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Catálogo digital de la campaña Quédate en casa. Nos vemos pronto
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La invitación para permanecer en nuestros hogares durante 
los últimos meses, también ha representado la oportunidad 

de convivir en familia y alimentar nuestro espíritu a través de 
las expresiones culturales y artísticas. A la distancia, pero nun-
ca ajenos. En casa, pero conectados con el mundo. A través de 
los medios virtuales, se desarrollan diariamente inumerables 
actividades que propician la introspección y la reflexión como 
medio de expresión. El Instituto Veracruzano de la Cultura ha 
impulsado esta dinámica.

Por un lado, a través de la iniciativa Quédate en casa. Nos 
vemos pronto, fueron publicadas cuatro convocatorias dirigi-
das a niñas, niños, adolescentes y mayores de edad para con-
cursar en diferentes disciplinas: dibujo, ilustración, cuento corto 
y décima popular, con el propósito de reflexionar sobre el acon-
tecer actual y la construcción propositiva a través de la solida-
ridad social y la empatía. El concurso de dibujo estuvo dirigido 
a niñas, niños y adolescentes veracruzanos en dos categorías: 
A) de 6 a 12 años y B) de 13 a 17 años; la primera recibió 53 tra-
bajos y la segunda, 38: un total de 91 dibujos. El concurso de 
ilustración, dirigido a veracruzanos mayores de edad, recibió 70 
obras; el mismo número de trabajos fueron recibidos para el 
concurso de décima popular. El concurso de cuento corto reci-
bió 151 textos. Se recibieron trabajos provenientes de más de 30 

municipios, entre los que destacan Boca del Río, Coatzacoalcos, 
Córdoba, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa. En 
esta edición digital, se presenta a los ganadores de los primeros 
lugares en cada categoría, así como las menciones honoríficas 
y los trabajos seleccionados

Por otra parte, el taller virtual incluyente Pintando un paisa-
je desde tu ventana, surge como una iniciativa del programa 
“Inclusión a través de las artes”, con el objetivo de dar a conocer 
las herramientas y conceptos artísticos del dibujo y la pintura 
a todas las personas, con y sin discapacidad. La invitación fue 
abierta al público de todas las edades y condiciones, recibién-
dose un total de 29 obras provenientes de distintas partes del 
estado, como Boca del Río, Coatepec, Cosamaloapan, Veracruz, 
Xalapa y algunas provenientes de los estados de Puebla y Gua-
najuato. Se incluyen las cinco piezas ganadoras, además de los 
trabajos seleccionados.

Agradecemos la colaboración invaluable de cada uno de 
los jurados dictaminadores quienes, con su profesionalismo y 
amor por las artes, han hecho posible la conformación de este 
catálogo virtual, el cual representa, por sí mismo, un testimo-
nio de las preocupaciones, anhelos y esperanzas de la sociedad 
veracruzana durante un momento crucial en la historia de la 
humanidad en que la solidaridad es fundamental.

Quédate en casa. Nos vemos pronto

Silvia Alejandre Prado
Directora General

Instituto Veracruzano de la Cultura

Presentación



Concurso de dibujo
Dirigido a niñas, niños y adolescentes
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1er lugar  categoría A

María José López López
Mi casa es todo

Acrílico

Tiene 11 años y cursa el 6º grado de primaria. Es una alum-
na destacada, cuya dedicación a sus estudios la ha llevado 

a distinguirse con el primer lugar de aprovechamiento de su 
escuela los últimos tres años. Ha participado en diferentes com-
petencias, obteniendo los primeros lugares. Le gusta bailar, ela-
borar postres, ver videos y películas, además de aprender cosas 
nuevas.
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Mención honorífica
categoría A

Enya Rivera Hernández
Quedarte en casa es amar
a tu familia

Lápiz de color
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Mención honorífica
categoría A

Amily Sophie Uc Turcios
Manteniéndonos sanos en casa

Acuarela, acrílico y colores
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Mención honorífica
categoría A

Elías Hernández Pucheta
#quédateencasa

Lápiz de color
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Dibujo seleccionado
categoría A

Meritxel Navarro Suárez
Venciendo al virus

Acuarela
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Dibujo seleccionado
categoría A

Marylee González Gutiérrez
Marylee vs coronavirus

Vinílica
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Arantxa Navarro Suárez
En casa por un futuro

Acrílico

Dibujo seleccionado
categoría A
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Matías Lozada Gómez
Tú decides

Lápices de color

Dibujo seleccionado
categoría A
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Aldo Farfán Cortés
Seguro en casa

Lápiz, acuareleable, plumón

Dibujo seleccionado
categoría A
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1er lugar  categoría B

María Eugenia Pérez Alarcón
La victoria se logra

Mixta

Tiene 16 años y actualmente cursa el 2º semestre de bachillerato. Ha participa-
do en diferentes concursos y certámenes de dibujo y pintura, entre ellos las 

recientes Genius Olympiad en la categoría Arte, donde obtuvo el pase a la final 
que se realizará en el Rochester Institute of Technology de Nueva York. Desea 
estudiar Artes Plásticas y buscar una beca para continuar sus estudios en el ex-
tranjero.
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Luis Alfredo González Hernández
Si no sales, él no sabe

Acrílico

Mención honorífica
categoría B
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Hassibe Gómez Montes
Salva vidas y cambia el mundo desde casa

Acuarela y lápices de colores

Mención honorífica
categoría B
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Vanessa Martínez Cresencio
Disfruta tu cuarentena

Mixta: acuarelas, lápices de color y lapiceros

Mención honorífica
categoría B
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Dibujo seleccionado
categoría B

Lissy Carolina Reyes Cortés
Gracias personal de salud

Mixta: acrílico, colores y plumones
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Dibujo seleccionado
categoría B

Renata Camila Reyes López
Nuevas oportunidades

Tiza pastel
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Dibujo seleccionado
categoría B

Elizabeth Serna Blanco
Quédate, por quienes nos extrañan

Mixta: lápices de color, grafito y tinta
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Dibujo seleccionado
categoría B

Danna Odette Cuevas Cruz
Más cerca que nunca

Acuarela
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Dibujo seleccionado
categoría B

Michael Ginez Moreno
Juntos lo venceremos

Lápiz



Concurso de ilustración
Dirigido a niñas, niños y adolescentes

Concurso de ilustración
Dirigido a estudiantes y/o profesionales
del diseño gráfico
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1er lugar  

Karla María González Ramírez

Ciudad natal

Mixta

Es licenciada en Artes Plásticas con opción en Diseño Gráfico por la Universidad Veracru-
zana. Es originaria de Xalapa, Veracruz. En 2011, recién egresada, inició su carrera profe-

sional como diseñadora gráfica, interesándose principalmente en proyectos independien-
tes en ámbitos culturales. Desde 2012, gran parte de su trabajo lo dirigió al diseño editorial 
para prensa. En 2016 se integró a un equipo de infografía e ilustración, ámbito en el cual 
sigue creciendo. Desde 2018 forma parte de la Asociación Mexicana de Ilustradores (AMDI). 
Actualmente es ilustradora independiente.



#QuédateEnCasa  #NosVemosPronto 25

Mención honorífica

Daniel Segura Peláez

Quédate en casa

Cartel digital

Es artista visual, diseñador y gestor cultural, egresado de la Facultad de Artes Plásticas 
de la Universidad Veracruzana. Nació en Córdoba, Veracruz. Ha expuesto en más de 150 

muestras colectivas e individuales de pintura y diseño, tanto nacionales como internacio-
nales. Es fundador-colaborador de Colectivo UV, Casa 112 Centro de Artes Visuales, Cen-
tro Cultural Toxpan y Centro Cultural Córdoba. Ha laborado como docente y conferencista 
desde 1990 en varias instituciones; de igual forma, ha participado en diversos proyectos de 
plástica y diseño, en los cuales ha sido seleccionado y resultado ganador en las especialida-
des de dibujo, pintura y diseño gráfico.
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Mención honorífica

Zeudi Omara Chang Castro

Babu, nos vemos pronto

Mixta

Es artista plástica, egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la 
Universidad Veracruzana. Ha sido seleccionada en dos ocasiones 

en el Catálogo de mejores ilustraciones latinoamericanas por la Uni-
versidad de Palermo (Argentina). Actualmente dirige Zeurrupa, su 
espacio cultural infantil, en el que además de elaborar títeres y obras 
de teatro guiñol, imparte clases de arte y pintura para niños.
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Mención honorífica

Iván Jiménez Cabrera

La mejor arma

Ilustración digital

Es egresado de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Oriente-Veracruz. Es 
originario de la ciudad de Veracruz, Veracruz. Empezó su carrera trabajando en impren-

tas pequeñas y en 2015 comenzó a laborar en el Corporativo Duxon, donde actualmente se 
desempeña como jefe del Departamento de Diseño e Imagen. En 2014 tomó un taller de 
ilustración digital impartido por Carlos Lerma; en 2017, un diplomado en Fotografía por el 
CIBEF y en 2018, un taller de ilustración digital impartido por el veracruzano Tavo Santiago. 
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Mención honorífica

Rosario Karina Hernández García

Soy mi casita

Ilustración digital

Estudió Diseño Gráfico, enfocándose en la ilustración. Nació en Gómez Palacio, Durango; 
desde pequeña radica en el puerto de Veracruz. Ha participado en distintas exposicio-

nes colectivas e individuales en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Es cofundadora 
del proyecto cultural Mandrake, tienda-galería que mantuvo sus puertas abiertas de 2011 a 
2017; coordinó eventos de diseño como Ola Gráfica en 2012. Actualmente diseña para Co-
lectiva Colmena Verde y realiza proyectos personales. Su trabajo como ilustradora en Bro-
melia y el secreto de su nombre (con textos de Ligia Donají Ramos), fue seleccionado para 
publicarse en la colección Agua Clara del IVEC en el proyecto editorial 2019.
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Ilustración seleccionada

Ángel Lagunes Rodríguez

Adiós coronavirus

Ilustración digital

Es licenciado en Artes Plásticas, opción Gráfica, subopción Diseño 
Gráfico por la Universidad Veracruzana. Ha sido catedrático en di-

ferentes instituciones educativas y ha publicado en diversas revistas 
y catálogos. Fue seleccionado en importantes eventos internaciona-
les como la 4ª, 5ª y 6ª Bienal Internacional de Cartel en México; la 12ª 
Bienal Internacional de Cartel en Helsinki, Finlandia y la 1ª Trienal de 
Cartel en Hong Kong. Ha expuesto de manera individual y colectiva en 
diferentes espacios de Veracruz, México, Canadá, Nueva York, Finlan-
dia, Japón y China. Es padre, artista y creativo independiente.
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Ilustración seleccionada

René Illescas Domínguez

Invaders

Ilustración digital

Es docente de educación básica primaria desde el 2004. Labora en entornos tanto ru-
rales como urbanos. Sus aficiones se inclinan por el dibujo, la tecnología y el fomento 

a la lectura entre niños y jóvenes. Actualmente se desempeña como subdirector técnico 
pedagógico en la Escuela Primaria Práctica Anexa a la Normal Veracruzana, escuela donde 
ha tenido la oportunidad de diseñar algunas imágenes para distintos eventos deportivos y 
culturales. Ha obtenido diferentes reconocimientos a su trayectoria profesional y ha coordi-
nado numerosos eventos culturales enfocados al fomento a la lectura.
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Ilustración seleccionada

Fernando Conde Pérez

Quédate en tu caparazón

Dibujo digital

Inició su labor como diseñador en Publicaciones El Sembrador, perteneciente a la Unión 
de iglesias que se reúnen en el nombre del Señor Jesucristo, A. R. Desde entonces se ha 

dedicado al diseño de cuadernos para niños, escribiendo, adaptando e ilustrando los cua-
dernos de ejercicios y dibujos. A partir del 2011 se encarga de diseñar el logotipo y coordi-
nar la imagen del Campamento para Jóvenes y Adolescentes. Ha diseñado logotipos para 
algunas empresas; administra dos sitios web y algunas páginas de Facebook y escribe un 
boletín infantil semanal. 
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Ilustración seleccionada

