Cetina.
Hoy en la tarde tenía que hacer una obra de arte, la verdad 
no sabía por dónde empezar. Por lo que tome un pedazo de 
mármol y empecé a esculpir, pasaron dos horas y lo único 
que conseguí fue una escultura rara, la cual tenía forma 
de la cara de Hitler, no me gustó así que la rompí, dándole 
martillazos. Terminé muy cansado y con mucha sed me 
serví un vaso de limonada de aquel pichel que me había 
robado de un yucateco, con orejas muy grandes que pare-
cía que volaría como un avión.

Iván Rafael Mena Chin 
Esa tarde, donde la nieve cubría los campos de concen-
tración, y donde el centro de la ciudad se encontraba muy 
helado, las esculturas tomaban una forma aún más rara al 
resguardar la nieve por alguno de sus rincones. Esa misma 
tarde, y en alguna parte de la fría Alemania, en una casa 
llena de temperatura cálida, descansaba Hittler, mientras 
escuchaba el sonido del agua en el pichel, indicando que 
próximamente iba a disfrutar de su té. 
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Andrea Arcique González.
El fin de semana pasado Cassie decidió ir a la playa con sus 
amigos para estrenar su nuevo bikini de unicornios. Al lle-
gar, lo primero que hicieron fue ir por elotes y micheladas. 
Mientras esperaban sus esquites, se les acercó un grupo de 
muchachas para invitar a Cassie y sus amigos a un partido 
de softball cerca del malecón.

Diego Magaña Sarvide.
Ayer fui a comerme un elote a la playa, cuando de pronto 
vi un equipo de softball pasar junto a una botarga de uni-
cornio, que yo creo, era la mascota del equipo. Fue diverti-
do, caminé un rato por el malecón y volví a Mérida.

Ian Macías Aguilar.
¿Un campo lleno de plantas de elote? ¿Ir a la playa entre 
cerros, con el mar azul? ¿Ver un partido de softball en la 
televisión? A Mía y a mí nos gusta ver la hora de aventura, 
ese programa de fantasía muy bonito, en el que hay un solo 
humano, Finn; también está aquella vampira Marceline y 
Jake el perro, quien tiene una novia que es un unicornio 
de colores y habla en coreano. Buena opción, pero ir a la 
playa, confieso fue mejor.

Dolores Rivero Ávila.
Estaban un unicornio, un fauno y un hada, sentados cómo-
damente en la sala de su fraternidad viendo la final por la 
copa de softbol, “Los elotes contra las pitahayas”. En medio 
de su alegre plática, se promocionaba un sorteo para ganar 
un viaje a la playa.
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Nelsy Castro Cobá.
Tres chicos guapos se encontraban en la playa de la concha, 
mientras pasaban tres días de vacaciones. Se encontra-
ban jugando softball y entrenaban y entrenaban para las 
competencias próximas, para recibir el gran Elote de Oro. 
Tantas eran sus horas de entrenamiento que en ocasiones 
se olvidaban de comer, hasta que un día uno de ellos vio a 
lo lejos acercarse a un unicornio que hablaba, los iluminaba 
con sus destellos y su blanco pelaje, con una belleza que a 
todos dejo cegados. A la mañana siguiente, los tres chicos 
se despertaron y se dirigieron a las competencias, la sorpre-
sa fue que no había nadie, por adentrarse tanto en entrenar 
perdieron la noción del tiempo, la competencia había sido 
un día antes. 
Debemos disfrutar de todo lo que hacemos no ir detrás de 
un elote de oro, y así como la belleza del unicornio, disfru-
tar nuestro día a día.

José Castellanos González.
Después del juego, caminando por la playa comiéndome un 
esquite, me pregunté si habría sido mejor comprar un elote. 
Me pregunté si habría podido jugar mejor hoy. Permítanme 
presentarme, soy Pepe el primer unicornio registrado en la 
liga nacional de softball.

Rodrigo Pech Novelo.
En la playa tal vez no haya unicornios, pero hay una var-
iedad de pokémones, lo cual es mejor. Puedes ir, comprar 
comida, mayormente chucherías como elotes, chicharrones, 
etc. Y pasar un rato tranquilo con tus amigos. Si tan solo 
jugaran softball, todo sería perfecto.
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Stephanie Salas Tejero.
María una niña de 5 años estaba en la playa de Progreso 
veraneando. Vestida con su traje de baño de unicornio, se 
metió al mar, hizo castillos en la arena, jugó voleibol, futbol 
y softball con sus familiares. Al caer la noche todos fueron 
a los juegos de la feria, se subió al carrusel y finalmente se 
comió un rico y delicioso elote.

Carlos Gorocica Barrera.
Aún recuerdo aquel sueño fantástico en una noche tran-
quila, recostado en las blancas arenas de una playa perdida, 
sueño en el cual yo montaba aquel majestuoso unicornio 
de cabellos dorados, parecidos a los de un elote. Recuer-
do haber despertado extrañado y confuso, tal vez fue que 
estaba muy cansado o tal vez fue el pelotazo que me dieron 
ese día en el partido de softbol.

Abigail Rodríguez Cámara.
Ayer el día fue muy soleado, por lo que decidimos ir a 
la playa, mi novio pidió una marquesita y yo un esquite, 
porque, aunque me encanta el elote, ya no puedo comerlo 
por mis brackets. En la orilla había unos chicos jugando 
softball bajo el sol, no sé cómo hay personas que aguantan 
el sol abrasador y se ponen a jugar, yo siento que me da 
insolación en 2 minutos. En los puestos había un unicornio 
de conchitas y lo quería comprar, pero mi novio dice que 
no me va a servir de nada y se me va a olvidar rápido.

Gerardo Franco Cano.
¿Pero qué pasaba ahí? él veía una situación inimaginable: 
un unicornio comiendo elotes, sabía que no podía ocur-
rir tal extrañeza, era imposible presenciar aquello en esa 
playa calurosa. Los unicornios no comen elotes, ¡Todos lo 
saben! Su dieta no está basada en eso porque reducirían su 
rendimiento durante las competencias de velocidad ¿y si al 
unicornio se le ocurriera jugar softball? 
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Pedro Un Pérez.
Este año la competencia internacional de softball tenía su 
sede en la ciudad de Hamburgo. Se debatían los colora-
dos de Hampshire contra los magníficos de Nova Terra. 
El capitán estrella, el unicornio Pérez, llamado así por 
un cuerno creciente de hueso en su frente, siempre había 
anhelado ganar el Elote de oro-diamante, el cuál según 
la leyenda brindaría poder y riquezas a su portador. Sin 
embargo, hasta hoy permanecía sin dueño, por lo que esta 
competencia sería extrema.

Jesús Torres Sánchez.
Al llegar el verano, Joaquín encontró una actividad nue-
va para hacer, nunca antes había jugado softball, mucho 
menos en la playa, así que le tomo interés. Cuando dieron 
las siete, monto sobre su unicornio y fue camino a Chelem; 
en el camino, encontró a un gigante que vendía elotes, no 
pudo resistir la tentación y compro uno extra chico (que, 
para su tamaño, tenía las dimensiones de un garrafón de 
agua), al llegar a la playa encontró a sus amigos, y fue así 
como se enamoró de Sophia.

Silvina Monforte Méndez. 
María fue invitada a un partido de softbol en Progreso, que 
es una playa. Fue con sus amigos, pero a ella no le gustan 
los deportes, así que caminó por el malecón para atrapar 
pokémones. Tuvo mucha suerte porque atrapó un Ponita, 
que parece un unicornio. Siguió caminando y se le antojó 
un elote que estaban vendiendo en un puesto, después de 
rato llegaron sus amigos.
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Marisol Rubio Amaya.
Juan era un niño muy soñador, siempre pensaba en uni-
cornios que brillan en la oscuridad; soñaba con ganar 
una medalla olímpica con su equipo de softball, el cual no 
tenía; se la pasaba pensando todo el día en hacerse mil-
lonario plantando elotes en el jardín de su abuelo que vive 
en la playa.

Sandra González Cáceres.
Perla se dirigía a su práctica de softball como cada semana, 
cuando sintió mucha hambre y se dio cuenta que había 
olvidado almorzar ese día. Se le hacía muy tarde así que 
compró lo primero que vio, un elote. No me dio tiempo de 
escribir playa y unicornio.

Carlos Alfonso Tovar Cetina.
Un viernes por la tarde estaba caminando en la playa, y 
vi a unos 20 metros a unas personas jugando softball. Me 
detuve para ver el partido y como tenía hambre me compré 
un elote. Pasaron 10 minutos y 2 jugadores se lastimaron, 
los capitanes de ambos equipos se acercaron a mí y al uni-
cornio que estaba a mi lado.

Iván Rafael Mena Chin 
Entre sueños, de esos que suceden poco antes de despertar, 
la alarma sonó, y al abrir los ojos, una sonrisa es lo que 
estaba en mi cara, pues recordaba aquel extraño sueño con 
unicornios. Bajé a desayunar y no había nada para comer, 
salvo los elotes de ayer, que de seguro ya no estaban en 
buen estado. Miré el reloj y el tiempo se había pasado tan 
rápido que ya era hora de salir de casa para dirigirme a la 
playa, pues mi padre jugaría su final de softball. 
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Andrea Arcique González.
Teresa trabaja en la maquiladora azul como supervisora 
de una maquinaria. El día de ayer durante sus rondas, se 
encontró un engrane tirado en el pasillo, estuvo preguntan-
do y revisando las máquinas sin obtener respuestas. Teresa 
odia que sucedan estas cosas.

Ian Macías Aguilar.
Creo que odio el color azul, dijo sentado un hombre en la 
cafetería. Pero a mí me gustaba, me gustaba mucho mirar 
el mar, pero no el de aquí, el de aquí no es azul de verdad. 
Necesito viajar y alejarme de todo, continuó diciendo. Creo 
que es a Teresa a quien odio, no olvido aquel suéter que 
tenía puesto el día que… el día que algo se quebró entre 
nosotros. No lo sé, no lo sé, me hace falta que engrane lo 
que pienso con lo que siento, o ¿tal vez no?

Ivette Quintal Marín.
Teresa era una chica que trabajaba en una fábrica, se dedi-
caban a construir materiales de construcción. Un día ella 
revisaba su máquina y pensaba en lo aburrido que se había 
vuelto su área de trabajo. Ella susurraba palabras de odio, 
entonces se distrajo y accidentalmente metió su mano en 
los engranes de la máquina. Estaba asustada y gritó mucho 
porque su mano quedaba de color azul, lo que hizo que se 
desmayara.
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Dolores Rivero Ávila.
Un día la bruja Teresa, que vivía en el campo, se puso azul 
de odio al encontrar un engrane de su máquina del tiempo 
tirado en la cocina, seguramente Renán, su hijo, había ido 
a la guerra civil de nuevo.

José Castellanos González.
El mundo gris.
Transcurría el año 16 tras la caída del sistema económico 
tradicional. El capitalismo había sido derrocado por sí mis-
mo en una crisis sin precedentes que dejó a los 25 países 
más poderosos en la ruina total. Como una máquina que 
pierde un engrane, el funcionamiento total se desplomó 
para reformar la idea del comunismo con una nueva visión 
radical.
Estaba Teresa observando a su padre sentado en la silla 
como todos los días, con su playera gris como todos los 
días, como todas las personas de su país y del mundo.
El odio engendrado ante tal situación la llevó a decidir hac-
er algo tan diferente. Ese día se vistió con una playera azul.

Rodrigo Pech Novelo.
Teresa odia su engrane azul. Desde que armó el rompe-
cabezas le sobró un engrane y le frustra no saber qué hacer 
con él. Ya ha intentado varias cosas pero nada le funciona, 
va a optar por tirarlo al mar para que pueda ser feliz otra 
vez.
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Stephanie Salas Tejero.
La de la novela, esa tal Teresa a la que todos odian, hizo un 
buen papel en la novela. Realmente yo no la odio, aunque 
me gustó más cuando actuó en RBD, ahí le hacía de Viko 
una niña que estaba en una escuela de ricos, ella tenía una 
beca, en fin no era un engrane particular para la novela, 
como lo eran por ejemplo Mía Colucci o Roberta Pardo, la 
que se pintaba el cabello de muchos colores, sin embargo 
nunca lo tuvo azul.

Carlos Gorocica Barrera.
Teresa se pasa las noches llorando, preguntándose porqué 
su historia de amor con su príncipe azul no puede suced-
er. Se pregunta constantemente ¿qué es lo que hace mal? 
¿será que ella no sirve para amar? ¿se podrá arreglar esta 
situación de una manera sencilla como los engranes de 
una máquina? ¿será feliz algún día? Se duerme todas las 
noches llorando, con un odio profundo hacía su peculiar 
situación.

Abigail Rodríguez Cámara.
“—No todo lo que ya no está tiene que doler — pensaba 
Teresa.” -mientras limpiaba su bicicleta. 
“—Ahora ya no está, pero mientras estuvo aquí, me hizo 
feliz, no será bueno recordarlo como algo doloroso —.”
La manga de su camisa se trabó en el engrane de la bicicle-
ta, y la jaló, magullando su brazo.
“—Lo que está presente también puede doler — exclamó.” 
-mientras zafaba su brazo que había quedado ligeramente 
azul con un moretón. 
“—Ahora recuerdo porque odio hacer trabajos manuales, 
aun así tengo que aprender a lidiar con todo lo que me da 
la vida —.”
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Gerardo Franco Cano.
Teresa se sentía sola, triste y desesperada, odiaba cuando 
eso ocurría. No era la primera vez que sentimientos como 
esos nublaban el azul de su cielo. No entendía por qué, no 
comprendía a qué se debía. Toda la semana anterior había 
tenido bonitos días por lo que no se explicaba el motivo de 
su sentir. Era como si un engrane de su ser se hubiera de-
tenido involuntariamente y hubiera afectado. Tal vez nunca 
lo sabrá. “Un día inesperado”

Pedro Un Pérez.
Con el paso del tiempo el odio que Teresa sentía hacia la 
vida corrompió todo su mecanismo. Tanto daño había 
sentido, que el engrane principal se había corroído y oxi-
dado hasta el punto de impedir su correcto funcionamien-
to. Preocupada por el nuevo comportamiento que había 
adoptado, decidió tomarse la pastilla azul para volver el 
tiempo e intentar evitar aquel suceso. Teresa sabía que era 
un peligro, que el riesgo de causar más daño era mayor que 
el de repararlo, pero el sentimiento de odio pudo más. Sin 
pensarlo, arrancó de un solo tajo aquel engrane principal 
oxidado, se tomó la pastilla y se adentró en el viaje.