Leslie Michelle Rivas Carrera

Cada quien en su casa

Acuarela y retoque digital

Es una ilustradora xalapeña de distintas disciplinas. Sus obras se inspiran principalmente 
en la cultura y la historia de México. Por invitación de la Editora de Gobierno, en 2018 

ilustró el libro Los enredos de los dedos montoneros, de Virginia Ruiz. Uno de sus carteles 
formó parte de la exposición de carteles en la 30ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, 
Xalapa 2019, donde también fue invitada al Encuentro de Ilustradores. A los 20 años parti-
cipó en su primera exposición: Posada: 105 años de inmortalidad. En febrero de 2020 fue 
seleccionada para formar parte de la Asociación Mexicana de Ilustradores (AMDI).
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Ilustración seleccionada

Alicia García Sánchez

Quédate conmigo en casa

Acuarela y lápiz de color

Licha Matita, estudió Artes Plásticas y un diplomado en Ilustración en la Universidad 
Veracruzana. Nació en Teocelo, Veracruz. Ha ilustrado nueve libros, además de escribir e 

ilustrar dos títulos: Ábrete corazón y El amuleto. Ha participado en diferentes exposiciones 
individuales de ilustración, dibujo y títeres. En 2019 fue homenajeada en la Feria Interna-
cional del Libro UNICACH por su trayectoria artística. Ha impartido talleres de ilustración, 
fomento a la lectura y construcción de títeres y marionetas. Ha ilustrado para diversos fes-
tivales y proyectos internacionales. Actualmente fomenta el arte y la creación artística, la 
lectura y la cultura en todas sus formas.
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Ilustración seleccionada

Cristina Sánchez Mejía

Una casa. Infinitos Mundos

Ilustración digital

Es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó el ciclo 
superior de Vestuario a Medida y de Espectáculo en el Instituto Superior Santa Engra-

cia, en la comunidad de Madrid. Actualmente es ilustradora para el sello productor musical 
de Xalapa Obeah Sound System; además, es diseñadora y confeccionista para la tienda de 
artesanías Xolo Negro, bisutería con caucho recuperado.
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Ilustración seleccionada

Laura Alejandra Montano Trujillo

Para que regresen los abrazos

Bordado en manta con hilos de algodón

Es licenciada en Ingeniería Industrial por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). 
Actualmente es coordinadora de logística, promoción y servicio al cliente de Mercado 

Vivo Xalapa, mercado mensual de productos y artesanías locales.
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Ilustración seleccionada

Nelly Stephanie Leyva Rodríguez

Quédate en casa

Ilustración digital

Vive actualmente en la ciudad de Puebla. Es estudiante de Diseño Gráfico desde 2016 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), después de estudiar un 

semestre de la misma carrera en la Universidad Mundo Maya en Oaxaca, Oaxaca.
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Ilustración seleccionada

Paola Haro Limón

Quédate en casa

Mixta

Estudia actualmente el 4º semestre de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad 
Anáhuac. Es originaria de Veracruz, Veracruz. Es capitana del equipo selectivo femenil 

de tochito bandera. Formó parte del equipo de diseño de la productora xalapeña Campos-
Films para el programa Así es esto.
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Ilustración seleccionada

María Angélica Díaz Ramírez

Enemigo disfrazado

Ilustración digital en Sketchbook

Es licenciada en Lengua Inglesa por la Universidad Veracruzana. Ha colaborado en Kiosk 
Centro de Lenguas Extranjeras y en la Escuela Primaria Ignacio Ramírez. Actualmente 

es directora de proyectos en Hunnic, A. C. 
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Ilustración seleccionada

Ana Karen Díaz Ramírez

Dentro de casa

Ilustración digital. MedibangPaint

Estudia actualmente la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad 
Veracruzana. Nació en Xalapa, Veracruz. Desde su infancia tuvo predilección por el di-

bujo, lo que la llevó a participar en algunos concursos organizados por las instituciones 
educativas en las que se formó y de los cuales resultó ganadora, como el primer lugar en el 
Concurso de Dibujo realizado por la Escuela Primaria Constituyentes de 1917. 
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Ilustración seleccionada

Ibhar Martín Morales Solís

Acción en cuarentena

Mixta

Es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Veracruzana. Es originario de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz. Desde temprana edad fue apoyado por familiares y amigos en su 

interés por las artes. En su obra aborda diferentes técnicas y temas, lo mismo fantásticos 
que realistas. Se inclina por la pintura gráfica, la ilustración y el diseño. Ha participado en 
diversas exposiciones colectivas y en la elaboración de murales. En 2016 obtuvo mención 
honorífica en la exposición “Los artistas celebran al MAX” con la pieza al óleo El recorrido 
de Cihuanteteo. Recientemente expuso la pieza A la espera en el Museo del Mezcal de la 
CDMX, en el 5º Concurso Nacional de Dibujo e Ilustración Rodin 2019.
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Ilustración seleccionada

Samantha Flores Enríquez

El mejor escudo, mi hogar

Acuarela y lapicero

Estudió la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad Veracruzana, don-
de obtuvo una beca de intercambio estudiantil para concluir sus estudios en 

la Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), perteneciente a la UNAM. Nació 
en la Ciudad de México; a la fecha, radica en Xalapa, Veracruz. Ha ejercido profe-
sionalmente como pintora y en la restauración de diferentes esculturas. Ha sido 
seleccionada en convocatorias nacionales y ha expuesto de manera colectiva e 
individual. Desde hace varios años ejerce su carrera como docente en el área de 
artes, fomentando el gusto por el arte entre los alumnos y alentándolos a parti-
cipar en concursos.
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Ilustración seleccionada

Kenia Josslane Velasco Velázquez

Héroes en casa

Acuarela

Keny Vels, es una pintora veracruzana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Veracruzana. Desde niña mostró interés por el arte y ha tomado cursos de 

pintura y dibujo en recintos culturales como Casa Principal y Atarazanas, del Instituto Vera-
cruzano de la Cultura. Ha participado en cursos de pintura figurativa-realista con distintos 
pintores del puerto de Veracruz y en diversas exposiciones plásticas colectivas. En 2018 y 
2019 trabajó en el Museo de Cera de Veracruz como pintora y restauradora. Tomó un curso 
de pintura hiperrealista impartido por Sue Days, escultora del Museo Madame Tussauds. 
Actualmente imparte un taller de dibujo y pintura infantil los fines de semana en la Plaza 
Bravo y tiene un negocio de accesorios artesanales.
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Ilustración seleccionada

Itzel Guadalupe Gallardo Méndez

Playas cercanas

Ilustración digital

Es egresada de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) centro Xalapa. Cuenta con 
la licenciatura en Gestión para las Actividades Artísticas y un diplomado en Intervención 

y Gestión de Proyectos Culturales con Sentido Social en la misma institución. En 2015 egre-
só de la licenciatura en Diseño Gráfico de la Universidad de Oriente de Veracruz. Actual-
mente se desempeña como diseñadora gráfica e ilustradora independiente. Ha trabajado 
en el campo de la docencia en educación básica y media superior, además de participar en 
talleres de fomento a la lectura, la creatividad y la apreciación artística para niños.



Concurso de cuento corto

Concurso de cuento corto
Dirigido a mayores de 18 años
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1er lugar

Ana María Aguilar López

Es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Veracruzana. 
En su carrera profesional como ilustradora y diseñadora ha ex-

plorado diferentes vertientes profesionales como publicidad, prensa 
y trabajo editorial. Actualmente es ilustradora independiente y des-
de hace más de un año desarrolla piezas de joyería bajo su propia 
marca. Le gustan los monstruos, los postres y los hechizos. Coleccio-
na piedras y frases en una libreta. Cree en el poder transformador 
de las palabras. 

Baile con fantasma

Lo vi por primera vez el día que llegué. Pasamos el uno al lado 
del otro, sin hablarnos. Me gustaría decir que él sintió más 

miedo de mí que yo de él, pero no fue así.
—Hay un fantasma en tu casa –le dije a mi mamá.
—También es tu casa, recuérdalo— Y repetí con ella su clásica 

frase —“Esta siempre será tu casa”.
—Gracias mamá— le dije sin muchos ánimos –Pero ¿quién es? 

–Volví al tema.
—Venía incluido con el tocadiscos.

Unos meses atrás, recibí una llamada de mi madre dicién-
dome que la nostalgia la había invadido y quería escuchar sus 
viejos discos de Hoagy Carmichel y Bobby Hackett. La llamada 
en realidad era para preguntarme si yo sabía en dónde estaba 
su tocadiscos. Después de confesar el rapto del aparato y de su 
inminente molestia, abogué a mi favor diciendo que debía darle 
la oportunidad a las nuevas generaciones de apreciar el mundo 
de los discos de vinilo. Antes de colgar dijo que se compraría uno 
en algún bazar.

—¿Y has hablado con él, te ha dicho algo?
Se puso un poco nerviosa con mi pregunta y no contestó. No 

insistí.

Con el paso de los días, noté que sus apariciones eran más fre-
cuentes por las tardes. Yo intentaba saludarlo pero él ni me mira-
ba. Su presencia era molesta para mí, eso de andar atravesando 
paredes sin siquiera saludar, me parecía de mala educación.

Yo llevo unos siete años fuera de la casa. La verdad es que vine 
con mi madre a pasar estos días “de encierro”. Ella no fue muy in-
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sistente con el tema, yo accedí rápido. Parecía que de eso se tra-
taba esta etapa, de volver a casa, de quedarse en ella. Qué más 
podíamos hacer, yo estaba solo, ella estaba sola, fue un buen pre-
texto para unir nuestras soledades. Aunque también podía ser 
peligroso, la distancia y la soledad transforman a las personas.

Al principio no sabíamos qué hacer, varios años separados y 
de pronto juntos otra vez. Pero hemos ido entendiéndonos, aun-
que la verdad me da miedo que al final de todo esto, terminemos 
igual que ese fantasma, sólo que sin poder atravesar las paredes.

Hoy por la tarde pasó de nuevo. Mi madre y yo estábamos sen-
tados tomando café en la cocina y jugando UNO.

—Míralo, ahí está otra vez, ¿de verdad no te molesta verlo pa-
seándose por la casa sin que te diga nada?

—Estoy acostumbrada, tu padre era exactamente igual. –Dijo 
mientras tiraba un toma dos amarillo que arruinó la jugada que 
tenía en mente.

—¿Y no te da miedo? –Le pregunté mientras tomaba mis car-
tas, ambas azules

—¿Miedo? Pero si no hace nada. Miedo le tengo al virus que 
nos ha mandado a este encierro ¿Has visto cuánta gente ha 
muerto por culpa de algo que no vemos?

—Pues a éste se supone que tampoco deberíamos verlo, y aquí 
está y nos ignora. No sé, me cae mal. –Le dije mientras tiraba un 
cinco azul sobre un cinco amarillo.

—A mí me agrada su compañía, es la única que tengo.
Estaba a punto de iniciar con los reclamos de que yo no voy a 

visitarla nunca, cuando empezamos a escuchar el delicado cru-
jir de la aguja metálica y ese seseo justo antes de que la música 
empiece. Billie Holiday comenzó a escucharse. Confieso que en 

ese momento se me erizó la piel, voltee a ver a mi madre y ella 
estaba tranquila, como si no escuchara nada.

—¿No escuchas eso?
—Le encanta Billie Holiday, yo le dejo más discos pero insiste 

en Billie Holiday. –Dijo mi madre sonriendo mientras decía pláci-
damente UNO y tiraba su penúltima carta.

—¿No que no habías usado el tocadiscos
—Yo no, él sí. Te digo que venía incluido. ¿Vas a tirar?
Tiré, mi madre festejó su triunfo y dijo que jugáramos otra vez. 

En esos momentos yo ya me había levantado en dirección a la 
sala, donde estaba el tocadiscos. Al llegar, como era de suponer-
se, no había nadie. Esto era el colmo, no bastaba con ignorarnos, 
también ponía su música y desaparecía. La apagué y me fui a 
recostar un rato. Mi pequeña siesta se convirtió en un profundo 
sueño de más de tres horas. Me despertó el sonido de la músi-
ca. Me levanté, la casa estaba completamente a oscuras, no hice 
nada por cambiar eso. Adormilado todavía, me dirigí hacia la sala 
y sentí otra vez cómo se me erizaba la piel. Al llegar, todo rastro 
de miedo, si es que era miedo lo que sentía, se desvaneció. Ahí 
estaban bailando, al ritmo de Lover Man, iluminados por la luz de 
una pequeña lámpara. Ella con los ojos cerrados sonreía recarga-
da en su pecho. Ambos notaron mi presencia pero no se inmu-
taron. Después de un momento, mi madre fue hacia mí y tomó 
mi mano. De pronto éramos dos vivos y un muerto haciendo una 
danza muy particular. Definitivamente la soledad nos hace ser 
otras cosas. ¿Sería ésta la manera en que pasaríamos este tiem-
po de cuarentena, con juegos de mesa y bailando con fantas-
mas? Bueno, aunque definitivamente, creo que prefiero el baile, 
honestamente, odio el UNO.
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Aristóteles Bonfil

Durante su estancia en la Facultad de Teatro formó parte de la 
compañía Maldito Teatro, a partir de la cual incursionó en la di-

rección y la dramaturgia, para después ubicarse en esta última. Con 
un gusto por la literatura dura de autores como Jim Thompson, Ru-
bem Fonseca o William Burroughs, su trabajo se caracteriza por la 
síntesis y un lenguaje contundente y preciso. En sus historias resulta 
evidente un gusto cinematográfico y una fuerte influencia del pulp, 
que se entretejen con el amor, la crueldad, el fracaso y la muerte. En-
tre su producción dramática destacan El laberinto del deseo (2019) 
y Libertaria (2015). Su obra Héroe Negro forma parte de la colección 
Voladores, dentro del programa editorial 2019 del IVEC.

Corazón de buitre 

Alguna vez, alguien me dijo una frase que es más sabia que to-
das las tonterías que he leído en los libros. Fue durante aque-

lla primavera –la de la gran pandemia–, cuando todo el mundo 
había abandonado las calles para recluirse en sus casas. Los que 
no tenían hogar, los vagabundos, fuimos llevados en camionetas 
de redilas a la sede local de Cáritas. Bueno, yo no era precisamen-
te un vagabundo: a diferencia de ellos, tenía un negocio: una pe-
queña vitrina en la que vendía gelatinas y, a veces, budines. Pero 
esta terminó en manos de un usurero a cambio de unos cuantos 
billetes para pagar la renta. Tres semanas antes del confinamien-
to, anduve como loco tratando de recuperarla. Sin nada para pro-
ducir dinero, no me quedó más que subirme a la camioneta con 
los demás.

Apenas llegar, nos pasaron a la clínica y nos sometieron a una 
serie de pruebas para cerciorarse de que ninguno de nosotros 
llevara el jodido virus o algún otro mal. En los primeros días go-
bernó un ambiente bastante alegre. Los vagabundos parecían 
competir con sus chistes obscenos con tal de hacer estallar las 
carcajadas del personal, actitud que –enseguida lo noté– ponía 
nerviosos a los jóvenes voluntarios. La Madre Superiora, en cam-
bio, con su sola presencia acallaba todo alboroto.

Muy temprano, sonaba una campana a la que nadie podía 
resistirse: la hora del desayuno. Allí me topé con varios rostros 
conocidos; dos de ellos destacaron entre la andrajosa multitud. 
Roy era un ex drogadicto que –se rumoraba– había pertenecido 
a una familia adinerada: hombre de aspecto notable, canas pre-
maturas, más conocido por sensato que por temerario, y con el 
rostro de quien, al parecer, alguna vez había sido alguien. El otro, 
Jonás –cuyo nombre real no reveló nunca–, había pasado un total 
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de veinte años en la Penitenciaría del Litoral. Si me hubieran di-
cho que “Jonás” había traído la maldad al mundo, no lo dudaría. 
Robo, violación, asesinato… había ejercido a conciencia el itinera-
rio del delito. De noche, en la televisión, veíamos desfilar la cade-
na de desgracias: cadáveres siendo incinerados en patios trase-
ros, comercios que triplicaban sus precios… Los políticos, como 
siempre –aunque esta vez con justa razón–, trataban de mante-
ner la calma en sus respectivos países. ¡Pobres hombres! ¡Vaya 
trabajo! Y por primera vez me pregunté seriamente cómo iba a 
terminar todo esto. Peor de lo que ya estaba, por supuesto. Y yo 
sin mi vitrina. ¿Cómo enfrentaría al mundo así? Aquel aprieto co-
menzaba a quemarme el cerebro cuando, durante el desayuno, 
un viejo limosnero llamado Tulio, le pasó una botella de aderezo 
a Jonás: «No distingo las letras, dime cuánta grasa tiene esto. No 
quiero ponerme mal». Jonás le tiró de un manotazo la botella, 
«No soy tu puta sirvienta», le contestó. «Ojalá te mueras, perro 
mal nacido», fue la respuesta del viejo. Jonás le soltó un puñetazo 
que le sacó la comida de la boca. Enseguida intervino Julián, jefe 
de los voluntarios –que había crecido y trabajado toda su vida en 
el hospicio–, pero fue ignorado y la gritería solo cesó cuando Roy 
se puso de pie. «Tulio, párate de una vez y no le guardes rencor. 
Los hombres debemos ser comprensivos con los animales», dijo 
Roy con una extraña calma autoritaria. Todos volvieron a sus pla-
tos, aunque mirando de reojo a Jonás.

Pasada la primera semana, el encierro, aunado a las reglas mi-
litares de la Madre Superiora, había transformado en mal humor 
la alegría de los vagabundos. Por otro lado, los encontronazos 
entre Jonás y Roy fueron en aumento. «Si siguen así, uno de los 
dos va a acabar muerto», se decía. Y esa posibilidad hacía más lle-
vadero el encierro. Yo no dejaba de pensar en cómo recuperar mi 
vitrina. Una noche, escuché un llanto proveniente del patio. Por 
la ventana vi a La Madre Superiora reclamándole algo a Julián, 
quien gimoteaba y se estremecía como un niño. Cuando se que-

dó solo, fui hasta él y le pregunté «¿Por qué un joven que podría 
estar en pijama y coqueteando por teléfono con quien le diera la 
gana, prefiere jugarse la vida entre esta horda de indigentes?». 
Se sonó la nariz y, con su habitual sonrisa, me dijo: «Cuando los 
hombres se ven reunidos para algún fin…», «!Bah! No me vengas 
con sermones», corté, aunque después me lamentara por ello. 
Pobre muchacho, era la burla de todos. A pesar de eso, cumplía 
con su trabajo tranquila y alegremente. Pero su mayor verdugo 
era la Madre Superiora, que no perdía oportunidad para repren-
derlo. Esto –según los vagabundos– se debía a su evidente ho-
mosexualidad. Alguna vez, armándome de valor, traté de frustrar 
las burlas que Jonás le dirigía constantemente. «Déjalo, es una 
buena persona. Además, es huérfano», le dije. «Sí, es huérfano, 
pero también es un puto ricachón. Así que me vale madres», res-
pondió Jonás. «Con la miseria que les pagan, ninguno podría ves-
tirse así. Ha de mantenerlo algún tipo con el paquete tan gordo 
como la billetera», se burlaban.

Todo cambió en las últimas dos semanas. Varios días atrás ha-
bían suspendido los desayunos. Servían la comida más tarde de 
lo normal y –lo más extraño– el personal encargado de nosotros 
empezó a dejarse ver cada vez menos. La incertidumbre se im-
puso del todo la mañana en que un grupo de voluntarios fue re-
mitido a sus casas. Los vagabundos se movían intranquilos por 
el patio, murmurando obscenidades y protestando por una ex-
plicación. El doctor nos informó que Julián, quizás en uno de sus 
viajes en busca de provisiones, había sido infectado. Con todo, 
se decía que estaba mejorando. Las monjas reforzaron los pro-
tocolos de seguridad. En la televisión hablaban de un orfanato 
que había sido infectado en su totalidad, de doctores que pere-
cían en la línea de batalla, dramatizaron el llanto de una madre 
que sostenía en brazos lo que el virus había dejado de su hijo. El 
pobre, el rico y el rey, todos a la misma olla. Una noche, antes de 
dormirnos, sucedió lo inevitable. «¡Hey! Ya se armó la grande. Roy 
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anda diciendo que Jonás no sabe leer», me dijo con emoción mi 
compañero de litera. «¿Para cuándo?», pregunté. «Jonás lo sen-
tenció para el domingo». No sé por qué, pero eso me quitó el 
sueño y me quedé pensando en el asunto de la vitrina. Necesita-
ba dinero para recuperarla, pero no quería verme en la molesta 
labor de pedir limosna. Un olor a tabaco entró por la ventana; 
como nos tenían prohibido fumar, me asomé para ver quién era 
el valiente. La mandíbula se me fue al piso al ver que se trataba 
de la Madre Superiora.

Un día antes de que todo terminara –el esperado domingo de 
la pelea– se supo que el virus había alcanzado el límite de conta-
gios. La televisión volvía poco a poco a su frivolidad habitual. La 
pelea tendría lugar en el patio trasero. Cuando llegué, los gladia-
dores calentaban girando los brazos y tirando golpes al aire. Me 
coloqué en primera fila. Un tipo al que había visto trabajando en 
los muelles, estaba haciendo de réferi. Levanto una palma al cielo 
y la bajó entre ambos para dar comienzo a la batalla. Jonás lanzó 
un recto a la cara de Roy, quien se agachó y aprovechó el impulso 
metiéndole un gancho a las costillas y otro al mentón. Después 
lo alzó por la cintura y lo azotó contra el piso. La osamenta de Jo-
nás resonó de tal manera que no pensé que fuera a levantarse. 
Pero lo hizo; lanzó otro golpe, Roy lo esquivó y le asestó uno al 
riñón. Jonás, con la fuerza del impacto, vomitó jugos gástricos. 
«¡El niño devolvió la papilla! », grito alguien. Estallaron las carca-
jadas. Jonás, en el colmo de su ira, se llevó una mano a la espalda 
y sacó una navaja automática. De entre el público salió volando 
otra, que Roy interceptó con destreza: algún buen samaritano, 
preocupado por mantener el ambiente. Ahora, ambas miradas 
estaban magnetizados por los filos de las navajas rivales. «¡Pá-
renla, Párenla!», gritó alguien de pronto, «Acaba de morir Julián».

Nos dispersamos lentamente. Los enemigos, igualmente des-
armados por la noticia, se alejaron con la mirada baja: toda su 

hombría de pronto pareció ridícula. Nos dirijimos al patio. Ahí es-
taban los pocos voluntarios que quedaban, el doctor y las novi-
cias, en torno a la Madre Superiora, que estaba postrada sobre 
el piso, sollozando con la cara entre las manos. Así descubrimos 
que Julián no era huérfano. Supimos que había pedido que lo 
enterraran en los jardines del lugar que –según sus propias pala-
bras– le había dado tantas satisfacciones. El doctor solicitó volun-
tarios para mover el cadáver, varios desastrados alzaron la mano. 
Cayó la noche y comenzaron los rezos. Todos los pordioseros ocu-
paron un lugar en la capilla. Con sus voces marginales pidieron 
por el descanso de Julián. A la mañana siguiente, apenas disi-
pada la oscuridad, Jonás nos reunió y organizó para la labor del 
sepelio. En el taller de carpintería armaron el ataúd y pulieron 
los travesaños que formarían la cruz. Otros, pico y pala en mano, 
cavaban en el jardín. Ni una mala palabra, ni un gesto irónico, 
cada vagabundo concentrado en su labor. Se pedían las cosas 
por favor y toda indicación se hacía en voz baja y era obedecida 
sin tardanza. Después de la última palada de tierra, Jonás y Roy, 
con los torsos desnudos, alzaron una cruz de tres metros sobre la 
cabecera del difunto.