Jesús Torres Sánchez.
En todos los años que he vivido, jamás fallaron los en-
granes de este viejo reloj, más sin embargo, Teresa fue mi 
salvación, la linda chica de la relojería azul en la esquina 
del pueblo. Mi corazón se alegraba al ver a Teresa, fue en-
tonces, un trece de diciembre del noventa y tres, que la vi 
con otro hombre, el odio invadió mi corazón, acompañado 
de gran tristeza y celo, aunque no era nada de Teresa, no 
pude hacer reclamo, pero esa noche, la asesiné a ella y a su 
hombre.
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Silvina Monforte Méndez.
Teresa tenía un reloj de color azul, el cual era su favorito, 
todos los días se lo ponía. Un día al llegar a su casa lo dejó 
en la mesa y su hermana puso una caja muy pesada sobre 
él y lo rompió. Ella la miró con odio, pero al revisar el reloj 
se dieron cuenta que sólo tenían que cambiarle un engrane 
para que quedara como nuevo.

Marisol Rubio Amaya.
Teresa era una niña mágica, pero a pesar de ello, vivía con 
mucho odio ya que sus poderes murieron en la guerra. Un 
día, ella conoció a un conejo azul, quien le dijo ser el oper-
ador del engrane muy grande de la máquina de los sueños. 
Él le tenía preparado una sorpresa, ya que pronto Teresa 
tendría que trabajar en este mundo mágico.

Sandra González Cáceres.
Un día Teresa se sentía molesta, pues había peleado con 
su amigo Jorge, entonces salió a manejar su bicicleta para 
calmarse. Manejó muy rápido para descargar todo el odio 
que sentía y su vestido azul se enredó en un engrane de la 
bicicleta. Entonces, Teresa se cayó y se dio cuenta que no 
tenía caso andar por ahí con odio y corriendo riesgos y 
reevaluó lo que sentía.

Eduardo Araujo Pacheco.
Teresa era un robot cuyo cuerpo estaba inconcluso, ella 
había sido robada por un constructor loco al que le gusto 
un engrane azul. Teresa sentía odio hacia el constructor 
loco y un día decidió ir a matarlo, esta era la única forma 
de quitarle el engrane ya que lo había usado como mar-
capasos en su corazón. El día de la batalla Teresa le dio 
un golpe muy fuerte al constructor en el pecho, pero la 
máquina que necesitaba había quedado rota y nunca más 
le funciono.
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Carlos Tovar Cetina.
Teresa una niña muy carismática se tropezó con un en-
grane que estaba tirado en el suelo de color azul. Cuando 
lo levantó exclamo “— ¡te odio maldito engrane! —”

Iván Rafael Mena Chin 
Ese día Teresa despertó, se aproximó al espejo y comenzó 
a vestirse para ir a la escuela, pero algo sucedió y Teresa 
empezó a sentirse extraña, en un principio quería oprimir 
la mandíbula, después apretó muy fuerte sus manos, luego 
se sentó en la cama y se dio cuenta de cómo todos los sen-
timientos encajaban como engranes ante aquella mancha 
azul en su vestido favorito.63
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Donald Trump.
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Andrea Arcique González.
Sr. Donald Trump
Felicidades por este honor tan grande. Fueron unas elec-
ciones históricas y muy reñidas. Espero que en estos 
momentos de incertidumbre, pueda organizar a su equipo 
de trabajo para comenzar a cumplir su agenda política. 
Como usted dijo en su discurso, republicanos y demócra-
tas tienen que encontrar un punto medio, puesto que todos 
son americanos y tienen que salir adelante juntos.

Diego Magaña Sarvide.
Querido señor Presidente:
No puedo creer que haya ganado, pero ahora que lo hizo 
es un buen momento para que comience un buen espectá-
culo, su gobierno tiene el potencial para tirar a la mierda el 
mundo moderno, hasta siento que es un episodio de Black 
Mirror. Esto no es necesariamente malo, su influencia po-
dría sacar de las rieles al sistema que existe aquí en Méxi-
co, por favor sea la entropía que se necesita para mover el 
mundo al cambio, igual y sin querer logra algo chingón en 
México.
Espero que gane López Obrador, ese sí será un buen show.
Atte. Chingue su madre.

Ian Macías Aguilar.
Primero, sé que no puedes leer esto. Hoy leí que hace 18 
años dijiste que si te tiraras de candidato lo harías por el 
partido republicano porque sus votantes son muy estúpi-
dos; así que deseo que tu candidatura haya sido un per-
formance y que no te tragaste la misma estupidez de un 
republicano. Es todo azar contigo de presidente, los pro-
cesos políticos globales pueden realmente moverse hacia 
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algún lugar distinto, pero tengo mucho miedo porque los 
grupos de la White Supremacy pueden girar violentamente 
hacia las minorías.

José Castellanos González.
Basó su campaña en decir que haría algo sin decir cómo lo 
haría: “—make America great again —”. Las únicas cosas 
concretas que dijo que haría, pueden y son, interpretadas 
como mensajes de aversión, que provocan aversión.
¿Cómo pretende ser uno, sino el que más, de los hombres 
más poderosos del mundo, si lo único que ha dicho es que 
obligará a gente QUE NO GOBIERNA a hacer algo que no 
quieren y no necesitan? Como el wall across border.
Lo invito a hacer un ejercicio de introspección. Pregúntese 
si esto es lo mejor o si esto no merece un cambio.

Stephanie Salas Tejero.
Qué triste que hayas ganado, te pido por favor que vayas a 
terapia.

Rodrigo Pech Novelo.
Espero que en los siguientes cuatro años tengas la mente 
lo más abierta posible, y en verdad te tomes en serio eso de 
dejar atrás la corrupción y puedas bajar al establecimiento 
de poder y no dejes que el odio y el miedo sean tus princi-
pales motivadores. 

Abigail Rodríguez Cámara.
Donald Trump, no te entiendo, no te descubro, no te defi-
no, pero más importante, no te conozco. Al escuchar de 
ti por tantas voces, sólo puedo pensar en la frase “cuando 
alguien dice algo sobre alguien, habla más de quien lo dice, 
que de quien está hablando”, y al ver que el discurso dom-
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inante acerca de ti era desagradable, me habló más de tu 
nación. ¿Eres el reflejo de tu nación, como muchos ahora 
dicen? También me pregunto cómo moviste tanta gente. 
A diferencia de mi país, que se mueve por la necesidad, la 
pobreza, porque el padre o madre de familia tuvieron $500 
para alimentar a su familia por un día una semana. Me 
pregunto cuáles son tus intenciones, qué es lo que real-
mente deseas, o cómo se convertirá América great again. 
Donald, no te deseo mal, no porque te tenga miedo, sino 
porque siento que no lo mereces, tal vez ya lo tuviste. Y 
creo que con tantos recursos y tanto poder, podrías hacer 
cosas increíbles. 

Gerardo Franco Cano.
Buen día señor presidente electo,
Lo saludo cordialmente mandándole una felicitación por 
su triunfo. Esta carta no es para valorar como buena o 
mala su victoria. Lo hecho, hecho está, las personas han 
decidido que usted sea el representante de una de las 
grandes potencias del mundo.
Lo que decida hacer afectaría la vida de miles de millones 
de personas. ¿Está usted listo para alejarse del actuar egoís-
ta y ver los intereses de la mayoría de las personas de su 
nación, cuidando la dignidad de las otras personas que no 
están bajo su autoridad?, ¿O acaso pretende actuar como 
todos los líderes maquiavélicos lo han hecho?
Sin más por el momento, me despido de usted recordán-
dole que: un gran poder requiere una gran responsabilidad.

Sandra González Cáceres.
Preferiría no escribirte, pero es mi tarea. No me agradas ni 
un poco. No me siento bien en este momento y no tengo 
ganas de pensar en ti ahora.
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Pedro Un Pérez.
Mamón. ¿habrá visto ese video? Supongo que sus razones 
serán buenas para su país, mucha gente lo apoyó. Sin em-
bargo quisiera saber, ahora que ganó, ¿qué es lo que hará 
cuando asuma la presidencia? 

Jesús Torres Sánchez.
Sr. Trump, favor de participar con el Lord de México en 
pro del crecimiento de la población y el desarrollo del 
mundo, y ¿de qué sabor quiere su muro?
Preferiría no escribirte pero es mi tarea. No me agradas ni 
un poco. No me siento bien en este momento y no tengo 
ganas de pensar en ti ahora.

Eduardo Araujo Pacheco.
Suerte, no destruyas a los judíos, unifica, respeta a tu gente, 
no ocasiones guerras. Deja vivir a México.

Iván Rafael Mena Chin 
México siempre sale adelante.
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Andrea Arcique González.
Fue un 27 de agosto en la bella ciudad de Nueva York, 
con un clima que se despedía del verano para dar paso al 
otoño. Lo vi todo en primera fila, sus nervios se volvieron 
los míos; cuando se arrodilló y presentó el anillo. En ese 
instante Mario y Betty se volvieron uno, mi hermana y su 
mejor amigo se comprometieron.

Faride Candiani Azcoitia.
Y fue el 27 de agosto en Nueva York que Betty, añorando el 
otoño, conoció a Mariano. No se imaginaba la marca que 
ese joven dejaría en su vida; las aventuras y desventuras 
que tendrían, ni que su partida, le jodería la existencia.

Guelmi Perera May.
Mariano y Betty me habían invitado a una fiesta pero, 
como es mi costumbre, no asistí. Había decidido rechaz-
arla porque no tenía ganas de nada. Sólo pasaba por mi 
mente aquel crudo otoño en Nueva York. Ahí sentada en 
una banca, esperando conocer a esa persona con la que me 
había comunicado por redes sociales desde aquel ya lejano 
27 de agosto. Estaba tan ansiosa por verlo, había deseado 
tanto ese momento desde hacía unos meses y mi corazón 
saltaba una y otra vez. Pero pasaron las horas y nadie llegó. 
Sólo las luces de la ciudad me rodeaban y me invadía un 
frío mental que me congelaba hasta la médula. Regresé a 
casa con derrota y decepción y de ahí en más nunca quise 
confiar en nadie.

Ian Macías Aguilar.
27 de agosto es verano, pero en Nueva York la mitad del 
año parece otoño, la otra mitad invierno. 1979, Mariano es 
del Bronx y no sabe del magnífico lugar en la historia hacía 
el que está yendo su barrio; la gestación del Hip Hop. 1954, 
Betty es clase media alta, usa vestidos finos, un sombrero y 
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fuma tabaco; estudia psicología, escucha Jazz y toma fotos. 
Ella tampoco sabe con certeza cuál es su lugar en el mun-
do. 27 de agosto, 25 años más tarde su historia se acaba; la 
noche del apagón, Mariano conduce a toda velocidad tras 
robarse un boombox, y es la manera en que sus historias se 
enlazan.

Dolores Rivero Ávila.
Fue en Nueva York donde desaparecieron, primero Maria-
no, luego Betty, en aquel otoño donde todo cambió. Fui-
mos como siempre al parque cerca de la iglesia a caminar, 
cuando vimos un puesto de salchichas, de repente echaron 
a correr a toda velocidad, me arrastraron con sus correas 
a través del parque, Mariano estaba en una mano, Betty en 
la otra, corrieron a los lados de un árbol, donde me detuve 
desmayado. Ha pasado casi un año, hoy 27 de agosto y 
todavía no supero la desaparición de mis amados perros.

Marisol Rubio Amaya.
El 27 de agosto, Betty le mandó una carta a Mariano que 
vivía en Nueva York desde el otoño pasado. Ese día fue 
la última vez que Betty lloró por él, el día en que habían 
planeado casarse. 

José Castellanos González.
No hay nada como Nueva York en otoño. En cualquier 
época del año es una ciudad mágica. Dirán que siempre es 
diciembre lo más emocionante pero al parecer para mí no 
es así. Me encontraba sumergido en la idea cuando tocaron 
a mi puerta. Salí a abrir sin muchas expectativas. Cuando 
me encontré con los entusiasmados rostros familiares de 
Betty y Mariano. Tenían una tarjeta de felicitación que leía 
la fecha. Había ignorado todo el día que el 27 de agosto era 
mi cumpleaños. Al reverso de la tarjeta había un boleto de 
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avión. Ese otoño, la pasaría en Nueva York.

Rodrigo Pech Novelo.
27 de agosto, Nueva York. El tan esperado día había llega-
do, sin embargo la boda de Mariano y Betty jamás se dio. 
Nadie la volvió a ver después de ese día.
Iba a ser el mejor día de sus vidas, incluso el clima parecía 
de otoño a pesar de ser verano.

Sandra González Cáceres.
Betty nuca creyó que esa serie de eventos resultaran en 
algo tan satisfactorio. Todo un año preparándose para 
presentar su libro en el congreso más importante, para que 
al final lo pospusieran por el terrible clima. Sí, estaba en 
Nueva York, un lugar maravilloso, pero no estaba prepara-
da para pasear, no sabía a dónde ir o qué hacer. Deambuló 
sin rumbo por un rato, cuando de pronto se encontró de la 
manera más inusual con Mariano, que al final de la sema-
na se convertiría en la persona más interesante que había 
conocido, después de aquél otoño del 97, cuando conoció 
a Andrea, en Australia. Después de todo, que cancelaran 
el congreso fue lo mejor que pudo suceder, pues ese 27 de 
agosto resulto ser un día extraordinario.

Stephanie Salas Tejero.
Betty la más popular de la escuela de la élite de NY se 
encontraba rumbo a su casa, situada en el Hotel Royal, 
un penthouse decorado 100% a su gusto, que por cierto 
era hermoso. Una vez ahí, su novio Mariano, un chico 
alto, fuerte, de tez blanca, sonrisa bella y ojos color miel, 
la esperaba con un ramo de rosas y los brazos abiertos. 
Mariano le dio su ramo de rosas y un collar hermoso de 
diamantes, Betty pensó “—ahora recuerdo porqué el otoño 
y mi cumpleaños son las épocas más especiales del año—”.
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Abigail Rodríguez Cámara.
Es otoño, noviembre, el año está por concluir, pero sien-
to que yo tengo mil cosas inconclusas. No sé desde hace 
cuando soy protagonista en mis historias, podría escribir 
de un tal Mariano y una tal Betty, pero creo que no sería 
de gran ayuda. No sé en qué momento comenzó a cam-
biar todo tan drásticamente. O tal vez sí. Pudo haber sido 
un 27 de agosto o un 15 de septiembre, pero aunque las 
cosas no están saliendo como quiero, al menos siento que 
tengo el control de mi vida, que lo que está en mis manos 
manejar, lo he hecho. En tan poco tiempo he crecido tanto. 
Nunca creí que a mis 22 años estaría cuasi-independiente. 
Da trabajo crecer, pero me emociona. Tengo tanto por qué 
luchar, pero hay mucha desmotivación. Necesito un mes de 
vacaciones, ya sea en NY o mínimo en Tulum o Chiapas.