Al día siguiente, guardamos en silencio nuestras cosas y, antes 
de subir a la camioneta, la Madre Superiora se acercó a mí y me 
dijo: «Toma, de parte de Julián». Puso en mi mano una pequeña 
tablilla en la que había una frase grabada. La leí. Arrancamos y 
mandé al diablo el asunto de la vitrina; ahora empezaría de nue-
vo, pero esta vez iría lejos, tan lejos como nunca antes hubiera 
podido aspirar. Sentí una mano en el hombro, era Jonás. «¿Qué 
dice?», preguntó, «Ahí, ¿qué dice?», repitió, señalando la tablilla 
con un dedo. Leí: «Cuando los hombres se ven reunidos para al-
gún fin, descubren que pueden alcanzar también otros fines ma-
yores cuyo logro depende de su mutua unión». El edificio quedó 
ocultó tras una nube de polvo: sólo pude ver la cruz que se alzaba 
hacia un cielo que ya se debatía entre el día y la noche.

Mención honorífica
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Eduardo Cerdán

Escribe, edita e imparte clases en la UNAM. Es originario de Xalapa, 
Veracruz. Tiene 24 años, una perra guapa y es autor del libro de 

cuentos Pasos en la casa vacía (2019). Ha colaborado en los suple-
mentos de diferentes periódicos como El Universal y La Jornada y 
en revistas como Letras Libres, Literal: Latin American Voices y La 
Palabra y el Hombre. Textos suyos aparecen en antologías de cuen-
tistas mexicanos y latinoamericanos publicados por la Universidad 
Veracruzana, la BUAP, la UAM-Xochimilco, Ediciones Cal y Arena y 
Nitro/Press, así como en colecciones norteamericanas de crítica li-
teraria. Parte de su trabajo académico y literario se ha traducido al 
inglés y al francés. Fue editor de narrativa en Cuadrivio y es jefe de 
redacción de la revista Punto de partida, de la Dirección de Litera-
tura de la UNAM.

Leche de gato

Alguien cursi diría que en esta escena se concentra la esencia 
de la vida. Tiene lugar en la azotea de una casa abandonada, 

así que el contraste entre el escenario y el hecho atizaría el sen-
timentalismo. Una gata en los huesos yace de lado, con sus dos 
crías mamando de ella, mientras enfrente, también desde una 
azotea, una niña de nueve años la mira con pasmo. Eli se fija en 
el gesto cansado de la madre, en el pelo costroso y las costillas 
marcadas. Aunque no le queda claro por qué algo que provoca 
una simple tos hizo que todos se encerraran en su ciudad, sospe-
cha que eso reduce las manos que ayudan animales callejeros. 
Así se explica la facha hambrienta de la gata, que además no se 
ve precisamente joven. La niña nota que con los ojos cerrados, 
torpe y lenta, la cría más pequeña, cubierta por pelo fino y gris, 
va de una teta a otra, pero parece que su hermano, el blanco, ya 
drenó toda la leche. Eli no pierde ni un detalle de lo que pasa en 
esta privada. Desde hace una semana, para paliar el aburrimien-
to del encierro, se sienta por las mañanas en la silla metálica que 
su padre le trajo a la azotea y se dedica a registrar nimiedades, 
como el crecimiento diario en la película de polvo que se acu-
mula sobre los coches de los garages. El encuentro con los gatos 
resulta, pues, casi un milagro.

Podría aventarles comida desde acá, piensa Eli, y no sería difí-
cil atinar porque la privada es tan estrecha que con trabajos cabe 
el coche de su papá, quien se tarda aaaños, así dice su mamá, 
aaaños en meterlo al garage. Es más: Eli podría ir y rescatar a 
todos los gatos y meterlos a su casa y su mamá diría al principio 
que cómo se le ocurre y luego, ya encariñada, no se negaría a 
cuidarlos y darles de comer. ¿Cómo le haría Eli para llegar a la 
otra azotea? Es corto el tramo, sí, pero no para dar un salto...

La gata se incorpora y sujeta con la mandíbula a su cría de 
pelo blanco. Le da la espalda a Eli, camina rumbo a la parte trase-
ra de la casa abandonada y de un salto, hacia abajo, desaparece. 
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El gatito gris, que se ha quedado solo, intenta ponerse de pie y 
las patas no sostienen su peso. La mamá gato no tarda en venir 
por él, se dice la niña, que sigue observando, expectante. Pasan 
varios minutos, una hora, empieza a caer la tarde, y la mamá no 
vuelve. Alguien cursi, a estas alturas, ya habría abandonado la 
escena.

Llegar a la otra azotea se vuelve una obligación. ¿Y si Eli ama-
rra una cobija tras otra hasta hacer una cuerda larga, y la avienta 
y la usa como liana? No, ¿cómo se sostendría del otro lado? Eli 
se da la vuelta y observa su silla, el área de lavado y, más allá, la 
larga escalera de metal que no se ha usado desde que pintaron 
su casa de verde hace unos meses, cuando su familia empezó a 
rentarla. ¿Y si…?

Para fines prácticos, Eli se ha vuelto una súper heroína: la emo-
ción le bulle en el estómago y la impulsa a sacar la fuerza con la 
que no sabía que contaba. Arrastra la escalera hasta el filo del 
alero y una vez aquí la alza con muchos esfuerzos. Así, sostenida 
de manera vertical, ya puede dejarla caer hacia adelante, hacia la 
casa de enfrente, y sólo le quedará desear que el gatito no que-
de estrellado bajo el peso de aquel extremo de la escalera que 
en estos momentos parece tocar el cielo, el sol que ya empieza a 
alargar las sombras.

El estruendo es mil veces peor que el de las reglas metálicas 
que tiran los compañeros de Eli a mitad de la clase. Su mamá, 
histriónica, grita desde abajo: ¡¿Qué te pasóóó?!, porque eviden-
temente le gusta alargar las vocales, y Eli le explica que golpeó 
su silla sin querer. ¡Con cuidado, hija! ¡Me espantaste! Su papá 
no se inmuta. Un vecino descorre sus cortinas, la cara ensombre-
cida por los peldaños que cruzan la privada de techo a techo, y al 
descubrir que no ha pasado nada vuelve, por suerte, a lo suyo. La 
niña respira aliviada, el gatito gris sigue ahí.

Eli no se detuvo a pensar que el paso iba a ser complicado, 
digno de un equilibrista, y lo descubre ahora, cuando agacha la 
mirada y es capaz de ver el vacío. No hay marcha atrás: sólo le 
resta fijar la vista, mientras cruza, en las partes metálicas de la 
escalera, que truena y parece que se va a quebrar en cualquier 
momento. Aunque Eli se pregunta si al caerse moriría ensegui-
da, se obliga a ahuyentar estos pensamientos y avanza con sumo 
cuidado, lentísima, poco a poco, empecinada en alcanzar la otra 
azotea para salvar al pobre gatito abandonado, y no se fija en 
nada más que el metal, sólo el metal, sin enfocar el resto, pero 
ahora empieza a costarle trabajo ver cualquier cosa porque todo 
ya se está volviendo oscuro y frío y, aunque ella siente miedo por-
que en cualquier momento sus papás van a subir y le van a dar 
la regañiza de su vida, no ceja en esta empresa, que se complica 
cada vez más porque ahora parece que el sol sale y se oculta, 
sale y se oculta, sale y se oculta, una y otra vez, y ella sigue: está 
llegando, ya casi…

El aire huele distinto cuando Eli, con las piernas temblando, 
llega por fin y da media vuelta. Lo que sigue es un montón de 
preguntas que se le traslapan, se le arremolinan en la mente. ¿Ya 
es de mañana otra vez? ¿Por qué hay una silla metálica rota en 
la azotea? ¿De cuándo a acá es salmón la fachada de su casa? 
¿Quién pegó esa lona de SE VENDE que alcanza a verse desde 
aquí, aun con la escalera que estorba?

Un maullido interrumpe su cuestionario. La niña vuelve a gi-
rarse: un gato gris, torpe y lento, camina hacia ella en la azotea 
de la casa abandonada. Es muy viejo, de mirada vidriosa, y a este 
paso va a tardar muchísimo en alcanzar a Eli.

Aaaños, diría su mamá.
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Freddy Palomec Guzmán

Es licenciado en Teatro por la Universidad Veracruzana. Actor, di-
rector y docente. Miembro y fundador de Teatro del Tolok y de 

Cielo 12 Colectivo Teatral. Fue seleccionado nacional en el programa 
Teatro a una sola voz 2019 con la obra Gloria (o de cómo una trailera 
se robó el corazón de un niño). Ha dirigido las obras Escena para 
cuatro personajes, de Ionesco; Tras el espejo, de José J. Vásquez; El 
cielo en la piel, de Edgar Chías; El gordo, de Óscar Liera; Baby boom 
en el paraíso, de Ana Istarú; La Máquina de Esquilo, de LEGOM; Eso 
no importa, Huazuntlán y Nosotros esta noche, de autoría propia. 
Ha sido dirigido por Luis Mario Moncada, Hugo Arrevillaga, Richard 
Viqueira, Alberto Lomnitz, Enrique Singer, Luis Martín Solís, Rodolfo 
Obregón, Abraham Oceransky, Boris Schoemann y Martín Zapata, 
entre otros.

Trueque

Mi mujer, mi hijo de cuatro años, y yo. Una vez a la semana 
–y sólo uno de nosotros– tenía permitido salir de casa para 

realizar lo esencial, y eso era, comprar víveres. No éramos ricos, 
ni mucho menos; la mayor fortuna que considerábamos tener, 
era la de disponer de algunos ahorros que habíamos juntado a 
lo largo de cinco o seis años de trabajo independiente; según 
nuestros cálculos, si comprábamos sólo lo indispensable –no 
más, no menos– podríamos aguantar el tiempo que, pronosti-
caron los expertos, duraría la contingencia sanitaria: entre cinco 
y siete meses, aproximadamente. Si se prolongaba más –ojalá y 
no– batallaríamos; pero bueno, esperábamos –igual que todo el 
mundo, literal– que no. Nunca olvidé las palabras de mi madre 
cuando, años atrás, le hice una llamada para decirle con alegría 
que había ganado mi primer sueldo: “Ahorra, hijo; lo que puedas, 
siempre que ganes algo separa una parte y guárdala; uno nunca 
sabe cuándo necesitará dinero”. Y agregó: “con el resto, haz lo 
que quieras; si eso es, ayudar a alguien más, hazlo, no lo dudes ni 
un segundo. Hazlo y no esperes nada a cambio”.

Era martes de frutas y verduras en el súper. El camino a él 
fue rápido; no porque la distancia fuera corta, sino por el esca-
so tráfico que circulaba las calles. Parecía irreal pero no lo era: 
poca gente en el súper; la mayoría de ellos –incluido yo- con un 
cubrebocas puesto a manera de protección ante un mal que no 
podíamos ver de tan pequeño, pero que, sabíamos todos, podía 
estar por ahí, en el lugar menos pensado y atacarte sin que lo 
supieras; qué inquietud. Compraría sólo lo necesario, no más, no 
menos. Esa era la intención…hasta que empecé a salir del súper… 
En el pasillo previo a bajar las escaleras eléctricas que conducen 
al estacionamiento vi a un hombre de edad provecta, aspecto 
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evidentemente humilde, y aunque demacrado, limpio. Confor-
me me acercaba a él observé que tenía un par de objetos en sus 
manos: eran unas figuras de hojalata, realizadas con latas de cer-
veza o de gaseosas, algo así. Al pasar a su lado me dijo: “hermano, 
ayúdame y cómprame una figura, yo las hice; son de Cristo”…lo vi 
de reojo y forzadamente sonreí al mismo tiempo que le respon-
día: “no, gracias”…y continué mi camino al estacionamiento con 
mi carrito de compras…después de guardar los insumos en la ca-
juela, subí al auto y lo encendí. El chispazo que arrancó el motor 
fue como una detonación que me trajo a la memoria el segundo 
consejo de mi madre, ¿lo recuerdan?…

…“Quédate en casa; nos vemos pronto”, le dije a mi mujer 
cuando salí a las compras. “Claro”, respondió ella, y luego agregó: 
“no lo olvides: sólo lo necesario, no más, no menos; son tiempos 
complicados”…

…Ahí voy, de vuelta subiendo la escalera eléctrica que condu-
ce al súper…el hombre de hojalata sigue ahí, ofreciendo sus fi-
guras, y con la fe ciega de que alguien -quien sea- le comprará 
alguna…me acerco y lo saludo… “no le doy la mano, la sana dis-
tancia, usted sabe”, le digo… “descuida, hermano, me basta si me 
compras algo”, me responde… “Le propongo mejor un trueque”…
el hombre me mira extrañado, claramente no sabe de qué hablo 
(es normal que no lo sepa)… “espéreme aquí, por favor no se vaya, 
no tardo, lo prometo”… y entro al súper de nuevo…compro cosas 
básicas: frijoles, arroz, azúcar, un paquete mediano de papel sa-
nitario (¿por qué tanta gente compró como desesperada papel 

sanitario cuando empezó todo esto?, me pregunto), un cono de 
huevos y un pollo rostizado…vuelvo a donde dejé al hombre y veo 
que sigue con sus figuras de hojalata en la mano… “Hola, yo de 
nuevo; le dije que le proponía un trueque, le cambio una de sus 
figuras por esto que traigo aquí”…el hombre –otra vez- me mira 
extrañado, claramente no entiende (es normal que no lo entien-
da)… ¿Cómo?… “digo que esto que está aquí en el carrito, es suyo; 
a cambio, una de sus figuras, es mía”…el hombre cubre su rostro 
y de manera inesperada, me abraza… ¡al diablo la sana distancia! 
Mi corazón me dice que, con toda seguridad, lo único de lo que 
ese hombre me contagiará, es de humanidad…y le abrazo tam-
bién. Mi garganta es un nudo.

Me acompaña a abordar el auto y en el camino me cuenta un 
poco de su vida inmediata: él junto con su esposa eran empaca-
dores ahí mismo, en el supermercado; debido a la contingencia 
sanitaria y a la avanzada edad de ambos, pertenecían a uno de 
los grupos de riesgo y les pidieron no asistir más a sus labores. 
Me agradece una vez más “el trueque” y sólo le sonrío agitando 
en mi mano la pequeña figura de hojalata que le ha servido de 
intercambio y que, efectivamente, reproduce la imagen de un 
Cristo en la cruz. No soy creyente, pero ese día me ha quedado 
claro lo que significa la fe y la esperanza.

Llego a casa y de inmediato mi mujer advierte que algo me 
ha pasado, ¿qué sucede?, me pregunta…le cuento la historia y al 
finalizarla, le pido disculpas por exceder el presupuesto… Sonríe 
y me abraza… yo, me pongo a llorar.

Mención honorífica
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Oscar Tonatiuh Orea Montes

Es egresado de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comu-
nicación de la Universidad de Xalapa, con el trabajo de investiga-

ción Las funciones manifiestas y latentes en Rayuela de Julio Cortá-
zar. Es originario de Xalapa, Veracruz. Cuenta con experiencia en el 
campo de la fotografía, los medios digitales y los medios de comu-
nicación. Participa y realiza trabajos de investigación en el Instituto 
de Investigaciones de su alma mater.

Donde uno encuentra y pierde cuentos

Estoy seguro haberlo visto en días pasados, lo tenía, tenía el 
cuento y lo perdí. Me lo he tropezado dentro del cuarto donde 

guardo tan pocas cosas que se me hace extrañísimo no poder 
encontrarlo más. Varias veces también me encontré con él ca-
mino a la cocina o descansando en la sala. La última vez que lo 
vi fue por la mañana, de reojo lo noté a lado mío en cuanto que 
yo perseguía una cucaracha por toda la pared mientras fallaba 
los golpes y ella que ganó justo y sin suerte. Y ahora que vengo 
con fuerza y decidido a por fin leer lo que sólo hacía falta escribir, 
el cuento no está más. A quién se supone que le pregunte si es-
toy solo. Heredia sin duda podría ayudarme a encontrarlo pues 
hablar con ella es siempre situación de recordar muchas cosas. 
Heredia es muchos puntos y muchas comas y bonita expresión 
y expresión sin complicaciones. Con ella aquí nimbando de su 
voz la casa, seguro habría de encontrarlo. Sólo que, como todos, 
Heredia está en lo suyo e inhabilitada a poder salir. Las calles por 
ahora no obstante que gigantes y bellas, enferman demasiado. Y 
algo de eso venía en el cuento. Sí, seguro.

Algo de las calles y el miedo y la sensación de que, aunque 
permanecer aquí o allá sea obligatorio y eso no nos vaya tan bien 
a muchos, no hay nada mejor que casa. Que aunque todo pa-
rezca muy lejos entre nosotros, estamos aún más juntos y juntos 
siempre es una fuerza inalcanzable. Porque pensándolo bien no 
estaría mal que todo se quedará así para ver pasar la lluvia y los 
días desde esta fortaleza que no falla y donde uno encuentra y 
pierde cuentos. Y no, no se podrá. No se podrá quedar así porque 
esto es sólo un contratiempo. Quedarnos en casa es un pegajo-
so pero hermoso contratiempo que nos da tregua para tantas y 
tantas cosas que nos hemos olvidado. Con todo eso que digo y 
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pienso parece ser que de la mano de un instante se me aparece 
de nuevo el cuento y a efecto yo le alcanzo a ver un color como el 
de la media noche en la que la oscuridad es tanta que es inevita-
ble no pensar muy por debajo que nunca más saldrá el sol, pero 
que siempre sale. Un instante que dura lo que una subida por las 
escaleras a lo alto de la casa.

Arriba yo continúo necio a perderlo pues encontrar el cuen-
to las veces que lo que encontré, que fueron el azar que hacía 
conmigo lo que siempre ha podido, me dejó de inmediato fuera 
de la incertidumbre y de lo que un número en aumento tiene 
de malas noticias. El relato parece tener algo que decirme a mí 
y a quien pueda. De eso ya verás. Por lo que a pesar de que la 
búsqueda no es una de mis banderas, sé que para encontrarlo 
en su última forma, necesito más que el eclipse que son un café 
caliente y el gesto de subir al techo como esperando que me den 
ganas de esperar.

Entonces estoy pensando en marchar de vuelta y dejarme 
caer sobre toda la casa, mirarle hasta el rincón más ignorado. No 
sin antes apreciar la altura y descubrir en el horizonte que la no-
che está por caer y que toda noche es buena noche para escribir 
un cuento, sólo hay que guardar silencio y escuchar. Es ahí, en 
el silencio que apenas nace con la noche cayendo, que me doy 
cuenta de Heredia y el teléfono. Ella suelta un par de risas lindas 
y me dice: quédate en casa, nos vemos pronto. Quédate en casa, 
seguro aparece. 
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Rebeca Sahara Débora 
Muñoz Leal

Es economista y estudiante de la licenciatura en Educación Bási-
ca. Ha realizado publicaciones sobre diferentes temas en medios 

de comunicación impresos como el periódico Imagen de Veracruz 
y la revista internacional de investigación Economía Coyuntural. En 
ocho ocasiones ha sido ponente en congresos nacionales y estata-
les, donde ha participado con temas sobre economía y género.

Las cuerdas del destino

Mi tía dice que, en este mundo, existen portales que nos trans-
portan a otros lugares. Basta con encontrarlos y podremos 

ir a donde nuestros anhelos demanden. Mi mamá siempre dice 
que las cosas llegan y pasan en el momento exacto. Ni más, ni 
menos. Las cosas son como deben ser, y nuestra misión es apren-
der de ellas.

Yo les creo. Y les creo más desde que llegaron los tiempos de 
las distancias y los resguardos. Desde que nos dijeron que que-
darse en casa es mejor que salir.

Antes de estas fechas, estaba segura que todo era inalterable: 
la escuela, el trabajo, las compras, la rutina, mi vida. Nada se de-
tenía, nada nos frenaba. Los planes eran. Todo se cumplía en el 
orden esperado. En casa, todas obedecíamos el horario habitual 
de la burbuja llamada “Aquí no pasa nada”.

¡Dábamos todo por sentado! No me percaté que me volvía 
una máquina. Sin detenerme a pensar o sentir. Estaba tan 
ensimismada en la rutina que perdí “el tercer ojo”. Si, ese que mi 
mamá y tía dicen, tenía yo de chiquita. “Ese” que me permitía 
saber y sentir. Lo recuerdo vagamente o posiblemente me 
obligué a olvidarlo. Todo con tal de que las niñitas de la cuadra 
no me llamaran “Bruja” o “la hija de la Bruja”.

Nos decían Brujas porque mi tía veía el cielo y vaticinaba llu-
vias. Brujas por tener un patio lleno de árboles y macetas con 
hojitas que quitaban dolores de panza y garganta. Nos dijeron 
Brujas porque mi hermana le hablaba a las lagartijas del árbol. 
Brujas porque las aves venían al patio y, sin necesidad de estar 
enjauladas, ellas estaban con nosotras. Nos dijeron Brujas por-
que mi mamá se defendió aquella vez que el sacerdote le dijo 
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que si no daba dinero, dios la mandaría al infierno; esa vez mamá 
dijo que prefería ir allí a cumplir el capricho de un hombre que 
sirve al dinero. Nos llamaron Brujas por libres.

Así que crecí intentando olvidar el tercer ojo y los portales. 
Pero hoy que me desintoxico del mundo y sus deberes, vuelvo a 
las raíces y me reencuentro con la magia. Me vuelvo a conectar 
con el pasado, con el trinar de aves y el canto de los árboles, con 
los consejos de mamá, los saberes de mi hermana y los portales 
de mi tía.

Los días transcurren soberanos y apacibles. Cuando me siento 
en las piedras del patio para dejarles comida a los pájaros, recibo 
los mensajes de texto de él, de Genaro. Llevamos semanas sin 
vernos. Le extraño y pese a mis mensajes llenos de amor, quisie-
ra hacerle llegar un abrazo, un beso, mi calor. Quisiera mostrarle 
la magia que aquí se vive.

Genaro es físico en su universidad. Imparte clases acerca del 
espacio, la materia y el universo. Yo no le entiendo mucho. Una 
vez me explicó algo sobre una teoría de las cuerdas. Habló sobre 
varias dimensiones que no podemos percibir. Dice que esa teoría 
explica al universo y que el tiempo y el destino ya están escritos.

Si pudiera encontrar aquí un portal de los que habla mi tía 
para verle y decirle que todo estará bien...

Mientras le escribo, dos mariposas revolotean la buganvilia y 
se pierden en el cielo. Me llega un nuevo mensaje de él: “Quisiera 

que estuvieras aquí. Por mi ventana del edificio vuelan dos ma-
riposas. Libres. Así estaremos dentro de poco, unidos y volando.”

En ese momento lo entiendo todo. ¡Mamá siempre lo supo!: 
Las cosas pasan por algo. La naturaleza revela el camino y hace 
florecer nuestra esencia. Nos llaman Brujas, como a las mujeres 
sabias de antes. Mi hermana es médica y sana personas, igual 
que las llamadas Brujas del medievo. Mi tía y mi madre son Bru-
jas por libres, y yo, soy Bruja por hallar portales y a un posible 
hechicero que confunde el destino con ecuaciones.

Lo cierto es que mamá tiene razón. Todo tiene su razón de ser. 
Pareciera que la vida estuviera escrita desde antes, a manera de 
magia, como si el destino se tejiera con cuerdas, las cuerdas del 
destino. No podemos evitar lo que somos, está escrito en las es-
trellas, somos polvo de universo que coincide con seres destina-
dos a entrelazar sus vidas con las nuestras. No es casualidad que 
yo esté aquí y ahora. Ninguna distancia temporal puede separar 
el amor y lo que está destinado a ser.

Le bastaría a las personas mirar a su alrededor para conectar-
se con las personas que aman, inclusive en la distancia. Nos hace 
falta recordar que el amor no reconoce barrera ni tiempo, que 
la naturaleza es el conducto perfecto hacia el aprendizaje y que 
a través de ella, estamos en conexión con el universo. Entiendo 
que todo estará bien. “Mañana serán dos ardillas” le escribo. Me 
responde sin entender. Le respondo segura de mis poderes “Es 
un hechizo, amor. Tú confía”



#QuédateEnCasa  #NosVemosPronto 58

Cuento seleccionado

Leticia Luna Varela

Es escritora de cuentos infantiles. Autora de los libros La ratona de 
la Sorbona, La Vaca fugitiva y Don Garrapata y su amigo Moris. 