Gerardo Franco Cano.
¡Hola mamá!
Espero estés muy bien de salud. Te escribo meramente 
para contarte cómo me va en estos días que estoy en 
Nueva York. Ya recorrimos todos los teatros y vimos en 
ellos puestas en escena muy interesantes, lo mejor se titula 
“Mariano y Betty, sueños de una noche de otoño”, estuvo 
muy buena nos reímos, lloramos, meditamos y disfruta-
mos el tiempo que duró toda la presentación. Ya me cansé 
de escribir así que mejor te escribo un correo electrónico. 
¡Te quiero siempre!

Pedro Un Pérez.
Una de mis estaciones favoritas del año es otoño, aunque 
nada se compra con el 27 de agosto. Aquel hermoso día 
cuando Mariano y Betty decidieron unir sus vidas. Aquel 
viaje a Nueva York, terminó siendo una de las más grandes 
aventuras que hoy conocería como mamá y papá.
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Silvina Monforte Méndez.
Quién iba a pensar que, en una tarde de otoño en la mágica 
ciudad de New York, dando un paseo por el parque central, 
con los niños jugando con las hojas caídas y ese peculiar 
clima que nos invita a usar nuestros abrigos desempolva-
dos, Mariano y Betty se encontrarían. En un instante sus 
miradas se cruzaron y ellos supieron que a partir de ese 
momento no se separarían, hasta el fatal 27 de agosto que, 
sin imaginarlo, les cambió la vida.

Carlos Tovar Cetina.
Era como un otoño en agosto y Mariano y Betty se dis-
ponían a ir de vacaciones a Nueva York. Era la primera 
vez que iban, así que sería una aventura. El problema fue 
cuando Mariano extravió los boletos y no supo qué hacer, 
al parecer no irían, pero fue divertido descubrir que Betty 
los había guardado para jugarle una broma a Mariano y 
dejarlo loco un rato.

Iván Rafael Mena Chin 
                                                                   Agosto 27, 1999
Querido Mariano:
En este otoño tan gris para ti, y tan frío para mí, quiero 
decirte que he decidido partir, puede ser cobardía de mi 
parte y aunque me duele que lo nuestro no funcione, y a 
pesar de todo lo vivido aquí contigo en Nueva York, he 
decidido buscar un nuevo horizonte. Me disculpo por todo 
esto, y espero que, en tu vida, yo sea la única decepción.  
Atte. Betty 
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Recuerdos de Infancia. 
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Andrea Arcique González.
No tengo anécdotas, tengo recuerdos, tengo imágenes. 
Cuando era una niña me encantaba ver en la televisión el 
programa de Barney, tenía peluches de los personajes prin-
cipales y hasta la película. Por las tardes me sentaba, junto 
a mi hermana menor a ver las películas de Barney.

Ian Macías Aguilar.
Creo que era mágico mirar caricaturas de niño, aunque 
supiera que es algo irreal, el momento de meterme en la 
historia cualquier posibilidad cabía: se volvía algo ver-
dadero. Yogui fue de mis personajes favoritos y cada fin de 
semana que nos tocaba viajar a Quintana Roo casi lloraba 
porque quería quedarme a mirar “¡Yugi Oh!”
Una vez, un sábado por la mañana que saldríamos en la ca-
mioneta rumbo a Felipe Carrillo Puerto, me fui a esconder 
a casa de un amigo y luego a la tienda de las marquesitas 
con tal de poder quedarme a mirar la caricatura ¡lo logré!, 
aunque esa noche dormí en casa de Rodrigo y tuve terrores 
nocturnos; creo que fue la vez que mi mamá y don Hugo 
encontraron un frasco en la carretera y lo llevaban consigo. 
Hoy puedo mirar nuevamente ¡Yugi Oh! con Patricia, y sé 
que le encanta aunque no lo admita.

Ivette Quintal Marín.
Princesa era un gato de peluche, amarillo, afelpado; recu-
erdo que la quería mucho porque era de mis papás, recu-
erdo que lo llevaba por todos lados, los mayores recuerdos 
que tengo con ella son en casa de mis abuelos, siempre la 
llevaban arrastrando con una correa como si fuera un gato 
real, se ensuciaba, pero no importaba porque la amaba, era 
lo más cercano a una mascota que era lo que siempre quise.
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Marisol Rubio Amaya.
Hace muchos años, cuando apenas iba al kínder, recuerdo 
que veía los caballeros del zodiaco y dragon ball junto con 
mis dos hermanos mayores. Lo veía gustosa, aunque no sé 
si por verdadero gusto o resignación. 
En una ocasión, mi mamá me puso una playera que tenía 
a gokú. Por supuesto la camisa no erá mía, sino que había 
sido de uno de mis hermanos, y al verme con ella pues-
ta, me puse a llorar amargamente porque no quería que 
pensaran que yo también era niño. El tiempo pasó y seguí 
viendo este tipo de caricaturas, hasta que llegué a la puber-
tad y me alejé de ellas. Ahora, de vez en cuando me des-
cubro viendo uno que otro capítulo de dragon ball con mi 
hermano mayor. 

José Castellanos González.
Tenía 9 años, serían cerca de las 12:00 o 1:00 AM y no me 
había dormido. 
Siempre dormía en una litera, y mientras estaba ahí pensa-
ba, solía tener tres tipos de pensamientos: Uno, era fanta-
sioso, pensaba que tenía súper poderes, o mucho dinero; 
Dos, era que me secuestraban aliens; y tres, que me enter-
raban, era mi muerte.
Esa noche en particular me tuve que bajar de mi litera e ir 
al baño, tenía que tratar de distraerme, ya no era Spider-
man en mi videojuego, si yo moría, no volvería al check-
point; y mientras me veía en el espejo me dio mi primer 
ataque de pánico, con un grito desperté a todos en mi casa.
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Rodrigo Pech Novelo.
Recuerdo que de niño me encantaban los Power Rang-
ers, apenas tenía 3 o 4 años, tenía una máscara del ranger 
verde. Cada vez que me dejaban en casa de mi abuelita 
porque no me podían cuidar en la mía, armaba mi kit de 
cosas para llevar, entre ellas llevaba puesta mi mascara, 
morpher y espada de los Power Rangers. Todo esto al pun-
to de armar mi berrinche si no encontraba todo.

Sandra González Cáceres.
Seny era mi amiga imaginaria cuando tenía cinco años. 
No recuerdo casi nada acerca de ella, excepto por la vez 
que creí que inventamos un juego. El nombre del juego era 
Citilata y prometía ser el más divertido de todos. Estaba 
tan emocionada que corrí a contárselo a mis papás, les 
comenté que se jugaba con un gancho de ropa, pero al in-
tentar explicarles las reglas, me di cuenta que no tenía idea 
de cómo jugarlo y que en realidad solo había inventado 
el nombre. Aun no entiendo por qué me emocioné tanto 
cuando solo tenía el nombre del juego.

Stephanie Salas Tejero.
Recuerdo muchas historias, como una vez que en mi cum-
pleaños mi papá me hizo un regalo muy preciado, me com-
pró el disco del soundtrack de una película y la reproducía 
siempre en el carro de mis papas, en mi cuarto, en la sala y 
cantaba a todo pulmón. Otra es que jugaba por los pasillos 
de mi casa a andar como gorila y cuando me bajaba por las 
escaleras me caí rodando y me dolió mucho, pero al llegar 
al pie de la escalera me puse de nuevo en posición de gorila 
y me fui hasta la cocina y mordí a mi mamá en la pierna.
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Abigail Rodríguez Cámara.
“Ahora  es demasiado  tarde, princesa, búscate a otro perro 
que te ladre, princesa” resonaba en mis oídos mientras veía 
tus muestras de arrepentimiento. Joaquín Sabina marcó 
nuestra relación y creo que será el epígrafe de nuestros 
momentos. El poder de la palabra es enorme, pero la 
palabra también es canción, también es poema, también es 
recuerdo.  La palabra también es sentimiento y  ese sim-
ple “no” como respuesta a tu pregunta. Sé que la palabra 
se convirtió para ti en dolor. Te quiero y te extraño, pero 
ahora igual me quiero a mi. Y con Joaquinito perpetuando 
la  narrativa de nuestra historia: “este adiós no maquilla 
un  hasta luego, este nunca no esconde un ojalá, estas ceni-
zas no juegan con fuego, este ciego no mira para atrás”.

Pedro Un Pérez.
Niños elegidos, admiraba aquellos lazos de amistad sin-
cera con virtudes y defectos. Las aventuras, risas, enojos, 
preocupaciones, pero sobre todo el amor que lograron ten-
erse el uno al otro. Cada uno de los valores: amistad,  con-
ocimiento, sinceridad, pureza, amor, luz y esperanza son 
esenciales pues la vida no será perfecta, pero es necesario 
saber afrontar las situaciones que sucedan. 

Eduardo Araujo Pacheco.
Eduardo y el doctor Simi: El doctor Simi caminaba por el 
parque y encontró a Eduardo deambulando, él le preguntó 
a Eduardo qué hacía y Eduardo le respondió que solo 
deambulaba y caminaba pensando qué hacer con su vida, 
la vida de todos, el doctor simi le dijo “—vaya Eduardo, 
cómo piensas, deja de pensar o te va a abstraer el pens-
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amiento—” ¿Quién te va a amar? ¿Eres amado? ¿Tienes 
amor? ¡Claro que sí!, vamos a volar, vamos a ser felices, 
¿tienes miedo?, si, vamos a trabajar con ese miedo, respira, 
lo lograras, serás feliz.

Carlos Tovar Cetina.
Un viernes por la tarde a finales de octubre, para ser 
exactos la última semana del mes. Estaba saliendo de mis 
clases de primera comunión, mi tía nos pasó a buscar a mi 
hermana y a mí, nos dijo que nos iba a llevar a una fiesta, 
pero no nos dijo de quién. En el transcurso del viaje estaba 
pensativo, quería saber a dónde íbamos. Cuando me doy 
cuenta llegamos a mi casa, la cual estaba adornada por pla-
tos, vasos y manteles de pokémon. ¡Era una fiesta sorpresa 
por mi cumpleaños!

Iván Rafael Mena Chin 
Recuerdo que era sábado en la mañana, casi se acercaba la 
hora de ir a la iglesia, a esa cosa que le hacen llamar doctri-
na, recuerdo que no tenía, como de costumbre, las mín-
imas ganas de ir. Esta vez era porque, como cada sábado 
en la mañana, estaban pasando Hey Arnold!, pero en esta 
ocasión, era mi capítulo favorito. Recuerdo que supliqué 
para que me dejaran verlo y faltar a la doctrina, pero mi 
mamá no accedió.



80

Esgrima

Ser o no ser

Melissa

pozole

Camarón que se 
duerme...

 



80 81

Andrea Arcique González.
Melissa cocinaba pozole, Darío veía un combate de esgri-
ma en la televisión, Karla repetía una y otra vez la frase 
“ser o no ser” mientras sostenía un cráneo como parte de 
la utilería de su obra de teatro escolar. Yo los observaba, 
cada quién en su propio mundo pero a la vez coexistiendo 
en el mismo lugar, me preocupaba no estar haciendo nada, 
juraba poder escuchar a mi madre sermoneándome con 
su frase favorita “—camarón que se duerme se lo lleva la 
corriente—”, pero en realidad sí estaba haciendo algo, los 
observaba, estaba presente en el momento.

Diego Magaña Sarvide.
Melisa se encontraba en la fila para comprar pozole en una 
cocina económica, estaba hambrienta. Era 15 de septiem-
bre  y nada la detendría en su afán y frenesí por comida 
típica, nada excepto su antigua rival — y algunos dirían—, 
su archienemiga en esgrima, Lupita, ella se posicionó 
delante de Melisa y robó su lugar diciendo muy desver-
gonzadamente “—camarón que se duerme…—” Melisa no 
dudó, y sacó un guante y retó a Lupita a un duelo, exigien-
do una satisfacción. Esto dio paso a uno de los duelos más 
épicos jamás vistos en esta tierra de frijol y nopal. El inter-
cambio de golpes era deslumbrante, estocada tras estocada, 
Melisa se acercaba a su venganza; al final solo una figura 
se erguiría encima de un charco de sangre y pozole; allí 
Melisa exclamó “—ser o no ser—”, “he matado por pozole, 
he superado a mi rival, yo, SOY—”. Fin. 

Ian Macías Aguilar.
“Camarón que se duerme…”
“—¡Maestro!—Gritó Melissa”; “—no me gustan los re-
franes; siento que no son profundos, que tal si mejor habla-
mos de un dilema; usted sabe algo más filosófico—”.
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“—¿Cómo cuál? —Preguntó el maestro”.
“—¿Qué tal ser o no ser? —”.
“—¡estupendo! Escriban acerca de ello—”.
  Entonces Melissa escribió: ¿Cuál es el sentido de 
todo esto? Me gusta la esgrima, pero de la misma manera 
me podría gustar cualquier cosa. A fin de cuentas qué de 
esto nos quedará. Por eso la importancia de las tradiciones 
en las que nos inscribimos: día de muertos, navidad, las fi-
estas patrias. Esas no me gustan, bueno, solo comer pozole. 
¡Esto es tan difícil!

Ivette Quintal Marín.
Melissa era una chica que le gusta vivir al extremo, la con-
ocían como la chica after. Para las fiestas patrias decidió 
ir a una convivencia a comer el típico pozole de la tempo-
rada, después de esta convivencia tenía una fiesta con sus 
amigos. Como al día siguiente debía ir a sus prácticas de 
esgrima, estaba preocupada porque en el entrenamiento 
pasado su entrenador le dijo “—camarón que se duerme se 
lo lleva la corriente—”, después de llegar tarde por segunda 
vez consecutiva. Melissa creía que el entrenador empezaba 
a guardarle rencor, entonces ella se preguntó acerca de ser 
o no ser la chica odiada del entrenador.

Dolores Rivero Ávila.
Melissa soñaba este 16 de septiembre en medio de frases 
y familiares, soñaba en ser profesional en esgrima, “—ca-
marón que se duerme se lo lleva la corriente—le dijo su 
tío—” quitándole la última coca de enfrente. La familia 
seguía pasándose las tostadas y los rábanos, ella no dejaba 
de preguntarse si ser o no ser.
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Marisol Rubio Amaya.
Melissa estaba harta de esta situación. Ya no soportaba más 
su vida doméstica, ahí, otra vez metida en la cocina haci-
endo el pozole desde temprano, pensando en su marido, 
aquel hombre apuesto que se había convertido en un viejo 
panzón. De pronto, se acordó de su madre, diciéndole 
“—mi hijita, ponte lista, que camarón que se duerme, se 
lo lleva la corriente—”… “—ojalá se lo hubiera llevado— 
murmuró Melissa—”, que cortaba los rábanos cada vez más 
rápido y con más fuerza. Ahora pensaba en lo mucho que 
le gustaría tener un traje de esgrima para entrar al cuarto 
de los niños y recoger el cochinero de ropa, platos sucios e 
insectos acumulados desde la última vez que lo limpió. “— 
¿Divorciarme? ¿ser o no ser? —”

José Castellanos González.
Corría el año del futuro. Melissa estaba en el campamento 
mundial de esgrima digital. Era la final después de der-
rotar a dos extraterrestres, cuatro perros-rata, un robot, 
un pozole biónico y un salvavidas de los 80’s. Ante ella se 
encontraba el último campeón: el camarón que se duerme. 
Estaba en ella, ganar o perder, ser o no ser la nueva campe-
ona mundial de esgrima digital.