Para el público adulto, ha escrito Cuentos de infidelidad. Ganadora 
del Concurso de Cuento Infantil en sus ediciones 2015 y 2019 convo-
cado por la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz. Ganadora 
del concurso La Media Sonrisa, convocado por TV Azteca.

Quédate en casa

Juan José, Juancho, como lo llaman sus amigos, es un joven 
oriundo de Xalapa, dicharachero, bromista, inquieto pero muy 

noble. De niño soñaba con ser maestro porque le gustaba ayu-
dar a los demás, pero terminó convirtiéndose en un entusiasta 
enfermero, profesión que le apasiona porque lo acerca a la esen-
cia de las personas y le permite ayudar a sanar sus dolencias. 
Hoy, con el incremento de contagios por COVID-19, fue asignado 
a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde muchos pacientes se 
debaten entre la vida y la muerte. 

A las 10 de la noche salió del hospital para tomar algo de aire. 
Está agotado, lleva varios días sin dormir.

Llama por teléfono a su madre para preguntar cómo están: 
—Estamos bien, no te preocupes.
—¿Cómo estás tú? –pregunta su madre. 
Traga gordo antes de poder articular palabra: 
—Mamá, hay muchos jóvenes. Varios de los que llegan aquí no 

tienen problemas de salud, son fuertes, físicamente saludables. 
Hace apenas unas semanas estaban perfectamente y hoy se de-
baten entre la vida y la muerte. Muchos de ellos fueron escépti-
cos a lo que estaba ocurriendo en el mundo, hoy han aceptado 
que era cierto lo que venían diciendo en los noticieros, pero ya es 
demasiado tarde. 

Dijo que estaba devastado, que las unidades médicas estaban 
saturadas, que no había recursos. 

—Mamá, necesito verlos, abrazarlos. 
Sus palabras se vieron suspendidas por un sollozo. 
—Pero no puedo visitarlos. No debo hacerlo. La sola idea de 

acercarme a ustedes me aterra. 
—Por favor, mamá, no salgan. Quédense en casa. 
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Hubo un largo silencio. La señora escuchaba, no podía ar-
ticular palabra. Sentía que una mano poderosa le oprimía la  
garganta. 

—Me despido mamá. No sé cuándo pueda volver a verlos. Reza 
porque todo esto termine pronto. 

Juancho sabe que no puede permitirse desistir. 
“Estamos todos en un mismo barco, un barco lleno de hue-

cos”, piensa. 
Por su mente desfilan imágenes de dolor que se han esta-

cionado en su cabeza, que lo siguen a todas partes día y noche. 
Escenas que se sobreponen unas a otras sin que pueda hacer 
nada para sacudírselas, para desconectarse de ese ambiente de 
miedo.

Lo más cercano a su familia es una fotografía del día de su 
graduación que guarda en su billetera; en ella se le ve sonrien-
do, sus padres y sus hermanos se muestran orgullosos. Extrae 
la imagen de la billetera, la coloca cerca de su corazón, la besa y 
vuelve a guardarla.

Juancho vuelve a llamar a su madre: 
—¡Mamá, quédense en casa! ¡No salgan! 
Recibe el silencio por respuesta.
Corta la llamada. 
En cinco años laborando como enfermero nunca había traba-

jado en el área de cuidados intensivos; la falta de personal por la 
crisis del COVID-19 hizo que lo asignaran a una de las unidades. 
Juancho lleva su propia contabilidad de contagiados. La impo-
tencia lo sobrepasa, se derrumba. 

Se sienta en la banqueta, apoya los codos en las rodillas y se 
cubre el rostro con las palmas de las manos. Está agotado, lle-
va varios días sin dormir y sin comer bien. Nunca en su vida de 
enfermero había imaginado que viviría una experiencia que lo 
acercara tan duramente al dolor humano. Nunca había cuidado 
a personas que aparentaran estar tan sanas por fuera y que en 
realidad tuvieran una bestia devorándolos por dentro. 

Juancho vuelve a extraer la foto de su billetera, la besa, la colo-
ca en el pecho. Nadie ha declinado a esta tarea y sólo Dios sabe 
por qué estamos aquí. 

“Cuando los pacientes llegan a la Unidad de Cuidados Inten-
sivos presentan insuficiencia respiratoria grave. Están solos, y 
sienten miedo. Antes de colocarles el respirador les permitimos 
llamar a sus familiares. Probablemente sea la última vez que ha-
blen con sus seres queridos. No se los decimos pero muchos de 
ellos lo saben. Juancho murmura para sí mismo:

 “Les he explicado lo que el COVID-19 hace en el cuerpo. Cuáles 
son los riesgos de ser intubado y las consecuencias de no dejar-
se intubar. Los he escuchado llamar a sus familiares, pedir per-
dón y rogar que recen por ellos. Si llego a contagiarme tendré 
el consuelo de haberlos conectado, al menos por teléfono, con  
su familia”. 

Lanza un profundo suspiro. 
“Después de sedar al paciente dejamos que sus objetos per-

sonales permanezcan a la vista. Los teléfonos siguen sonando. 
Escuchar cómo suenan sus celulares y saber que al otro lado hay 
alguien que espera ansioso una respuesta que no va a llegar es 
desgarrador”. 

Juancho levanta la cabeza, se incorpora, se ajusta la mas-
carilla.

 “Son pacientes fuertes, físicamente saludables. Uno de ellos 
me dijo que apenas hace un mes había sido aceptado en una 
universidad de Estados Unidos para cursar un doctorado, hasta 
que el COVID-19 devastó su cuerpo en cuestión de días. Lo vi de-
rrumbarse en una semana”. 

Un doctor se acerca a animarlo. “Es que, doctor, no puedo ex-
plicar este dolor en mi pecho. Me aterra saber que esto pueda 
ocurrirle a alguien de mi familia. Mi corazón duele hondo por 
aquellos que han perdido a sus seres queridos, por aquellos que 
están gravemente enfermos”. 
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El doctor no tiene palabras. Escucha su nombre en el altavoz 
y se aleja rápido. 

El domingo por la tarde Juancho tuvo dificultad para respirar, 
el cuerpo le dolía. Se lo comunicó al jefe de área. Juancho sonrió. 
Se dijo para sí mismo: “Tu trabajo está hecho Juancho, el mundo 
ha cambiado, ahora puedes descansar”.

El miércoles llamó a su familia antes de aceptar que le pusie-
ran el respirador. 

—Mamá, no salgan. Quédense en casa. 
—Quédense en casa hasta que todo esto pase. Colgó. 
La existencia misma de la historia significa que alguien sobre-

vivió para contarla, fue Juancho, quien tras varios días de lucha 
ganó la batalla. Al día de hoy sigue ayudando a otros a pelear sus 
propias luchas. 



Concurso de décima popular

Concurso de décima popular
Dirigido a mayores de 18 años
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1er lugar

Eveline Acosta López

A los 12 años comenzó a adentrarse en la cultura del son jarocho y 
el fandango. Es originaria de Minatitlán, Veracruz. Actualmente 

es bailadora de tarima, jaranera, cantadora de son tradicional y de-
cimista improvisadora. A los 19 años se inició en el arte de la décima 
espinela, vertiente que la ha llevado a presentarse en diferentes fo-
ros y escenarios como el Festival Internacional Cervantino, el 25 Ani-
versario de Discos Corasón, el concierto Voces de Mujeres realizado 
en el Zócalo de la Ciudad de México en 2018, Cumbre Tajín, el Fan-
dango Fronterizo en la ciudad de Tijuana, el Festival San Luis Potosí 
y el Festival Internacional Afrocaribeño. Ha escrito para agrupacio-
nes y artistas como Jeizel Torres y Caña Dulce y Caña Brava. Parte 
de su trabajo escrito ha sido publicado en el libro Antología general 
de la décima jarocha del Instituto Veracruzano de la Cultura y en la 
edición Soy Guelaguetza, de la Secretaría de Cultura de Oaxaca. Ac-
tualmente continúa con su labor de difusión de la décima espinela 
a través de las plataformas iTunes, Spotify y YouTube con el podcast 
semanal titulado Versos sueltos.

Veracruz, ¡Nos vemos pronto!

I
Veracruz, nos vemos pronto
y quiero encontrarte fuerte, 
será difícil no verte
pero el compromiso afronto,
y es que cuando me remonto
a los pasados cercanos,
miro tus sierras, tus llanos, 
tu mar y su azul grandeza
y aún mantengo la tibieza
de su arena entre mis manos.

II
Liberado el aislamiento
tus calles serán tarimas,
las olas traerán las rimas
más bellas del sotavento,
van a sonar en el viento
las notas de algún danzón,
los ojos del malecón
van a volver a mirarnos
y vamos a contagiarnos… 
de risas el corazón.

III
Pronto tus hijos e hijas,
sabiéndote nuestro hogar,
te daremos el lugar
que te mereces y elijas.
A través de las rendijas
nos dejaremos de ver
y volveremos a ser
de tus senderos andantes,
siendo los mismos de antes
pero mejores que ayer.

IV
Volveremos diferentes,
más nobles y humanitarios, 
volveremos solidarios,
más fuertes y más conscientes.
Nos vemos pronto mi gente,
y al pasar esta amenaza,
un fandango en cada plaza
haremos hasta la aurora,
mientras tanto y por ahora,
por favor, quédate en casa.
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Citlaly Malpica Malpica

Es bailadora y versadora de la música tradicional del Sotavento ve-
racruzano. Es originaria de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. Ha 

participado como decimista y bailadora en los siguientes eventos 
culturales: Fiestas a la Virgen de La Candelaria, Primer Encuentro de 
Mujeres Versadoras, Festival Internacional de Arpa, Festival Interna-
cional Afrocaribeño, Festival Internacional Raíces, Encuentro Muje-
res que Luchan, Festival de las Jaranas y las Tarimas, entre otros. Ha 
colaborado con distintos artistas y agrupaciones como Caña Dulce 
y Caña Brava, Los Vega, Grupo Afro Mexicano Tamakan y Jeisel To-
rres. Ha impartido talleres de verso y zapateado en Mérida, Yucatán; 
Pátzcuaro, Michoacán; Tulum, Quintana Roo; Querétaro, Querétaro; 
Oaxaca, Oaxaca y Ciudad de México.

Quédate en casa

Mención honorífica

I
No salgas de casa ahora
Permanece bajo techo
Que el presente es muy estrecho
Y de cuidarnos es hora.
Este tiempo se atesora
Parecen tiempos eternos 
Pero debemos hacernos
Fuertes ante la amenaza
Por favor quédate en casa
Que volveremos a vernos.

II
Volverán las geografías
A poblarse con abrazos
Regresarán nuestros pasos
A cumplir sus travesías.
La realidad de estos días
Se que a muchos nos rebasa
Pero mientras esto pasa
Encontraremos los modos
De cuidarnos entre todos
Por favor quédate en casa

III
Somos todos necesarios
Estamos juntos nosotros
Dependemos unos de otros
Para los vivires diarios.
No importan los calendarios
Nada importa la frontera
Que la esperanza no muera
Permanezcan a la escucha
Y que está conjunta lucha
Se vuelva nuestra bandera.

IV
Quienes están ahora mismo.
Cumpliendo una gran labor
Cuidándonos con amor
Salvándonos del abismo.
Gracias, porque su optimismo
Nos motiva y nos abraza.
Este virus de desplaza
Mano a mano, y frente a frente
Cuidemos de nuestra gente
Por favor quédate en casa.
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Jorge Luis Barradas Viveros

Es profesor jubilado, jaranero, fotógrafo aficionado y escritor de 
cuentos, microrrelatos, ensayos y poemas en sus diversas formas 

como soneto, haikú y décima. Es oriundo de Zapotalillo, población 
ubicada al norte del estado de Veracruz y avecindado desde hace 38 
años en Minatitlán, Veracruz. Miembro de la Academia Literaria de 
la Ciudad de México y de la Asociación de Escritores del Golfo de Mé-
xico, con sede en Córdoba, Veracruz. Ha publicado en dos ediciones 
su poemario … Y el baúl se abrió y recientemente Octadecimando… 
las décimas de Jorgiux. Ha colaborado en las antologías poéticas 
Anatomía de signos y susurros de Eros. Decimero oficial y miembro 
activo del grupo de son jarocho tradicional Los Pájaros Caídos.

¡Quédate en Casa!
(Cuarteta obligada)

Mención honorífica

I
Con mi familia yo afronto
tú también quédate en casa 
con tu clan, familia, raza
¡Ánimo! nos vemos pronto. 

III
En este encierro tortuoso
la monotonía es extrema,
y la familia una gema
para un coexistir hermoso,
un árbol frutal frondoso que
 nos cobija y abraza,
es fortaleza y coraza
ante el acecho enemigo,
quédate en casa mi amigo
con tu clan, familia, raza.

IV
No hay mal que dure cien años
y con nuestra ayuda menos,
enfermeras y galenos
evitan mayores daños.
Sin pánico y sin engaños
las malas vibras confronto,
férrea vigilancia monto
nos cuidamos en familia,
ya pasará esta vigilia
¡Ánimo! nos vemos pronto.

II
Sé que poseo un gran tesoro
al que cuido con ahínco,
en mi clan mi amor yo finco
su gran amor yo valoro.
Por su bienestar imploro
y a mi Dios le pido pronto,
con su ayuda yo remonto
la contingencia pendiente,
la cuarentena, pariente
con mi familia yo afronto.

II
Cuidarse es civilidad
que a todos nos beneficia,
la salud no es vitalicia
la vida es fragilidad.
Mi responsabilidad
con mi gente se acompasa,
empatizo con mi raza
en santa paz y armonía,
por tu salud y la mía
tú también quédate en casa.
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Antonio Pérez Vergara

En 1996 tuvo su primer acercamiento con el son jarocho en un fan-
dango realizado en casa del señor José Adáucto Gutiérrez frente 

al parque Hidalgo, contando apenas con 13 años de edad. Esta expe-
riencia influyó en él para aprender a tocar la jarana. Participó como 
miembro del Grupo Singular durante dos años. En el 2000 fue invita-
do por el grupo Los Negritos a formar parte de sus filas en la ciudad 
de Minatitlán, Veracruz, colaborando con ellos durante dos años. En 
el 2003 recibió la invitación del señor Rafael Figueroa Alavés, don 
Fallo, para integrarse al grupo de son jarocho Siquisirí tocando la 
jarana tercera. Con dicha agrupación ha viajado a diferentes países 
como Japón y Estados Unidos. Al día de hoy, sigue colaborando con 
este grupo e imparte talleres independientes de jarana. Es origina-
rio de Tlacotalpan, Veracruz, donde ha vivido desde su infancia.

Sociedad inconsciente

Mención honorífica

I
Te he pedido por favor
que te quedaras en casa,
porque existe una amenaza
de un virus devastador
hemos sentido el rigor,
viviendo la cuarentena,
nos ha embargado la pena,
que deja el virus potente
de este dolor que se siente
al ver una tumba llena.

IV
No te sientas encerrado
cautivo en una prisión,
siéntete en una mansión
con un paisaje adornado,
bendecido, afortunado
si alguien te dice papá,
o si te llaman mamá
siéntete alegre, contento,
dale paz y dale aliento
que esto pronto acabará.

V
Luchemos esta batalla
para que pronto termine,
hoy no pienses en el cine,
en el parque o en la playa,
hagamos una muralla
para poder resistir
el arma es no salir
primero dios nos veremos
y juntos disfrutaremos
la alegría de vivir.

II
Pero todavía hay gente
que no se queda en su casa
caminando por la plaza
de una manera inconsciente
egoísta e impertinente
hacia ti yo me dirijo
qué no piensas en tu hijo,
en tu hija, en tu mujer,
cuidarlos es tu deber
quédate en casa te exijo.

III
Tú quieres vacacionar
y no tomas las medidas,
en peligro están sus vidas
por tu manera de actuar,
el virus los va a matar,
tienes que entrar en razón,
Covid es una infección
que aumenta cada segundo
está destruyendo al mundo
sin ninguna compasión.
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Francisco Carmona Oliveros

Desde su nacimiento y hasta los 18 años vivió en la tierra que lo 
vio nacer y durante ese tiempo desarrolló actividades artísticas 

como baile folclórico, guitarra, jarana y canto. En Xalapa, Veracruz, 
estudió la licenciatura en Administración de Empresas y, posterior-
mente, en la ciudad de Veracruz, la licenciatura en Derecho, donde 
también concluyó la maestría en Ciencias Jurídicas y tomó cursos 
de doctorado en la Universidad de Salamanca. Actualmente está 
por obtener dicho grado académico y prepara la publicación de su 
primer libro de décimas. Es originario de Santiago Tuxtla, Veracruz.

“Hoy mi Décima te Abraza”

Décima seleccionada

I
Quédense en casa hermanos
el Covid es peligroso,
es un virus pegajoso
hay que lavar bien las manos
nos fastidia a los humanos
el encierro, ¿qué nos pasa?
lo trasmite cualquier raza
y hasta nos puede matar,
tú lo puedes evitar por favor,
¡Quédate en Casa!

IV
Sacrificio general
requiere la contingencia
en estado de emergencia
ricos, pobres por igual,
para vencer este mal
coronavirus llamado
que a mucha gente ha matado
que a la humanidad rebasa
te debes Quedar en Casa,
en familia y confinado.

V
¡Nos Vemos Pronto! familia,
amigos y conocidos
que les llegue a sus oídos
mi mensaje sin desidia
¿la pandemia te fastidia?
¿y tus planes hoy desfasa?
solo Quedándote en Casa
te reitero y te confronto
porque quiero ¡Verte Pronto!
hoy mi décima te abraza.

II
Comerciantes y meseros,
taxistas, trabajadores,
resisten los sinsabores
en salir son los primeros
para llevar los dineros
que cubran lo de su día
se mantienen en porfía
de verdad es entendible
hagan todo lo posible
hoy es tiempo, todavía.

III
Los quiero volver a ver
y poder recuperarnos,
saludarnos y abrazarnos
los problemas resolver,
pudiéndonos reponer
venciendo al que nos arrasa
solo Quedándote en Casa
y sin salir a lo tonto
te diré, ¡Nos Vemos Pronto!
en lo que el Covid se pasa.
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Juan Carmelo Gamboa López

Es ingeniero industrial especialista en Producción por el Instituto 
Tecnológico de Veracruz. Cuenta con dos posgrados: maestría en 

Administración y maestría en Ingeniería Industrial, ambas por la Uni-
versidad Cristóbal Colón, donde obtuvo los correspondientes grados 
por excelencia académica. Posee amplia experiencia en las áreas de 
compras, almacenes, logística, administración de mantenimiento en 
equipo dinámico, mejora de procesos, manufactura esbelta, análisis 
de datos. Por invitación, ha impartido conferencias en instituciones 
de educación superior. Actualmente se desempeña como cinta ne-
gra de la metodología 6 Sigma y del sistema de producción Caterpi-
llar, dando soporte a las regiones de México y Latinoamérica en una 
compañía petrolera y de energía. Ha liderado proyectos y talleres de 
mejora rápida en México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia 
y Trinidad y Tobago.

Quédate en casa. Nos vemos pronto.

Décima seleccionada

I
En cada familia unida
hay un hilo conductor
tejiendo salud y amor,
que cura cualquier herida.
Ganaremos la partida
lo digo con convicción.
“A distancia, en conexión”
es una buena campaña
y para lograr la hazaña:
Tiempo es de reflexión.

IV
De los fandangos y sones
a nuestra comunidad
les pido con humildad:
seguir recomendaciones.
Por lo pronto… ¡No hay reuniones!
la empatía no fracasa.
La cultura hoy nos abraza
con museos, editoriales
que abren sus puertas virtuales
por favor, quédate en casa.

V
Por favor, quédate en casa
¡Hay tanto por descubrir!
es tan bonito vivir
cada momento que pasa.
Incandescente cual brasa,
esta situación afronto.
¡Qué importa el valor o monto!
porque esto no es material.
juntos todos al final,
diremos: nos vemos pronto.

II
Tiempo es de reflexión
de una exploración interna
pues la vida no es eterna
y nos da una gran lección.
Es momento de oración
una pausa a la bohemia.
Verás que el tiempo te premia
si puedes en casa estar
goza familia y hogar
para vencer la pandemia.

III
Para vencer la pandemia
es necesario atender
los quehaceres, el deber
de la casa y la academia.
Si la diversión apremia
hay muy variadas opciones:
escucha lindas canciones
que te traen recuerdos bellos
o evoca tiempos aquellos
de los fandangos y sones.
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Enrique Peniche Soto

Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es originario de Vera-

cruz, Veracruz. Ha escrito cuarenta poemas y una docena de cuen-
tos. Colaboró como voluntario en la 2ª Feria Nacional del Libro Boca 
del Río, Veracruz, coordinada por el Instituto Veracruzano de la Cul-
tura, y ha colaborado con diversas instituciones educativas especia-
lizadas en el idioma inglés. Obtuvo el primer lugar del Premio Na-
cional Jóvenes para muy Jóvenes 2006 del entonces Conaculta en 
la categoría A-Narrativa, con el cuento "Un doctor loquillo", mismo 
que fue publicado en la revista Tierra Adentro; y en el VI Concurso 
Nacional de Expresión Literaria La Juventud y el Mar, con el cuento 
"Huelga en el océano", otorgado por la SEMAR y la SEP. Actualmente 
incursiona en la poesía.

Espinela cuarentena

Décima seleccionada

I
Preferí guardarme en casa
como concha y caracol
en ociosa hora sin sol,
mientras tanto virus pasa.
Solamente así fracasa
en hacernos contagiar
los peligros del resfriar,
asegura mi doctor,
valeroso emprendedor,
quien con riesgo ha de lidiar.

III
Pero apelo al solidario
devenir de la ansiedad
ante nuestra adversidad
del arraigo voluntario.
Bien surquemos este diario
(aunque incómodo) esperar,
pues prometen sobre el mar
tus estrellas de vigilia:
tarde o pronto, mi familia,
nos habremos de juntar.

II
Todo apunta a mucho rato
sin bailongos ni beisbol,
y otra vez guisar frijol,
ya que en Asia fue inmediato.
Harto está también el gato
por cederme su colchón
donde admiro algún balcón
y se tiñe el cielo de aves;
hay pacientes que van graves,
penden almas de un botón.
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Aurelio Palmeros Torres

Es ingeniero agrónomo especialista en Irrigación por la Universi-
dad Autónoma de Chapingo. Nació en Los Ídolos, municipio de 

Actopan, Veracruz. En 2010 y 2011 cursó los cuatro diplomados del 
plan de estudios de la maestría en Tecnologías en Hidrociencias del 
Colegio de Postgraduados. En octubre de 1990 ingresó a laborar en 
el Gobierno Federal, en el distrito de riego 035 La Antigua, depen-
diente de la Comisión Nacional del Agua. Al día de hoy, continúa 
como jefe de los distritos de riego 035 y 082, correspondientes a La 
Antigua y a Río Blanco, Veracruz. Influido por la cultura jarocha y por 
la décima espinela, publicó en 2015 su libro La décima de Chapingo, 
historia de la educación agrícola en México, una obra dedicada a su 
alma mater escrita en décima espinela.

Ante el covid diecinueve

Décima seleccionada

I
Quédate en casa, ¡por Dios,
aprueba este sano pacto!
que hará más suave el impacto
de un padecimiento atroz.
Tómalo y corre la voz,
será por un tiempo breve,
pues se busca que sea leve
el golpe a la humanidad;
es un pacto de hermandad
ante el covid diecinueve.

IV
Quédate en casa, tu hogar,
tu refugio… tu familia;
aprovecha esta vigilia
para la unión familiar.
Busca, pues, el bienestar,
de todos en su conjunto,
conviértete en jefe adjunto,
a la par, con tu consorte
y asegura el picaporte
hasta que acabe este asunto

V
¡Quédate y cuida al planeta!
¡es nuestra casa común!
¡estamos a tiempo aún!
¡hay que replantear la meta!
Cuando se cierre esta grieta
y el mundo esté menos bronco,
nada parecerá tonto
y empezará un nuevo aliento,
mientras tanto, de momento,
te digo: ¡Nos vemos pronto!