Rodrigo Pech Novelo.
Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Melissa 
aprendió esto por las malas, llegó al aeropuerto justo cuan-
do se iba su avión, todo por desvelarse la noche anterior vi-
endo videos de esgrima y comiendo lo último que quedaba 
del pozole de las fiestas patrias. Hablando de ser o no ser.
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Stephanie Salas Tejero.
Melissa comió pozole este fin de semana, pero le preocu-
paban un poco las calorías y pensaba en ser o no se flaca; 
entonces decidió que si se lo comía se iba a tener que des-
velar para repasar para su examen, y como dicen: camarón 
que se duerme se lo lleva la corriente. Ja ja aún no, no 
apunte esgrima, fin.

Carlos Gorocica Barrera.
El jueves pasado mi prima Melissa se acercó muy conster-
nada a pedirme un consejo, no sabía qué hacer, si ir a su 
clase de esgrima o quedarse a comer un poco más del po-
zole que estábamos disfrutando en familia. Me dijo que el 
problema estaba en ser o no ser gorda, además de que tiene 
una competencia el próximo mes y no quiere retrasarse. Yo 
le dije que mejor entrenara, no vaya a ser que le vaya mal, 
como dice mi abuela “—camarón que se duerme, se lo lleva 
la corriente—”.

Abigail Rodríguez Cámara.
Durante el entrenamiento de esgrima, Melissa solo podía 
pensar en el plato de pozole que le esperaba en casa. 
Hasta decidió perder el combate con tal de salir tempra-
no. Cuando por fin llegó a casa, se dirigió corriendo a la 
cocina a buscar el plato que su madre le había dicho que 
dejaría en el microondas, al abrirlo se dio cuenta que el 
plato se encontraba completamente vacío. En eso, pasa su 
hermanito y le dice “—camarón que se duerme, se lo lleva 
la corriente—”. Melissa corrió enfurecida tras de él, pero 
su hermanito logró encerrarse en el cuarto. Mientras lo 
esperaba, se puso a pensar ser o no ser la que aplicaría la 
justicia o mejor esperaba a su mamá, que de seguro le haría 
más pozole para consolarla. 
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Gerardo Franco Cano.
Melissa terminó horas después su entrenamiento de esgri-
ma. Al llegar a casa de su abuelita se dio cuenta que ya se 
había acabado el delicioso pozole tradicionalmente para el 
15 de septiembre. Como su abuelita siempre le decía “—
Camarón que se duerme se lo lleva la corriente—”, Melissa 
entró en el conflicto que hasta ese día no había tenido “ser 
o no ser” la nieta consentida de este hermosa y carismática 
ancianita.

Silvina Monforte Méndez .
Me encontraba en casa con mi abuela viendo por televisión 
una competencia de esgrima, cuando me di cuenta que 
Melissa se había comido mi pozole, ella me dijo “—ca-
marón que se duerme se lo lleva la corriente—”, en la tris-
teza por perder mi pozole me pregunté ¿ser o no ser?
Sandra González Cáceres.
El 15 de septiembre, Melissa se preparaba para su torneo 
de esgrima, había esperado ese día todo el año. Al me-
dio día, para el almuerzo, comió un delicioso pozole, que 
también había esperado todo el año. Después de comer, se 
quedó sentada meditando sobre la vida y todas las cosas 
que le habían sucedido y que había planeado reciente-
mente. Tenía tanto en mente que no sabía qué hacer, ser o 
no ser... Pasó tanto tiempo pensando que no notó que la 
hora de su torneo llegó. Entonces recordó que, camarón 
que se duerme se lo lleva la corriente.
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Eduardo Araujo Pacheco.
Melissa, una chica única, inigualable, estaba cocinando la 
tan esperada cena del 15 de septiembre. Como todos sabe-
mos, ella está preparando un pozole que su abuela, la que 
practicó esgrima le había enseñado. Cuando llegó la noche 
acompañada de sus amigos, ella se puso nerviosa, pues era 
la primera vez que cocinaba, y por su cabeza rondaba el ser 
o no ser el anfitrión la próxima semana.

Carlos Tovar Cetina.
Pasó la noche y a todos sus amigos les gusto el pozole 
excepto a uno que no le puso la romanita y lechuga por 
haberse ido al baño, a lo que Melissa le contesto “—ca-
marón que se duerme se lo lleva la corriente—”.

Iván Rafael Mena Chin 
Después de la práctica de esgrima, Melissa se encontró en 
un dilema, pues quería comprar una marquesita en la para-
da del camión, sin embargo, también quería comer aquel 
plato de pozole que le esperaba en su casa, se preguntó ¿ser 
o no ser gordita?, porque bien podría comer ambas cosas, 
sólo que sería demasiada comida para este día. Todo esto 
ocurría en la mente de Melissa, quedó tan absorta que 
perdió el autobús y luego se dio cuenta de que había veinte 
personas delante de ella, la última de la fila le dijo “– ca-
marón que se duerme se lo lleva la corriente–”
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Andrea Arcique González.
“— ¡Este ha sido el jueves más caluroso del año! —” pensé 
mientras buscaba en mi clóset ropa para ir a la universi-
dad, cuando me di cuenta que mi hermana había cogido 
mis tenis azules sin pedirme permiso. El sol brillaba como 
oro mientras caminaba hacia el paradero, angustiada por 
no haber estudiado para mi parcial de psicodinámico.

Diego Magaña Sarvide.
Mañana es jueves, va a ser un día con mucho calor como 
todos los días aquí. Iré a celebrar el 15 de septiembre con 
mis compañeros de Kung Fu; todos ellos tienen un corazón 
de oro, excepto quizás Cristopher, él es muy agresivo, creo 
que se frustra cuando no está al nivel de los demás y esa 
angustia la transforma en agresión, pero se esfuerza, es más 
de lo que hace la mayoría de las personas. También irá su 
hermana, ella me cae bien, es muy chistosa.

Guelmi Perera May.
Fue un jueves de verano por la noche. Todo transcur-
ría en completo silencio y un sofocante calor invadía mi 
habitación a pesar de tener encendido el aire acondiciona-
do. Quizá porque mi hermana recién lo había encendido. 
Estaba por cerrar los ojos estando tendida sobre la cama 
cuando gemidos y gritos de angustia provinieron de la 
casa de enfrente. Me levanté para asomarme en la venta-
na y la vi: la chica de rizos de oro yacía sobre el piso de su 
habitación sobre un charco color borgoña, y el tiempo se 
detuvo.
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Ian Macías Aguilar.
Me gustaba la vida en Tijuana, el reloj de oro, andar con 
suéter. Nada nada de calor y casi nada de angustia. Excepto 
los tenis, esos se me empolvaban con gran facilidad. Los 
jueves iba un par de veces a la escuela, intentaba comer 
en cinco minutos, y en total tomaba cuatro camiones; dos 
asignaturas, tres horas de clase y una persona a mi lado. 
No, no es mi hermana, somos novios. No, no está estudian-
do, ella es fotógrafa. Y no, tampoco estamos casados. Estoy 
de intercambio.

Ivette Quintal Marín.
Era un jueves, en el que hacía mucho calor, yo llegaba de 
la escuela a casa, normalmente mi madre no estaba, pero 
este jueves ahí se encontraba. La veía extraña, un poco 
angustiada, la saludé y le pregunté, “— ¿Qué pasa? —” Me 
comentó que mi hermana llegó llorando de la escuela unas 
horas antes, se sentía mal. Entonces la vi durmiendo en su 
habitación, me dirigí a ella, la abracé y la besé en la frente. 
En la noche de ese mismo jueves, mi madre ya no se veía 
llena de angustia, mi hermana se veía feliz a pesar de su 
enfermedad pasajera, se acercó a mí y me regaló monedas 
de oro de chocolate, agradeciendo el afecto que expresé 
cuando la vi en su habitación recostada.

Dolores Rivero Ávila.
La noche caía en este jueves de angustia, la hermana Solór-
zano salía de la catedral en el calor de los fieles, guiada a la 
tumba de oro dirigía su paso, un paso algo ya cansado pues 
los años le pesaban en los hombros. La tumba de oro era el 
lugar en el cual las personas depositaban sus más preciados 
anhelos, sus fantasías en diamante y los rubís escondidos 
de su alma, de ahí el nombre.
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Marisol Rubio Amaya.
Ya no puedo más con esta angustia, el jueves pasado, a mi 
hermana le encargué que pasara al joyero para que repa-
rara mi cadenita de oro. La muy tonta, con el pretexto de 
que había mucho calor, se desvió al mercado en donde 
trabaja su amiga y tomó agua de pitahaya mientras chis-
meaba con ella. Cuando llegó con el joyero, ya no tenía el 
sabucán en donde tenía mi encargo. Lo siento Carmen, se 
me perdió la cadenita, que tú me regalaste. 

Nelsy Castro Cobá.
Angustia, angustia, angustia, es lo que siento hoy, el día ha 
llegado, quisiera sentir que ya es jueves y lo peor ha pasa-
do, me lleve la lotería de oro, sí, el premio mayor, yo la más 
cobarde; angustia, angustia, angustia, es lo que siento yo, 
hasta el calor pasa a segundo término, y a estas temperatu-
ras siempre es el primer pensamiento, pero hoy no.
Crecer, madurar y aprender a ser valiente, enfrentar los 
miedos, con eso es suficiente, hoy toca, si hoy toca la ex-
tracción del tercer molar, a unos nos toca y a otros no.
Cómo quisiera tener una hermana para que me cuide y me 
consienta toda la semana.

José Castellanos González.
Estos días ha estado haciendo mucho calor, aunque llueve. 
No he podido lavar mi ropa. Espero que mañana jueves, 
que no hay clases, pueda.
Pero en lo que a hoy respecta, es cumpleaños de una amiga 
a quien estimo como a una hermana. Feliz cumpleaños 
Marisol  Te ad- oro.
Pues cuestiones de tiempo… si no llueve. Tener mi ropa 
sucia me angustia.
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Rodrigo Pech Novelo.
Desperté con mucho calor, en eso recordé que mañana es 
jueves y me entró la angustia del fin de semana, nunca hay 
nada que hacer y además tengo que llevar a mi hermana a 
buscar su brazalete de oro. Lo dejó en casa de su amiga y 
por alguna razón yo tengo que pagar por eso.

Sandra González Cáceres.
Clara platicaba con su hermana acerca de la angustia que le 
generaba pensar en lo que sucedería si no lo hacía bien el 
jueves. Sabía que tenía todas las herramientas para triunfar 
en la competencia, pero le daba miedo no lograrlo, era una 
oportunidad de oro que no podía perder. Mientras habla-
ba, entre el calor del mediodía y sus pensamientos precipit-
ados, se dio cuenta de que no estaba disfrutando el día, era 
mejor no preocuparse todavía.

Stephanie Salas Tejero.
El jueves pasado llegando muerta de la escuela por el calor 
y el camión, me tiré en la cama y encendí el aire acondicio-
nado, sin querer me dormí tres horas. Llegó mi hermana 
a despertarme y como siempre me preguntó si saldría, y 
yo dije “— ¿ya es tarde? —”, miré mi reloj y eran las 9 pm. 
Le dije que sí, ya después de bañarme y arreglarme quería 
ponerme mi collarcito de oro que hace mucho no me 
ponía, pero no lo encontraba a simple vista, me entró la 
angustia porque mi mamá me lo había obsequiado, hasta 
que al fin debajo de mis relojes lo encontré. Ahora sí estaba 
lista para el “juebebes”.
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Carlos Gorocica Barrera.
Estoy aquí sentado, otro pinche jueves con un calor que 
parece salido del infierno, para terminar de subir mi nivel 
de angustia a unos cuantos metros de mi está sentada la 
hermana de mi amigo, esa mujer salida del mas erótico 
cuento, con piernas que te hipnotizan y cabellos como oro. 
Como siempre, inalcanzable. Otro pinche jueves.

Abigail Rodríguez Cámara.
Mañana es jueves y estoy segura que habrá muchísimo cal-
or como ha habido toda esta semana, todo este mes, todo 
este año y toda esta vida. También siento un poco de an-
gustia porque mañana llega mi hermana, y así como puede 
llegar de buenas, puede llegar con su humor de la chingada 
que sólo su novio aguanta. Espero que le esté yendo bien 
en este nuevo trabajo y que ya empiece a ahorrar, porque 
siempre se gasta todo en ropa y accesorios, ya no solo de 
oro, sino de Swarosky, su perdición. Pero estoy feliz de que 
venga, estoy feliz de que exista.

Gerardo Franco Cano.
Y así fue como terminó la tarde del jueves en esa playa, sin 
color alguno. Mi hermana, de pie con una sonrisa en los 
labios y lágrimas en los ojos, observaba al amor de su vida 
que de rodillas con un anillo de oro y diamantes, lleno de 
felicidad, romanticismo, alegría, valor y angustia esperaba 
aquella respuesta que se tomó prolongada, a la pregunta 
¿Quieres casarte conmigo?.
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Pedro Un Pérez.
Era un jueves como cualquiera por la tarde, me disponía a 
tomar el té justo a las 4 pm como de costumbre. De pronto, 
entró precipitadamente mi hermana desde el jardín, con 
cara de angustiada. Me exalté y me dispuse a socorrerla, 
acercándome a zancadas hasta donde había llegado ya. 
“—con el calor que hace, y te atreves a salir al jardín. Es 
un infierno, mira cómo te ha puesto— comenté—”. “—oh, 
hermano mío— respondió—”, pronunciando en llanto “—
he perdido la joya dorada, aquel hermoso brazalete de oro, 
perteneciente a nuestra familia por siglos, de madre a hija 
en cada generación. Ha desaparecido— resaltó—”. No supe 
más, en ese momento me desvanecí. 

Jesús Torres Sánchez.
Cuando el calor no se soporta en Mérida, que en esta 
época es casi siempre los jueves, mi casa se vuelve un 
horno, a veces recuerdo cuando vivía con mi hermana en 
un departamento con aire acondicionado, era como estar 
en invierno todo el tiempo. Hoy en día, tan solo tengo 
un ventilador, que como en todas las publicidades hechas 
por supermercados, dijeron sería el mejor, y hoy solo me 
provoca angustia, ojala tuviera mucho oro, en el centro 
pagan ochocientos pesos el gramo, ahora tendría, con el 
dinero recaudado, el mejor aire acondicionado de todos.

Iván Rafael Mena Chin 
Entre las discusiones con mi hermana y el calor, encuen-
tro tan fácil convivir con la angustia que me genera tales 
acontecimientos que, por cierto, son seguidos. Si tan sólo 
me pagaran por cada discusión que tengo con ella, segur-
amente sería rico y no dudaría en comprarle un collar de 
oro.
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Silvina Monforte Méndez.
La angustia brilla como el oro esas veces, cuando el calor 
es insoportable, que sofoca. O cuando esos jueves intermi-
nables en los cuales sólo quieres que terminen para que sea 
viernes. O cuando tu hermana llora otra vez por desamor. 
La angustia brilla como oro, pero la tranquilidad brilla 
como diamante.

Eduardo Araujo Pacheco.
Jueves de calor con mis hermanas de oro. Hoy voy a 
salir por la noche con mis hermanas de oro, nunca tuve 
hermanas, pero estas son las de oro, comparto con ellas 
aventuras y tragedias. Es jueves de calor y el cuerpo lo sabe, 
hora de salir a pasear con mis hermanas.

Carlos Tovar Cetina.
Era jueves por la tarde y la hermana Socorro caminaba por 
los pasillos del convento. La veía desde lejos, creo que esta-
ba desesperada. Parecía que la angustia la comía de los pies 
a la cabeza, gritaba por los pasillos “—ayuda—” pero nadie 
la escuchaba. Hasta que se acercó al altar y vio una cruz de 
oro que emanaba paz y ternura. Al contemplarla sintió un 
calor divino que la abrazaba.
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Somos chispas irrisorias 
en el universo.



96

Andrea Arcique González.
¿Te has puesto a reflexionar acerca del tiempo que pasamos 
haciendo planes futuros? si al final de cuentas sólo somos 
chispas irrisorias en el universo. Nuestra existencia está 
fuera de nuestro control, pero las experiencias por las que 
pasamos, hacen la diferencia entre una chispa irrisoria del 
universo a una estrella fugaz.

Diego Magaña Sarvide.
Esto fue lo último que le escuché decir al maestro, mien-
tras se desvanecía en un lecho de rosas, ese lecho no era 
cualquier arreglo floral, era la culminación de un largo 
camino; cada una representaba una vida que él había logra-
do tocar, un ser que se había visto influenciado por la mera 
existencia del maestro, él siempre decía, que él era igual a 
todos nosotros, sus alumnos, sólo que él había vivido más. 
Tampoco es como que hubiera siete billones de rosas, solo 
las suficientes, solo las necesarias, solo las destinas a estar 
allí, pero eso era suficiente, después de todo, sólo somos 
chispas irrisorias en el universo.

Guelmi Perera May.
El hombre podría ser el único ser pensante, con capacidad 
de raciocinio; podrá crear enormes estructuras que se el-
evan a los cielos, que atraviesan los mares y que manipulan 
el curso de la naturaleza; podrá volar con alas mecánicas 
por su propio planeta y podrá conquistar otros mundos; 
podrá pretender ser el ser dominante, sentirse superior a 
todas las especies; podrá formar todos los ejércitos arma-
dos y provocar las guerras que quiera, pero hay una verdad 
inapelable: Somos chispas irrisorias en el universo. Nada 
más ni nada menos.
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Ivette Quintal Marín.
Somos tan pequeños que solo somos individuos en un 
planeta dentro de un conjunto de galaxias. No sabemos si 
hay más seres vivos similares a nosotros, sabemos entonces 
que somos chispas irrisorias en el universo. Capaces de 
buscar conocimiento, capaces de analizar y criticar nuestro 
entorno.

Dolores Rivero Ávila.
Somos chispas irrisorias en el universo, un pensamiento 
bastante real y algo positivo, si lo piensas un poco, somos 
parte de algo en extremo grande lo más grande que hay.
Aquí es donde empieza nuestra historia… un panorama 
lleno de estrellas, un astronauta contemplando la gran-
deza del espacio exterior y detrás de él su hogar, Borlan 
un planeta novedoso con curiosidades extravagantes, han 
enviado a Liren, el mejor astronauta para encontrar nue-
vas curiosidades. Han estado 500 años luz  y hoy nos han 
encontrado, llegó a la tierra como una ráfaga de luz, como 
un eclipse lunar.

Marisol Rubio Amaya.
Una mañana, me levante con muy buen humor, pero aún 
cansada de la larga noche anterior.  Lentamente, me le-
vanté de mi cama, me puse las chanclas, muy segura de que 
sería un día tranquilo, seguro, nada podría sacarme de la 
calma después de la tormenta. Mientras pensaba todo esto, 
me servía la leche en un tazón, metí la caja nuevamente al 
refrigerador, y cuando metí mi mano en la caja de cereal, 
solamente escuché el ruido de la bolsa vacía crujir cruel-
mente. Efectivamente, el día no sería como yo lo planeé. 
Somos chispas irrisorias en el universo. 
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Nelsy Castro Cobá.
Después de años y años de la formación del universo
Quisiera pensar en los instantes, en lo inmenso,
Soy solo un ser insignificante, en un mundo tan diverso, 
Al final de cuentas un ser pensante, aunque en ocasiones es 
desilusionante
Ver que el ser humano puede llegar a comportarse de una 
manera desafiante,
Cuando solo somos chispas irrisorias en el universo.

José Castellanos González.
Flotamos a 24 horas por vuelta en el universo. Hay cuerpos 
celestes que giran a miles de millones de veces más rápido 
que nosotros. Hay otros que no nos superan en esa canti-
dad, pero en tamaño.
¿El universo se expande?, ¿A dónde va? Si hay un sol que es 
tanto más grande que nosotros, ¿Cómo hay tanto espacio 
para ambos?
Una persona en el mundo, en este planeta, tú y yo, ¿somos 
más grandes que un átomo en relación al cuerpo? O bien 
¿somos aún más pequeños con el cuerpo que conforma-
mos?
Hay unos ocho mil millones de personas en el planeta, y a 
fuera unos 15 o 20 tal vez ¿tenemos átomos tantos como 
personas en la población mundial?

Rodrigo Pech Novelo.
 “—Somos chispas irrisorias en el universo—” eso fue lo 
que el señor gritaba a todo pulmón todos los días en la 
esquina de la plaza de la tecnología. Muchos decían que 
solía vivir en el psiquiátrico porque estaba loco. Es curio-
so que pensaran eso, considerando lo acertado que era su 
comentario.
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Sandra González Cáceres.
Cuando él se dio cuenta del sentido de su vida, de su ser 
como estrella consumiéndose hasta el final del tiempo, vio 
a sus compañeros a lo lejos, brillantes, existiendo con el 
mismo sentido que todos, y después de llegar a un sinfín 
de conclusiones se dijo “—somos chispas irrisorias en el 
universo—”

Stephanie Salas Tejero.
Somos chispas irrisorias en el universo, seres tan perfectos 
creados por un ser supremo, por y con múltiples propósit-
os, se me ocurre por ejemplo hacer el bien ayudando a 
otras personas con nuestra licenciatura.

Carlos Gorocica Barrera.
Y ahí me encontré, postrado, derrotado frente al gran 
mago con sabiduría ancestral, después de mi intento fallido 
de derrotarlo una vez más. Mirándolo a los ojos, casi supli-
cando clemencia. Él, con su mirada fija en mí, como en un 
tono de burla, se le dibujó una sonrisa en el rostro, alzó su 
mano para tocarme la frente y pronunció una frase que 
hasta el día de hoy resuena en mi mente, “—somos chispas 
irrisorias en el universo, tu y yo no somos más que partícu-
las de polvo flotando en el espacio— pronunció mientras 
desaparecía frente a mí—”.

Abigail Rodríguez Cámara.
Somos un todo en una nada, somos lo que da vida y lo 
que mata, somos los que soñamos y los que despertamos. 
Creemos ser lo más importante, cuando en realidad somos 
chispas irrisorias en el universo. Hacemos guerras bus-
cando la paz. Combatimos el hambre con comida rápida. 
Queremos la verdad pero no podemos aguantarla.



100

Gerardo Franco Cano.
Que provocamos una sensación agradable en las perso-
nas, que alumbramos los obstáculos que la vida nos pone 
enfrente, que a veces resultamos invisibles para algunos 
y deslumbrantes para otros, que necesitamos aumentar el 
efecto que provocamos, que nacimos de los intercambios 
emocionales de nuestro alrededor, que podemos perman-
ecer a pesar del paso de los siglos, si durante el pasado 
supimos impactar al mundo.

Pedro Un Pérez.
Somos chispas irrisorias en el cielo que destellan, titilan 
y vislumbran al oscuro y galáctico ser. Emocionada por 
brillar y existir, que no son conscientes de su cruel destino. 
Las llamas que producen nuestras chispas se extinguirán y 
el destello cesará.
¡oh, pobre de nosotros, que anhelamos vivir para siempre, 
brillando solo hasta nuestro triste final!

Jesús Torres Sánchez.
Aquella noche, una de tantas, me encontré con mi buena 
amiga Annette, sus ojos igual de claros, pero su cabello 
ahora blanco, le dije entonces “—Annette, que vieja te 
ves—“, a lo que contesto “—tú te ves tan joven— a modo 
de sarcasmo—” Platicamos hasta la media noche, al ver 
pasar una estrella recordé algo que escuché por ahí, “las es-
trellas piensan que los fugaces somos nosotros, que somos 
chispas irrisorias en el universo”.
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Silvina Monforte Méndez.
Somos chispas irrisorias en el universo cuando nuestros 
padres nos sostienen por primera vez, cuando decimos 
nuestra primera palabra, cuando damos nuestros primeros 
pasos, cuando nos dan un regalo, cuando experimentamos 
el primer amor, cuando nos rompen el corazón, cuando 
experimentamos una pérdida irreparable, toda nuestra 
existencia es un juego del universo.

Eduardo Araujo Pacheco.
Somos chispas irrisorias en el cielo, cuando dejamos el pla-
neta, cada día y momento que estamos en el firmamento. 
Chispas que nacen, se desvanecen, vienen y van con una 
facilidad, la existencia se da y si te gusta, bien sería con una 
sonrisa.

Carlos Tovar Cetina.
Estaba en la orilla de la playa, solo sentía la brisa del mar 
en mi cara. Vi como una gaviota entro al mar y saco un 
pescado con su pico. Entonces me imagine siendo yo el 
pescado y la gaviota el destino. Regrese a mi estado consci-
ente y me dije a mí mismo “—somos chispas irrisorias en 
el universo—”

Iván Rafael Mena Chin 
Somos chispas irrisorias en el universo,
Somos universo desde la perspectiva individual,
Somos individuos que resaltan la autenticidad,
Somos tan auténticos que como chispas podemos brillar.
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La voz de las cosas cotidianas.
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Andrea Arcique González.
Durante los primeros minutos del amanecer, si prestas 
mucha atención, puedes escuchar la voz de las cosas cotid-
ianas, las lágrimas de los corazones rotos, los abrazos que 
no fueron dados y los besos que fueron robados.

Guelmi Perera May.
La voz de las cosas cotidianas es de muchas tonalidades, 
timbres y dicen infinidad de cosas. Nos pueden decir que 
es nuestro día de suerte, que no debimos levantarnos hoy, 
que estamos en camino a lograr la meta o que simplemente 
es un día aburrido y simple como cualquier otro. A veces 
nos dan avisos y consejos y hay que estar muy atento siem-
pre a ellas. Siempre quieren ser escuchadas.

Ivette Quintal Marín.
Entre las diversas actividades que hacemos al día hay 
decisiones qué tomar, unas tan importantes que pueden 
cambiar nuestra trayectoria en la vida. La voz de las cosas 
cotidianas nos ayuda a tomar las mejores decisiones.

Dolores Rivero Ávila.
La voz de las cosas cotidianas, a veces son tan extraordi-
narias pero tan cotidianas que pasan de largo, desaperc-
ibidas, dejando su vital mensaje que vuela como, vuela el 
tiempo.
Bueno días, buenas tardes, buenas noches son cosas cotid-
ianas que marcan el tiempo  ¿Qué mensaje extraordinario 
traen? ¿Cordialidad, protocolo? O a lo mejor  el amor 
incondicional enmascarado.
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Marisol Rubio Amaya.
La voz de las cosas cotidianas es sublime, inofensiva, im-
plícita. Basta con pasar tu mano sobre la mesa para sentir 
su textura, sin mayor problema. Basta con escuchar un 
timbre para sacarnos del mundo profundo y desconocido 
de los sueños, incapaz de retenernos.

Nelsy Castro Cobá.
Día a día suena el despertador, “—5 minutos más por fa-
vor— exclamamos—” 
Que pereza el levantarse, miras el techo de tu habitación y 
piensas en la voz de las cosas cotidianas.
Te diriges hacia el baño, te duchas para recargarte de 
energía, para cumplir con tu día a día, te vistes, abres el 
refrigerador y tu desayuno no está, volteas y te das cuenta 
que te has olvidado de ponerlo en la nevera, miras tu reloj 
y vas con retraso, te subes al automóvil y este no arranca.
La voz de las cosas cotidianas por instantes las puedes odi-
ar, pero sabes que un día las vas a extrañar.
La voz de las cosas cotidianas, a veces juega a tu favor y 
otras en contra.

José Castellanos González.
A veces puede ser ensordecedora y no dejar que lo extraor-
dinario fluya. Puede ser un cáncer que lastime, ciegue y 
nuble la capacidad humana de enamorarse del detalle de 
aquello que no siempre suelta a la vista, a menos que nos 
detengamos a apreciar.
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Rodrigo Pech Novelo.
Caminando por los pasillos, con una mirada concertada 
Pepe escuchó “—no lo pienses tanto, solo hazlo—” volteó 
a ver, pero no vio nadie, siguió caminando y volvió a es-
cuchar la voz “—por acá—”. Era una lata de coca tirada en 
el piso. La miró fijamente y pensó “al parecer el LSD le da 
voz a las cosas. La voz de las cosas cotidianas”.

Stephanie Salas Tejero.
La voz de las cosas cotidianas en mi vida la llenan de 
felicidad cada día, a veces es muy alta otras un poquito 
menos. Espero escuchar su voz cada día cuando canta, 
cuando ríe, cuando habla. Me encanta incluso cuando 
estoy enojada.

Abigail Rodríguez Cámara.
La voz de las cosas cotidianas, en muchas ocasiones es 
la que mejor canta, la que mejor habla y la que mejor se 
queja. Para muchas personas, la cotidianeidad es muy 
nimia, muy vaga, pero así ignoramos las pequeñeces que 
nos hacen crecer, que nos da una felicidad efímera tan 
grande que parece eterna.

Gerardo Franco Cano.
Es silenciosa, como en un susurro, pero poderosa, ¡muy 
poderosa! Con la capacidad de mover multitudes, con 
la fuerza de un átomo y la cautela de un jaguar antes de 
devorar a su presa, así es la voz de las cosas cotidianas. 
Cosas aparentemente a nuestro paso pero que nos mue-
ven y direccionan sin que nos demos cuenta de ello. Ma-
nipulados por ellas hasta hacemos creer que somos libres 
e independientes.
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Pedro Un Pérez.
La voz de las cosas cotidianas y el ignoro del gentío, 
de sus murmullos. Cual paloma posada en el tejado de 
madera, cual flor reposando bajo el resplandor del sol. 
Como todo hombre y mujer camina, día a día, por el mis-
mo rumbo, distinta meta. Es inevitable cuando te enseñan 
a no prestar atención a las cosas realmente importantes. 
Cuando la vida se vuelve una rutina prefabricada, es im-
posible escuchar la voz de las cosas cotidianas. 

Jesús Torres Sánchez.
La voz de las cosas cotidianas, aquella voz que se en-
cuentra siempre presente, algunas veces sin decir nada 
interesante, es en ocasiones que esta voz guarda silencio, 
ese momento en el que nos sentimos solos, sin animo, su 
callar te podría volver loco, o cuerdo, depende de cómo 
lo veas, para romper el silencio en el lugar en la ocasión 
menos esperada.

Silvina Monforte Méndez.
La voz de las cosas cotidianas nos dice que las cosas están 
bien, que el tiempo lo cura todo, que la vida es muy corta, 
que vida se pasa muy rápido, que hay que disfrutar cada 
momento. Lo que no nos dicen las voces es cómo hacer 
de un día cotidiano, uno extraordinario.

Eduardo Araujo Pacheco.
La voz de las cosas cotidianas me dice una y otra vez que 
deje de hacer lo mismo, que me desprograme a lo que soy, 
fui y seré. Cotidianamente soy yo, de otra forma, orgullo-
so de mi, dolido pero orgulloso, tengo miedo, alegría y fe-
licidad, soy otro ser, el ser que ama, pero que tiene miedo, 
soy Eduardo, seré, ¿mejoraré?
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Carlos Tovar Cetina.
La voz de las cosas cotidianas, la voz que a veces solemos 
ignorar hasta callar. Esas voces que nos gritan y piden 
nuestra atención para salirnos de nuestra rutina fría y sin 
sentido.

Iván Rafael Mena Chin 
Caminando por el parque, se dio cuenta de que hoy era 
un día diferente, hoy miraba con otros ojos, pues apreció 
cada sonrisa de la gente que caminó junto a él, también 
escuchó con mucha atención al grupo de jóvenes que 
tocaba en el centro del parque. A la hora de su almuerzo, 
degustó de la comida de su compañero, preparada por 
su madre. Al término del día supo que no necesitaba de 
auriculares, ni de las más hermosas vistas, pues descubrió 
la voz de las cosas cotidianas. 
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Hasta que te conocí.
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Andrea Arcique González.
Hasta que te conocí, aprendí a ser turista en la vida de 
alguien más, a no querer conquistar territorios, solamente 
explorar y aprender las costumbres. Hasta que te conocí 
aprendí a amar sin apegos, sin necesidad, amarte cada día 
sin esperar nada a cambio. Hasta que te conocí aprendí, 
comprendí la esencia del amor verdadero.

Guelmi Perera May.
Hasta que te conocí descubrí que toda mi vida había 
estado buscando sentirme de este modo tan pleno, que se 
puede ser feliz con las imperfecciones de alguien y que se 
puede mantener una ilusión tan sólida y certera que es el 
motivo de abrir los ojos cada mañana. Pero también hasta 
que te conocí pude caer en cuenta de que no todo lo rosa 
es dulce, que nada es para siempre y que hasta lo más só-
lido puede quebrarse. Pero aún más importante, descubrí 
que valgo más que una decepción y que merezco mucho 
más de lo que fuiste capaz de dar.

Ian Macías Aguilar.
Hasta que te conocí… me conocí a mí mismo un poco 
más. Me sentí completo, un poco más. Descubrí mis 
temores a través de mis mejores sentimientos, un poco 
más. Amé, un poco más. Las cosas tomaron sentido, un 
poco más. Me fui de casa, un poco más, ya no un par de 
días o tres, sino meses enteros. Hasta que te conocí sentí 
un poco más de intensidad, pero también tranquilidad. 
También te extrañé y eso fue muchísimo más. Jugamos, 
disfrutamos, pensamos, hablamos y no hablamos, nos 
disgustamos pero no peleamos, nos aceptamos, yo a mí y 
yo a ti, y tú a ti, y tú a mí, y nosotros a los nuestro.
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Ivette Quintal Marín.
Hasta que te conocí supe lo que era amar, conocí la vida y 
el amor con tu mirar. Te esperé con muchas ansias desde 
el día que me enteré que formarías parte de nuestro hogar. 
Verte crecer ha sido maravilloso, cada paso, cada palabra, 
cada risa que me has dado es una razón para quererte ver 
y sentir a mi lado.

Dolores Rivero Ávila.
Hasta que te conocí no había una luz tan brillante y cálida 
en mi corazón, no conocía la belleza de las dualidades en 
otro ser que no sea yo, porque nuestros gustos y nuestras 
34 diferencias hasta ahora, nos hacen únicos, únicos, 
interesante, divertidos, enojones, elocuentes; como las 
golosinas, las más deliciosas no empalagan, ni amargan, 
no cansan, no aburren, ni enferman, te llenan el cuerpo 
con gusto, alegría y dulzura.

Marisol Rubio Amaya.
Hasta que te conocí, no sabía lo que era compartirlo todo, 
desde una simple tarde acostados viendo la tv, hasta esas 
largas noches con insomnio y largas ideas por desenredar. 
Hasta que te conocí, no sabía lo que era un abrazo paci-
ente, unas manos ávidas y un olor tibio, endulzante, todo 
al mismo tiempo. Hasta que te conocí, no había notado lo 
monótona y apartada que había sido mi vida, lejos de las 
personas, de quienes tu siempre ves lo mejor. 

Nelsy Castro Cobá.
Vine a este mundo descalza; con libertad en un país 
donde puedo escoger a mis gobernantes; demócrata, 
donde tengo libertad de expresión. Tenía todo y toda la 
felicidad del mundo. Hasta que te conocí, todo se tornó 
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gris, me sentía atrapada, asfixiada, sin esa libertad con 
la que nací, en mi mundo los días soleados se tornaban 
obscuros, me sentía desmotivada, atrapada, así me sentí 
hasta que te conocí.

José Castellanos González.
Descubrí la forma más sana y al mismo tiempo imposible 
de amor. Y tuvieron que pasar más de 20 años para que 
no viera el amor como un acto masoquista, sino como la 
herramienta más próspera que tenemos para crecer, para 
vivir. 
Hasta que te conocí yo creí que la vida no era más que un 
conjunto de engranes de mierda que se podían desmoro-
nar jalándole al bacín,  ahora veo la belleza en la comple-
jidad y te extraño más de lo que quisiera.

Rodrigo Pech Novelo.
Hasta que te conocí dejé de buscar y ahora quisiera 
olvidarme de ti.

Abigail Rodríguez Cámara.
Hasta que te conocí, supe lo difícil que es estar en una rel-
ación y mantenerla. Aprender a querer a otra persona en 
su totalidad, con lo bueno y lo malo que tenemos todos. 
Hasta que te conocí me di cuenta que expresar sentimien-
tos no quiere decir que eres débil. Que se puede llegar a 
estar inmensamente feliz gracias a alguien y por el mismo 
alguien sentirse terrible, como decía Goethe. Hasta que te 
conocí supe que el amor se construye y no simplemente 
se da. Hasta que te conocí, no conocí el amor, porque ya 
lo conocía desde antes, pero transformaste el constructo y 
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lo volviste algo mucho más significativo, que me ha hecho 
crecer y aprender. Aunque nada es para siempre, como 
dicen Sabina y Serrat: el amor no tiene cura, y es eterno 
mientras dura.

Gerardo Franco Cano.
Hasta que te conocí pude comparar la forma en la que 
pensaba, hablaba, reía, amaba. Hasta que te conocí me di 
cuenta de lo poco que me interesaba entablar una relación 
con sujetos más pequeños que yo. Hasta que te conocí 
comprendí la alegría de regresar a aquellos momentos de 
mi infancia y recordar viejos tiempos que influyeron en 
mi persona. Hasta que te conocí había prometido tratar a 
los tuyos el menor tiempo posible. Hasta que te conocí mi 
vida se iluminó un poco más. Hasta que te conocí pude 
apreciar lo que significa ser tío. Espero seguir conocién-
dote más, te adoro Emma.

Pedro Un Pérez.
Hasta que te conocí mis pensamientos eran vagos, hacía 
de todo y nada a la vez. Hasta antes de aquel  primer 
instante en que te vi, estreche tus manos y sentí tus labios, 
era un vago por el mundo.  Mi destino no está escrito aún. 
Sí, te conocí, pero no te conseguí. Sin embargo mi sende-
ro ahora no se ve oscuro, puedo vislumbrar un pequeño 
faro de luz que me indica hacia dónde tengo  que ir. Ya no 
soy un vago más, ahora soy un caminante.
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Jesús Torres Sánchez.
Era noche blanca en Mérida, no sabía lo difícil que era el 
amor hasta que te conocí y la vida se me vino abajo.

Silvina Monforte Méndez.
Hasta que te conocí y me miraste por primera vez entendí 
el amor espontáneo del que todos hablan; el amor a pri-
mera vista, no podía comprender cómo una personita tan 
pequeña podía generar un sentimiento tan grande. Hasta 
que te conocí comprendí lo que es ser tía.

Eduardo Araujo Pacheco.
Hasta que te conocí, tuve amor y tuve dolor, hubo miedo 
y rencor, pero ya no hay más temor, solo hay un día más. 
Muere árbol mira al viento, el clarín y su acento, dame 
odio, dame amor, dame un día sin dolor, para poder sen-
tir qué es verdad en el vivir.  Hasta que te conocí.

Carlos Tovar Cetina.
Hasta que te conocí empecé a ver quién eres en realidad. 
Ya que te muestras ante la sociedad de una manera reser-
vada, podría decir que hasta misteriosa.
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Al día siguiente no murió nadie. 
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Andrea Arcique González.
Durante mi viaje a Bali, visité a un curandero, era un sabio 
anciano que leía la mano. Me miró fijamente y puso detrás 
de mi oreja un mechón de cabello que me cubría un cost-
ado de la cara para después preguntarme “—¿Qué harías 
hoy, si yo pudiera asegurarte que al día siguiente no murió 
nadie? —”

Diego Magaña Sarvide.
Era el cuarto día de la infame tercera guerra mundial, 
aunque de mundial no quedaba mucho. Algunos bunkers 
habitados, algunas islas con personas aisladas, alguno 
que otro pájaros en los restos de los enormes rascacielos. 
El pico de la humanidad había sido derrumbado por su 
propia hurís. Todo por culpa del desarrollo desmedido del 
armamento químico y nuclear. Todo por culpa del miedo 
sembrado por el Emperador Trump y su alianza con Corea 
del Norte. Nada con genoma humano podía sobrevivir por 
mucho tiempo. Pasaron un par de meses más, las últimas 
almas se apagaron, arcar del fuego humano. Al día sigui-
ente no murió nadie.

Faride Candiani Azcoitia.
Decidí lanzarme a pesar de mis miedos. Me aventé al abis-
mo para vivir la experiencia.
No fue lo que imaginaba, fue mejor. Y al siguiente día no 
murió nadie.
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Guelmi Perera May.
Me desperté muy asustada por los ruidos. Habían lamentos 
por todas partes y uno que otro grito de angustia. Me le-
vanté velozmente de la cama y salí del cuarto del hotel para 
averiguar lo que pasaba. Habían personas corriendo hacia 
todas las direcciones y hasta impactándose unas con otras. 
De repente, un hombre con un pasamontañas negro salió 
de una puerta  disparó con una arma a una mujer que tra-
taba de huir de él. Me aterroricé y corrí hacia la dirección 
opuesta para seguir otro pasillo. Habían varios cuerpos 
cubriendo el piso y la sangre manchaba éste. Ante mis ojos, 
apareció otro hombre con un arma que le disparaba en la 
cabeza a un chico y caí al suelo aterrada mientras escuch-
aba sus pasos detrás de mí. Cerré los ojos y mis oídos se 
llenaron del estruendo de la pistola accionándose. Esperé 
el dolor resignada pero jamás llegó. Tan sólo todo se volvió 
negro. Al día siguiente, no murió nadie. Todo había sido 
un sueño.

Ian Macías Aguilar.
Nadie, nadie, absolutamente nadie, pero el mundo no se 
dio cuenta en principio. Los periódicos estaban llenos de 
huecos. Los hospitales vacíos, los choques nos dejaban ile-
sos. Que mal día para los suicidios. ¡Anuncio!: nos quedan 
100 años de vida. ¿Qué harías tú con eso?

Ivette Quintal Marín.
Era un miércoles nublado, uno de esos días felices que los 
yucatecos disfrutamos. Ese día un grupo de amigos decidió 
ir a Xmatkuil porque deseaban subir a esos juegos que te 
ponen de cabeza, hacen que tu sangre se dirija a ella y tu 
rostro queda rojo como un tomate. 
En la noche después de una lluvia turbulenta, los amigos 



116 117

llegaron a Ixma, fueron al área de juegos y mientras mi-
raban el “kamikaze” vieron cómo las tuercas del juego 
mecánico estaban sueltas, la gente gritó y los que estaban 
en el juego mecánico lloraban de terror. A la última vuelta 
del juego, la pieza que sostenía a la gente se salió provocan-
do entre la gente presente un caos. Muchos llantos, muchos 
gritos. 
La historia salió en el noticiero y los amigos la veían aterra-
dos y preocupados, sobre todo por los que estaban dentro 
del juego. Las noticias mencionaron que fueron muchos los 
heridos pero que al día siguiente no murió nadie.

Marisol Rubio Amaya.
Mi abuelita siempre contaba una historia de cuando los 
piratas llegaron por primera vez al puerto. Hicieron de las 
suyas, saquearon almacenes, oficinas, casas. También hubo 
destrozos incuantificables. Todos estaban muy asustados, 
menos la mujer más vieja del puerto. La leyenda decía que 
ya había nacido cuando llegó el primer explorador a la isla. 
Nunca hablaba con nadie, sólo con las marchantes cuando 
salía una vez a la semana al mercado. Uno de esos días, 
coincidió que los piratas también fueron al mercado, pero 
para asaltas a los venteros y tirar sus palanganas de rábanos 
o de nances. La señora se quedó de pie, en medio de todo 
el revoltijo, cuando gritó “— ¡si no se van ahora, sus almas 
se retorcerán sin piedad alguna en el abismo tenebroso de 
las tinieblas! —”. Todos se quedaron callados y después 
comenzaron a reír estrepitosamente, mientras comenzaban 
a retirarse poco a poco, maldiciendo, como si les hubieran 
fastidiado la diversión. Al día siguiente, no murió nadie, 
pero los piratas no regresaron nunca más al puerto. 
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José Castellanos González.
Hay días en los que el amor no hace nada
de todo eso que queríamos que haga,
sólo muere, o dice que no, o sólo se apaga
se vuelve una herida algún día cicatrizada.
Ese amor, dicen las noches, que se vuelve mortal
y le nombran eterno las mañanas
las tardes durmiendo buscan silenciar
que al día siguiente no murió nadie.

Rodrigo Pech Novelo.
Estaba con mis amigos anoche, se supone que trabajaría-
mos en un proyecto que estamos desarrollando. Sería 
rápido, después de todo teníamos cosas que hacer en la 
mañana, sin embargo en vez de trabajar nos pusimos a 
jugar y platicamos hasta que nos dieron las 3 de la mañana. 
Cuando vi la hora supe que fue un error, pero bueno, al 
menos al día siguiente no murió nadie.

Sandra González Cáceres.
Recuerdo que cuando era pequeña, tenía mucho miedo 
de entrar a la casa frente a la mía, porque todos los niños 
decían que estaba embrujada. Un día, los chicos tuvieron 
la idea de entrar todos juntos, “—el que no entre es un 
cobarde— dijeron—”. Así que fuimos, cuando nuestros 
padres no nos supervisaban, a correr el mayor riesgo para 
un niño de seis años. La casa era tan tenebrosa, que decían 
que se podía morir ahí. Yo dudaba de los rumores, pero 
cuando entré, preferí regresar sobre mis pasos. Esperé 
a mis amigos afuera, que regresaron emocionados por 
la aventura y temblando de miedo por lo que les podría 
suceder. Al día siguiente no murió nadie, y aun así la casa 
nunca perdió su encanto y ese aire de misterio que la en-
volvía.
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Stephanie Salas Tejero.
Después de las elecciones de EUA o sea al día siguiente no 
murió nadie físicamente, pero si murieron muchas esper-
anzas, metas y sueños de personas inmigrantes y no inmi-
grantes. Ese copetillo amarillo traerá mucha desgracia, solo 
nos queda esperar que no muchas. 

Carlos Gorocica Barrera.
Me encontraba tan desesperado como el resto de mis com-
pañeros por ser el último día del final del semestre, pero 
orgulloso, puedo decir que al día siguiente no murió nadie.

Gerardo Franco Cano.
Y nadie se dio cuenta de ello porque seguían ocupados 
dentro de su rutina de vida. Nadie espera que se dé un 
acontecimiento como éste por lo que si no se dió, nadie 
debió percatarse, otro día se darán cuenta de ello.

Pedro Un Pérez.
Vaya testarudez la del hombre actual. Reacciones en masa, 
siempre a punto negativo y no hacia un sentido posi-
tivo. Ahora Trump, todos en masa al racismo. El zika, 
chicunkuya, todos enfermándose. Modas en Facebook, 
Instagram, twitter y más. En pro de apoyo, sólo en raras 
ocasiones, cuando todo está perdido, todo en desastre, no 
antes. Me recuerda el 21 de diciembre de 2012, el famoso 
fin del mundo, muchos en caos, muchos otros no, pero al 
día siguiente no murió nadie. 
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Jesús Torres Sánchez.
Una frase muy usada “al día siguiente no murió nadie”, 
muchas veces para dar un punto de vista positivo, como 
pensar que rompiste con tu pareja, perdiste el celular o te 
ocurrió alguna otra “desgracia”; es como decir “¡Ey!, no es 
tan malo, al día siguiente no murió nadie. Es verdad que 
para la mayor parte de estas situaciones desfavorables, no 
murió nadie pero, ¿quién vivió?, podría ser que nadie.

Silvina Monforte Méndez.
Ella no podía creer lo que estaba pasado, su mundo, como 
lo conocía, había cambiado los colores, los aromas, las 
personas, nada parecía igual, su vida dio un giro de 180° 
aunque no estaba tan mal, al día siguiente no murió nadie.

Sandra González Cáceres.
Cuando era pequeña, tenía miedo de entrar a la casa que 
está frente a la mía, porque decían que estaba embrujada. 
Un día, los chicos tuvieron la idea de que entráramos todos 
juntos, “— el que no venga es un miedoso— dijeron”. Así 
que fuimos, cuando nuestros padres no nos veían, a correr 
el mayor riesgo para un niño de seis años. La casa era tan 
tenebrosa que decían que podías morir ahí. Yo no sabía si 
creerlo o no, pero cuando entré preferí regresar sobre mis 
pasos. Mis amigos salieron un rato después, emocionados 
por la aventura y temblando de miedo. Al día siguiente no 
murió nadie, pero la casa nunca perdió su encanto y ese 
aire de misterio. Nunca, hasta que crecimos entendimos 
que era sólo otra casa abandonada más.
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Eduardo Araujo Pacheco.
Estaba por terminar este año, era 31 de diciembre del 2016 
dando las 12:59 faltaba un minuto para un nuevo año, pero 
algo pasó. 

Carlos Tovar Cetina.
Al día siguiente no murió nadie, ni siquiera esa persona 
de la calle, enferma, con tuberculosis que paso la noche a 
10 grados bajo cero, tampoco murió ese joven que intentó 
suicidarse colgándose de su árbol favorito.

Iván Rafael Mena Chin 
Al día siguiente no moría nadie, entre todo lo llamado 
catastrófico de la vida estudiantil, junto con la molesta 
incertidumbre ante las vísperas de fin de curso, y lo que 
significa entrar en una nueva etapa, la etapa laboral, al día 
siguiente no murió nadie. Aunque muchos no encontraron 
trabajo, y otro tanto no se independizó, al día siguiente no 
murió nadie.
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Cuando te hace falta un cable. 
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Diego Magaña Sarvide.
Era el día del debut, toda una carrera dependía de la im-
presión que causemos a las personas correctas. Bajamos 
el equipo de la destartalada van, conectamos y armamos 
rutinariamente la batería, los amplificadores, los cables … 
¡los cables! 
Ese día descubrimos lo que sucede, cuando te hace falta un 
cable.

Guelmi Perera May.
Una persona normal y racional pensaría dos veces las cosas 
antes de hacerlas. Una persona normal mediría las conse-
cuencias de sus actos. Una persona normal y consciente 
de las cosas que lo rodean, no se tropezaría o golpearía 
más de tres veces al día. Una persona común y corriente 
se centraría en lo que está haciendo y lo terminaría en 
poco tiempo; sin embargo, supongo que yo no cumplo los 
requisitos de ser normal o racional. Cuando te hace falta 
un cable piensas las cosas después de hacerlas; no mides 
las consecuencias que tus actos pueden tener; eres capaz de 
tropezarte hasta diez veces con la misma piedra y puedes 
presumir cada día un nuevo hematoma; no te centras en 
la actividad presente y te distraes por cualquier cosa; pero 
sobre todo, cuando te hace falta un cable eres capaz de 
poner más pasión de lo normal y eso podría ser algo no tan 
bueno en ocasiones.
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Ian Macías Aguilar.
Cuando sientes que no encajas, que nada tiene sentido, que 
todo está mal, que los demás están en tu contra, que tal vez 
puedas encontrar refugio en tus nuevos amigos cuando in-
tentas reconciliarte con los viejos. Cuando te sales de casa, 
cuando extrañas a tu mamá, cuando odias a los adultos, 
cuando tienes 26 y vives con tus padres, no puedes ni lavar 
la ropa, no puedes ni lavar los trastes. Cuando te preocupa 
la muerte, la de tu madre, la tuya, la de tu novia. Cuando 
recobras el sentido de la tradición, quieres ir más allá.

Ivette Quintal Marín.
Cuando te hace falta un cable, estas confundida.
Cuando te hace falta, no sabes qué hacer.
Cuando te hace falta un cable te preguntas, ¿Qué pasó con 
él?
¿Dónde lo dejaste? ¿A quién se lo entregaste?
¿Qué harás sin él?
y respondes que, cuando te hace falta un cable hay que 
seguir.

Dolores Rivero Ávila.
El mundo se desmorona cuando te hace falta un cable, 
o haces uno nuevo, un nuevo cable o un nuevo mundo, 
depende.
Cuando te hace falta un cable, no sigues las reglas y no te 
importa, eres feliz.



124 125

Marisol Rubio Amaya.
Cuando te hace falta un cable todo se paraliza. No importa 
que tan bien te hayas preparado para el momento, un cable 
te puede arruinar la existencia. Es como si en la vida, todo 
se redujera a la falta de una cosa, una sola pequeña cosa, 
que te robará la atención y tus energías durante las próxi-
mas, horas, días, meses, años…o tal vez minutos. 

Rodrigo Pech Novelo.
Empiezas a hacer pura mamada. Cosas que sabes que no 
deberías, cosas de las que sabes te arrepentirás, pero aun 
así las hace. Y aun así en el momento estás pensando “¿Por 
qué me hago pasar por esto?” pero sólo no puedes parar.

Stephanie Salas Tejero.
Cuando te hace falta un cable se podría decir que no estas 
completito, tienen que regresar a la fábrica de conexión de 
cables para ponértelo sino, el jefe de jefes, el súper conoci-
do papá Noel verá que no estás completo y nunca podrás 
subir a su trineo con rumbo a casa de algún pequeño para 
hacerlo feliz. Ese es nuestro fin último, hacer felices a 
muchos niños en la navidad.

Abigail Rodríguez Cámara.
Cuando te hace falta un cable, haces cosas inusuales, pero 
sigues funcionando. Cuando la gente dice que te hace falta 
un cable, es porque haces cosas que ellos nunca harían 
o tienen demasiadas ganas de hacer, pero no se atreven. 
Cuando eres de los que “les hace falta un cable” es porque 
no temes preguntar, no temes hacer cosas diferentes para 
tener resultados distintos. Es cuestión de poner en duda 
hasta nuestras creencias más arraigadas, para darnos 
cuenta de que existen diferentes formas de pensar y que 
no tenemos la razón en todo. Se trata de siempre estar en 
búsqueda.
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Jesús Torres Sánchez.
Es complicado tomar una decisión, que bueno, no sé qué 
escribir, esta mañana no fue la mejor, y la noche anterior a 
esta, tampoco, no disfrute la comida, las bebidas, ni el sexo 
casual, nada tenía sabor, he sido como un robot, pero uno 
descompuesto, como cuando te hace falta, va, un cable, y 
no sabes lo que quieres. Aún queda la esperanza, dicen que 
es lo último que muere, ojalá me devuelvan mi cable, quien 
sea que lo haya encontrado.

Carlos Tovar Cetina.
Cuando te hace falta un cable puede que vayas con Lazari-
to a solicitarlo y te haga firmar unos papeles protocolarios 
para que seas el responsable de su cuidado.
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Gripa.
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Faride Candiani Azcoitia.
Esta gripa asesina me tiene harta. Tengo muchas cosas que 
hacer y no puedo por la fiebre, y con tantas veces que he 
tenido que sonarme no he podido ni concentrarme. Me 
siento muy mal y lo peor es que estoy sola.
Es en estos momentos en los que me gustaría tener a 
alguien a mi lado que se preocupe por mí y me haga sentir 
mejor, aunque sea de una forma anímica. Quiero apoyo y 
quiero cariño.
Ojalá él me hubiese brindado eso que quiero y necesito.

Ian Macías Aguilar.
Estoy saliendo, pero como que cada vez que estoy cerca 
de mirar nuevamente a Patricia, tengo una tos que no me 
abandona, pero no me abandona hasta que estoy física-
mente a su lado. Es la tercera vez, y la tercera es la vencida. 
Apuesto a que no tendré gripa otra vez en mucho tiempo, 
porque me cuidaré y la cuidaré a ella, también está enferma 
actualmente, nos cuidaremos.

Dolores Rivero Ávila.
La gripa se está adueñando de mi vida, no me deja en 
paz. Me he adaptado a ella como gorda en restaurante. Lo 
nuestro es una relación tóxica donde nada nos hace bien. 
Es mi novia posesiva, no sé si cortarla o matarla, pero al 
mismo tiempo no quiero dejarla ir, siento que ya es parte 
de mí, me identifican con ella. El de la nariz roja, aunque 
en verdad me llamo Rodolfo, creo que podíamos llegar a 
acuerdos, incluso ir a terapia de pareja, a menos, a menos 
que ella terminé dejándome.
¡No! Eso no puede suceder, he ido al médico y me ha dicho 
que tengo una nueva pretendiente ¡Sinusitis!, creo que ya 
sé qué hacer.
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Marisol Rubio Amaya.
Esta mañana desperté con muchos planes en la cabe-
za. Tomé un baño, preparé mis cosas, me arreglé. Tardé 
mucho en darme cuenta que tenía gripa. Me cuesta creer 
que pasó tanto tiempo hasta que me percibiera a mí mis-
ma, que escuchara mi cuerpo, mi nariz chorreando, mi 
cabeza pesada. Me sentí como si fuera un robot, que en la 
mañana está programado para sobrevivir al día a día. 

Nelsy Castro Cobá.
Una mañana Marissa despertaba lista a las 5:00 am como 
todos los días, se ponía sus cuatro abrigos y sacaba a 
pasear a su perro “Happy”, un galgo tan noble y fiel como 
su dueña; paseaban juntos por el húmedo y frío bosque 
aproximadamente dos horas, llegaban, merendaban, veían 
un rato el noticiero, para después preparar todo para ir a la 
casa de campo en el Monte Igueldo, todo era perfecto hasta 
que un día Happy no despertó, la gripa se lo llevo, Marissa 
se consoló ya que pensó que al menos no sufrió.

José Castellanos González.
Después de faltar a clases una semana por la enfermedad 
de sika o zika, realmente no sé cómo se escribe, lo peor que 
me pudo pasar fue un resfriado el fin de semana posterior 
a estar enfermo. Volvía a tener malestares, que de hecho 
los percibí más agudos que los síntomas previos. Maldita 
gripa.

Rodrigo Pech Novelo.
Ya estoy harto de la gripa, mi sinusitis solo la empeora y 
llevo casi un año enfermo. Anhelo los días en los que no 
tenía que pasar por esto. Me conforta la idea de que no será 
por mucho más, espero.
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Sandra González Cáceres.
Toda la semana pasada tuve gripa, realmente la detesté. Fue 
una gripa horrorosa que se llevaría una medalla a la peor. 
Lo más desesperante era no poder hablar o pronunciar las 
palabras correctamente. Al fin se fue, regresó por donde 
vino y dejó de fastidiar. Ahora, después de todo, creo que 
la extraño un poco, pues me preparaba la más deliciosa 
infusión de cítricos para combatirla, resultó ser una lucha 
que sabía muy bien. 

Stephanie Salas Tejero.
Gripa es un malestar horrible y nuevo que causa la nueva 
droga llamada gripatol. Te hace ver todos los gérmenes que 
se encuentran a tu alrededor, sus formas y colores y como 
atacan todo lo de tu alrededor. Cuando la gripa está en 
tu cuerpo no se ve hasta dentro de nueve minutos exact-
amente, cuidado, aunque esto es eficiente para los QFB y 
personas que investiguan estas cosas.

Abigail Rodríguez Cámara.
El cuerpo es tan maravilloso. El cuerpo siempre habla pero 
yo nunca lo escucho. Mi cuerpo siempre me pide a gritos 
que lo cuide y hasta ahora me he hecho de oídos sordos. 
Ese dolor de espalda, ese dolor de cabeza, esa gripa repen-
tina quieren decirme algo, los escucho llamando, gritán-
dome, pero los ignoro, ellos me tiran los músculos de la 
espalda, inflaman mi cerebro, y dejan de pelear batallas 
contra las bacterias. Los entiendo, también se cansan. El 
paracetamol acalla sus voces, pero sé que no es suficiente. 
Tengo que hacerme cargo. Primero tengo que escuchar mi 
mente para ayudar a mi cuerpo. Es hora de hacerme cargo 
de mí. Es hora de quererme.
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Gerardo Franco Cano.
Me siento mal, me duele la garganta, tengo fiebre, no puedo 
respirar, me duele la cabeza y siento mucho cansancio. Ten-
dré que ir al médico para que me revise y detecte cual es el 
problema, pero él siempre se enfoca en lo superficial. Segur-
amente me dirá que tengo gripa.

Pedro Un Pérez.
Odio tener gripa y sentir ese malestar día con día durante 3 
días. Ya quisiera ser como cualquier persona con un proceso 
normal de gripa. Pero la mía sucede distinto. Un día ama-
nezco con alta temperatura, en la noche cuerpo cortado y 
dolor en la cara y cabeza. Segundo día, los mocos o la tos, lo 
bueno que solo es uno y no los dos. Tercer día, mal humor, 
cansancio, pero es el último. Sí quiero dormir pues al día 
siguiente todo será normal. 

Jesús Torres Sánchez.
¡Qué gripa la que me pegó la última vez! han pasado dos 
semanas y aún no se va por completo, me hace pensar que le 
agrado, al menos alguien quiere estar conmigo.

Silvina Monforte Méndez. 
Que molesto es tener gripa, dolor de cuerpo, escurrimiento 
nasal, dolor de cabeza y calentura, pero agradable es que te 
cocinen una sopa de pollo, que te apapachen, que te pre-
gunten cómo sigues, y estar recostada con tu enfermero 
particular cuya especialidad es curar con amor.
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Eduardo Araujo Pacheco.
Eres una gripa sagrada y contagiosa, no sé por qué te di-
vinizo, si eres una gripa me enfermas, me haces mal, pero 
me hago bien con tu idea. Deshago síntomas, me resfrío, 
me divierto, es algo nuevo que platicar. Me da pena, me 
duele el pie vamos a resfriarnos, vamos a curarnos.

Carlos Tovar Cetina.
Tendido en mi cama estoy ¿lo dije bien?, la verdad no lo 
sé. Tengo una migraña que me nubla el pensamiento y me 
impide pensar correctamente, estoy en pijama y me acom-
paña un té de limón con miel, que me sana hasta el alma. 
No se cómo es que tengo esta gripe, que hasta la siento en 
cada uno de mis huesos.

Iván Rafael Mena Chin 
Gripa andaba libremente por la ciudad, para ella esto era 
algo nuevo. No había encontrado una estancia y mucho 
menos cómo poder replicarse. Entre toda la gente que 
puede habitar esta ciudad, en un buen día para gripa, en-
contró el lugar perfecto para ocupar, un cuerpo indefenso, 
recientemente enfermo… el mío.
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CALAVERITA.
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Ian Macías Aguilar.
Ya viene Patricia, de península a península,
a la muerte la dejará atrás,
pues el avión no podrá alcanzar.
A menos de que el día de los muertos
comamos pib hasta reventar.

Ivette Quintal Marín.
Estaba Dora en la sala 19
cuando la calaca llegó,
Muy sorprendida Dora le preguntó,
¿A qué se debe este gran honor?
la calaca respondió, “—vengo a comer
algo muy rico llamado Xeek, y
si no me lo dan, a todos me llevaré—”.

Dolores Rivero Ávila.
Estaba Dora frente al grupo,
y con un susto confesó,
que la muerte en su casa penetró,
con voz profunda en el salón se oyó,
que no solo en su casa la muerte la encontró.

Marisol Rubio Amaya.
Estaba la maestra Dora
dando una buena conversación,
en eso llega la huesuda
y se llevó a todo el salón. 
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Nelsy Castro Cobá.
El día de muertos llegó
lo que la catrina tanto esperó.
Muy contentos todos estaban
por el pib que al llegar a casa 
les esperaba.
Pero vaya sorpresa que se dieron,
a los del grupo de Dora
 les dijeron
“— ¡Ya les llegó la hora! —”
Muy preocupados y tristes todos se pusieron
Porque se irían de este mundo
y el pib nunca comieron.

José Castellanos González.
La clase a las doce comenzaba.
Un lunes antes de la clase
Diego se despertaba temprano
al cantar de un lejano canario,
mientras tanto un camión
lejano a su destino
comenzaba su camino
al son de su dirección.
Diego se percató de que se había
retrasado una hora,
pero también el horario
y el camión.

Abigail Rodríguez Cámara.
Era un día aquí en la escuela
cuando Dora dijo afuera:
“—el que no tenga sus controles,
la muerte se lo lleva—”
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Gerardo Franco Cano.
Corre, corre calaquita
que posmoderno ha comenzado,
quien te espera ahí es Dorita
para que escribas lo que has pensado.

Carlos Gorocica Barrera.
Estaba la clase de la maestra Dora
muy atenta a lo que se hablaba,
cuando llegó la huesuda a llevarse todos
pero le interesó tanto el tema que se quedó pasmada

Jesús Torres Sánchez.
Andaba la calaca flaca por los pasillos de la facultad,
iba corre que corre pues a posmo quería llegar. 
Que se encuentra a Torres en el pasillo,
“—¡hay que sorpresa me das! 
¡creí que andabas muerto, más durmiendo solo estas! —”

Sandra González Cáceres.
Cerca del día de muertos escribí una calaverita, 
no sabía cómo hacerla y sólo escribí esta notita.

Eduardo Araujo Pacheco.
Estaba la calaca pensando en mis pensamientos 
Se entrometió hasta en mis sentimientos 
de mi cabeza no salía, estuvo tanto que dolía.
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Carlos Tovar Cetina.
Estaba la posmodernidad en el panteón, 
viendo las viejas tumbas de sus autores representativos,
cuando se acercó la muerte dando saltitos.
La posmodernidad se asustó y le dijo 
“—aléjate de mí que yo no quiero morir—” 
A lo que la muerte respondió 
“—yo solamente vengo a dejar a otros muertitos por 
aquí—”.

Iván Rafael Mena Chin 
Entre pensamientos sobre la muerte,
la clase de posmoderna
en breve, se terminó.
Nadie sabía qué pasó,
y mientras estábamos sentados, llegó.
La muerte caminando nos asustaba,
pues papel y lápiz necesitaba,
ella estaba muy preocupada
porque su calaverita no empezaba.
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Algo relacionado con la clase de 
                terapia posmoderna.
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Ian Macías Aguilar.
Sobre cómo hemos construido fantasías a través de las 
cuáles vivimos nuestros deseos y hacemos algo extraordi-
nario de nuestra relación. Fuimos vampiros, ambos hom-
bres, desconocidos, yo un niño inocente, fuimos amigos 
que se descubren atraídos, fui parte de una sesión de fotos 
erótica, ella mi doctora, mi amante y tal vez otras cosas 
que no recuerdo, y también seremos otras cosas que nos 
dejarán ser nosotros.

Dolores Rivero Ávila.
Era otro día en la ciudad, el sol brillaba, los pájaros can-
taban, las casas listas y ordenadas se preparaban para un 
nuevo día. Lucía estaba muy entusiasmada porque aquel 
día iría a la playa con sus amigas en su auto nuevo; había 
llegado la hora, las chicas se alistaban para el encuentro. 
Al llegar a casa de Lucía tomaron un refrigerio para espe-
rar a las que faltaban, llegaron Andrea, Laura y Sasha, al 
estar todas, decidieron ponerse en camino con la música a 
todo volumen y cantando iban muy entretenidas, fue cuan-
do…¡Lolilúúúú!... Era mi mamá, me llamó a comer.

Marisol Rubio Amaya.
En el transcurso de esta clase, en algún punto, siempre 
viene a mi mente que ya es hora del almuerzo y que me 
gustaría estar en casa de Gerardo, preparándonos para 
comer, sirviendo los platos, haciendo el té, yendo por las 
tortillas, cortando el aguacate. Pienso en cómo han cam-
biado las cosas en tan poco tiempo y pienso en cuánto me 
gustaba hacer eso. Ahora nos tenemos que conformar con 
cenar juntos de vez en cuando. 
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Guelmi Perera May.
Hay dos cosas que para mí son indispensables en la vida: 
la creatividad y la inteligencia. Creo que la creatividad nos 
hace ser únicos y encontrar caminos en las cosas que el res-
to de las personas jamás encontraría. Considero que todos 
la tenemos pero pocos saben usarla. Por otro lado, está la 
inteligencia, que puede ser demasiado subjetiva pero que 
todos, en algún grado o aspecto, poseemos sin duda. 
No seremos como la diosa Atenea pero sí tendremos la 
suficiente inteligencia para adquirir y descubrir los apren-
dizajes que nos brinda la vida a cada paso. A lo mejor no 
nos vamos con inteligencia y creatividad a la tumba, pero 
sí dejaremos huellas trascendentes en esta pasarela de la 
historia. O al menos a eso aspiramos todos.

Ian Macías Aguilar.
Hoy no me dicen nada, me siento despegado, pero mi voz 
fluye más que en otros días. Me siento hipo sensible pero 
los estímulos repentinos me activan, me espantan. Hoy no 
entiendo.

Nelsy Castro Cobá.
El posmodernismo llegó y a todos los demás enfoques se 
comió,
es diferente, es entretenido, pero sobre todo tiene un gran 
sentido;
El poder de la palabra cuando todo el mundo habla,
Un enfoque del que Dora, la profesora nos habló y
a todos nos cautivó.
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Ivette Quintal Marín.
Todas las clases de posmoderno suelen ser calurosas 
debido al diseño y el aire apagado. Cada que venimos, 
Francisco apaga el aire acondicionado, no entiendo por 
qué pero hace que la clase se sienta pesada, más pesada que 
una morsa, no por el contenido sino por el clima. El clima 
pesado lo siento cada que salgo y regreso, sino fuera por 
Francisco quizá el aire seguiría encendido durante nuestra 
clase, quizá deberíamos decirle que no apague cada que 
entramos.

Dolores Rivero Ávila.
 En su diálogo, Diego expresaba gran admiración y cono-
cimiento por Pepe, un reconocido catedrático en su mate-
ria. Junto con su compañero de vida Mario, fueron a escu-
cha su conferencia acerca de su reciente investigación que 
revolucionaba en concepto del yo, quedaron fascinados, 
tanto que se inscribieron a su seminario, entonces sonó la 
alarma y Pepe despertó.

Rodrigo Pech Novelo.
Es un sentimiento especial el ser autentico, pero yo siento 
que muchas veces no puedes serlo por situaciones externas. 
El espacio brindado en esta clase es excepción ya que creo 
que no solo es algo que puedes hacer, si no algo que esper-
an de ti por la simple naturaleza del enfoque.
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Sandra González Cáceres.
Alejandro siempre había sido el chico más conversador de 
su ciudad, a quien todos acudían cuando querían hablar.  
Un jueves, durante una conversación con un completo 
extraño, se dio cuenta de que ya no tenía más ideas para 
platicar. Se sintió vació, sin sentido. Lo siguiente que sintió 
fue un inesperado alivio y supo que eso era justo lo que 
necesitaba que sucediera en su vida para poder, por fin, 
estar tranquilo.

Stephanie Salas Tejero.
Estaba Raúl caminando, siendo el alma contento y diver-
tido por la muerte teniendo pensamientos después de lo 
moderno, cuando despertó y vio que la clase tenía un buen 
furor.

Abigail Rodríguez Cámara.
Es incierto el sentimiento de perder a alguien, mucho 
depende de la situación en la que se da la pérdida. A veces 
me invade una sensación de vacío, de tristeza, de angustia. 
Pero igual se asoma una pequeña ventanita de curiosidad 
¿qué me está esperando allá afuera? ¿qué cosas me faltan 
por conocer? y cuando atrapé esas preguntas, me di cuenta 
que era necesaria mi libertad, el amor libera, no aprisiona.

Gerardo Franco Cano.
Emma va creciendo mucho en poco tiempo, ya comenzó 
a hablar, su discurso carece de entendimiento para mí, ya 
que se me hace difícil entenderlo pero sé que tiene signifi-
cado para ella y para mí también. Espero que Emma vaya 
desarrollando el lenguaje para poder entenderla mejor. Sin 
embargo me encanta tener las típicas charlas que tenemos.



142 143

Carlos Gorocica Barrera.
¿Qué podría decir de la libertad? En sí misma me gusta 
mucho esta palabra y el concepto en general, me considero 
una persona que busca su libertad, por eso en quién pien-
so, es en mí mismo, Carlos.

Jesús Torres Sánchez.
Armando, tipo poco raro, alto, flaco, todo un personaje, 
destacable por su gran carisma, en un tiempo se vio en di-
ficultades económicas, sin embargo, le destacaba una gran 
cualidad, siempre fue humilde y noble de corazón; ayudaba 
a los otros y eso le daba felicidad, no paso mucho tiempo 
después de eso, cuando su vida llego a su fin, pero fue el 
hombre más feliz, se fue en paz.

Eduardo Araujo Pacheco.
Conversar con Juan Eduardo posmoderno. Juan el pos-
moderno habla de todo y de nada, su forma es diferente, a 
veces triste, a veces feliz, tiene hambre, sueños e ilusiones, 
no canta, aúlla y viento corriendo con noticias. Juan se va a 
casar. No lo creo, Juan me superó, busco y encontró. Ahora 
sí puedo ser feliz.

Iván Rafael Mena Chin 
Marshall despertó, se paró de la cama y se dirigió al baño, 
parecía la rutina a la que se había acostumbrado. Al lle-
gar al espejo no logró identificarse, en un principio sintió 
miedo, pues frente al reflejo de su rostro podía ver algo no 
identificado, algo poco claro que, de modo extraño, tam-
bién lo hacía sentir bien. Ese día Marshall cambió de em-
pleo, desayunó lo que más se le antojaba, ese día Marshall 
se dio cuenta que estaba junto a él, la libertad.
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