II
Te puede dar calentura
acompañada de tos
y sentirás una coz
porque aún no existe cura.
Se alarga tu desventura
si el virus sigue su andar
ya que vendrá un malestar
que aumentará tu aflicción:
caerá tu respiración
por afección pulmonar

III
¡Quédate y cuida tu cuerpo,
es tu primitiva casa!
siempre en constante amenaza
tratado con desacierto.
Llévalo a seguro puerto
mediante una introspección,
analiza tu visión,
tus miedos y desafíos,
recupera nuevos bríos
y reforma tu misión
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Josefina Sánchez Muñoz

Durante su educación secundaria, en la clase de español, comen-
zó a escribir versos para algunas composiciones escolares siem-

pre con gusto y facilidad. Es originaria de Cosamaloapan de Carpio, 
Veracruz. Su abuelo materno vivió a orillas del río Tesechoacan y era 
aficionado a la versada, tocando su jarana en los días de fandango. 
Intuye que de ahí proviene su gusto por escribir lo que siente y vive 
a través de los versos. Actualmente, su hijo menor toca la jarana y lo 
acompaña a los fandangos en el puerto de Veracruz. En ellos, siem-
pre le llama la atención  escuchar a los decimeros con sus diferentes 
estilos para versar. Esta es la primera ocasión en la que participa en 
una convocatoria. Le inspira saber que su trabajo fue seleccionado 
por el jurado dictaminador, lo que abre un nuevo panorama para 
continuar expresándose.

Décimas caseras

Décima seleccionada

I
Si nos quedamos en casa
con las medidas de higiene
pero esto sentido tiene
ante la cruel amenaza.
Todo en la vida pasa
es muy sencillo, pensemos,
nuestras vidas valoremos
al pensar en coincidir,
que si evitamos salir
al virus lo venceremos.

III
Por cierto en gran medida
mi casa yo no la dejo,
al salir yo me protejo
si voy a comprar comida.
Yo no me doy por vencida
juntos se puede entender
que todo se puede hacer
teniendo la experiencia,
con ayuda de la ciencia
nos volveremos a ver.

II
Que aunque no se pueda ver
del virus estoy segura,
aunque esto mal augura
Sí se llega a contener
Cuando está en el hacer
La contienda empezamos,
Con esto nos hermanamos
Alguien en casa quisiera
Convertirla en trinchera
Con personas que amamos.
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Pintando un paisaje desde tu ventana
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Flor Jazmín  
Ávila Guevara 

Una parte de mi corazón

Acuarela

Ganadora
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Edith Lira Vázquez 

El canto de mi ventana

Acuarela

Ganadora
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Tania Jimarez García 

El patio desde la ventana

Lápices de colores

Ganadora
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Mónica  
Chimal Huerta

s/t

Acuarela

Ganadora
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Iñaki Rico 

s/t

Lápices de colores

Ganador
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Pintura seleccionada

Alma Barrios

Guanajuato

Acuarela



#QuédateEnCasa  #NosVemosPronto 78

Pintura seleccionada

Anybett  
Rodríguez Monge

s / t

Pintura textil sobre manta
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Pintura seleccionada

Citlali Garduño

s/t

Acuarela
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Pintura seleccionada

Elizabeth Rodríguez

s/t

Lápiz de grafito
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Pintura seleccionada

Elsa Paola
Barradas Morales

Bonito día

Plumones de colores
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Pintura seleccionada

Emiliano Said 
Domínguez Domínguez

El dibujo lo es todo

Mixta
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Pintura seleccionada

Itzel Guadalupe
Gallardo Méndez

Ventanita boqueña

Mixta
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Pintura seleccionada

Javier 
Gutiérrez López

Iztaccihuatl desde Puebla

Café soluble sobre opalina
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Pintura seleccionada

Jeydi Beraká  
Sánchez Velázquez

Lluvia

Acrílicos
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Pintura seleccionada

Josué Jimarez García

Mi infancia

Lápices de colores
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Pintura seleccionada

Kharla Lolbeth  
Andrade Cobos

Atardecer

Acrílicos
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Pintura seleccionada

Laura Ama

s/t

Lápiz de grafito
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Pintura seleccionada

Lila

s/t

Acuarela
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Pintura seleccionada

Linn Naranjo

Mi paisaje

Acrílicos
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Pintura seleccionada

Luis Alfonso  
Pérez Vargas

Un paisaje en la ventana

Lápices de colores
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Pintura seleccionada

Mariam García

s/t
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Pintura seleccionada

Marisol Cruz Valdez

La casa de Lupe

Acrílicos
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Pintura seleccionada

Sandy  
Contreras Martínez

s/t

Lápiz de grafito
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Pintura seleccionada

Sandy Elodia  
Contreras Martínez

s/t
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Pintura seleccionada

Sofía Pérez Vargas

Mira tu paisaje

Mixta
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Pintura seleccionada

Stephany Luna Callejas

Horizonte

Acuarela
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Pintura seleccionada

Valeria  
González Cortina

La maravillosa naturaleza a través  
de mi ventana

Mixta
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Pintura seleccionada

Verónica García

s/t
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Pintura seleccionada

Xochikiauitl Islas

Paisaje colorido desde mi mente  
e imaginación creativa

Lápices de colores
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Concurso de dibujo
Dirigido a niñas, niños y adolescentes

Norma Cecilia Cid Camino
Trabajó como asistente en el taller de Iliana Pámanes desde los 13 años, donde comenzó a 
interesarse por las artes visuales. Es licenciada en Diseño de la Comunicación Visual por la 
Universidad Veracruzana (UV). Ha participado en la elaboración de cortometrajes como asis-
tente de la Dirección de Arte, en la Universidad de La Verne, en California. En el ámbito cultu-
ral, ha participado como tallerista en varios espacios del Instituto Veracruzano de la Cultura 
(IVEC). Ha gestionado eventos y concursos de ilustración dentro de asociaciones civiles. Ha 
impartido la clase de Discurso del Diseño en la Facultad de Artes Plásticas de la UV. Actual-
mente trabaja como instructora en el Centro para el Desarrollo Artístico Integral del IVEC. 

Samantha Gómez García
Es lectora desde niña, ha potenciado su gusto por los libros a través del estudio y la mara-
villa de las letras, la literatura y el diseño. Le gustan los cuentos, tremendamente la poe-
sía, dibujar todo el tiempo y el diseño editorial. Estudió en la Universidad Veracruzana las 
carreras de Diseño de la Comunicación Visual y Literatura y Letras Hispanoamericanas. 
También es diseñadora de material publicitario para redes sociales y community mana-
ger. Participa activamente en actividades que promueven el fomento a la lectura en niños. 
Actualmente su trabajo la ha llevado a acercarse a la gestión cultural, lugar desde el cual, 
ella piensa, es posible e importante engrandecer y compartir el arte y la literatura para to-
dos; especialmente para los niños, ellos lo entienden todo y siempre lo comparten. 

Rodolfo Salmerón
Rodolfo Salmerón es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Veracruzana. Ha cur-
sado seminarios de museografía, diplomados en pintura y talleres de creación y técnicas 
plásticas. En su producción hace énfasis en los medios textiles, la pintura y la gráfica, ex-
plorando y problematizando sobre temas relacionados con lo sensorial y la percepción, los 
estados emocionales y los constructos de identidad. Ha expuesto de manera individual y 
colectiva en diferentes estados de la República y en diferentes países. Además de ser ar-
tista visual, desde 2017 ha sido parte del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), como 
instructor de artes plásticas en el Centro para el Desarrollo Artístico Integral (CEDAI), y 
desde 2019 es jefe del recinto cultural Jardín de las Esculturas de Xalapa. 
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Concurso de ilustración
Dirigido a niñas, niños y adolescentes

Santiago Pérez Garci
Licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. 
Cuenta con estudios de licenciatura en Comunicación Gráfica y de maestría en His-
toria del Arte por la misma casa de estudios. Cuenta con una experiencia de más de 
18 años como gestor cultural, inscrita primordialmente en los campos de la museolo-
gía, curaduría, museografía, producción y promoción artística, gestión patrimonial y 
creación editorial. Cuenta su participación en la conceptualización, dirección, gestión, 
curaduría, desarrollo, comisariado y promoción de más de 150 exposiciones, realiza-
das en importantes recintos de México y el extranjero. Ha publicado textos sobre arte 
mexicano e historia del arte y coordinado distintos proyectos editoriales en estos cam-
pos disciplinarios. Fue jurado en distintos certámenes, bienales y concursos de arte.

Mónica Noeli Martínez Aburto
Es pintora restauradora. Estudió en el Taller de Bellas Artes “Las Puertas del Arte” en 
Xalapa y en la Angel Art Academy de Florencia, Italia, enfocándose en el modelo aca-
démico y el estudio de diferentes técnicas como el óleo, acuarela, temple y dorado. 
Egresada del Istituto per L’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli de Florencia, Italia, con la 
certificación de técnico experto en Restauración del Patrimonio Cultural, donde se es-
pecializó en pintura sobre tela, tabla y escultura polícroma. Ha sido tallerista, además 
de impartir diferentes cursos y ponencias artísticas. Desde 2019 colabora en el Institu-
to Veracruzano de la Cultura, como jefa del Centro para el Desarrollo Artístico Integral 
(CEDAI), además de ser instructora de Dibujo, Pintura, Modelado e Historia del Arte.  

Jorge Luis Navarro Sánchez
Es licenciado en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y maestro en Estudios de Arte y Literatura por la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Ha asistido a diversos cursos y talleres relacionados con el diseño, 
el arte y la museografía. Ha participado en el diseño y montaje de más de 70 expo-
siciones nacionales e internacionales, y colaborado en proyectos de construcción y 
renovación de espacios. Como docente ha impartido diplomados de historia del arte y 
apreciación de la pintura en el Instituto Politécnico Nacional. En investigación, ha tra-
bajado líneas referentes al arte contemporáneo y su relación con la verdad y la men-
tira, así como los vínculos entre arte y literatura. Actualmente se desempeña como 
diseñador y museógrafo en el Instituto Veracruzano de la Cultura.
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Concurso de cuento corto

Agustín del Moral Tejeda
Editor, traductor, escritor. Es coeditor fundador de la Biblioteca del Universitario, uno de 
los proyectos editoriales más importantes de la Universidad Veracruzana (UV), institución 
donde fungió como Director General de la Editorial. Ha publicado la novela Nuestra alma 
melancólica en conserva (segunda edición, UV-Ficticia), la crónica biográfica Alberto 
Onofre. Un crack mexicano (primera reimpresión, UV-Ficticia), y recientemente el libro de 
tres relatos largos Cuéntame lo que me pasa (UV-Ficticia). Coordinó El istmo en la cultu-
ra, suplemento del Diario del Istmo (Coatzacoalcos, Ver.), que en 1987 compartió con La 
Gaceta del Fondo de Cultura Económica el Premio Nacional de Periodismo en el área de 
Divulgación Cultural. Director de la revista Artis, igualmente publicada por la UV. Actual-
mente, es jefe del Departamento de Publicaciones del Instituto Veracruzano de la Cultura. 

Iris García Cuevas
Ha publicado el libro de relatos Ojos que no ven, corazón desierto (Tierra Adentro; Méxi-
co, 2009; La Moderna; España, 2017); la novela 36 Toneladas (Ediciones B; México, 2011); y 
la obra de teatro “Basta Morir” (en Teatro de la Gruta VIII; Tierra Adentro; México, 2009). 
Cuentos suyos han aparecido en una veintena de antologías y han sido traducidos al in-
glés y al italiano. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano 
y fue finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo. 
Como gestora cultural dirigió la Feria Internacional del Libro de Acapulco (2013, 2014), Las 
Jornadas Alarconianas (2014), La Nao, Festival Internacional de Acapulco (2015) y el Festival 
Acapulco Noir (2016, 2017 y 2018).

José Cruz Domínguez Osorio
Es licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad de Xalapa. En la 
Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil de Xalapa se ha desempeñado como coordinador 
de Difusión y, actualmente, está a cargo de la curaduría del programa literario. Es gestor 
cultural y diplomado en Mediación de Lectura, ambos estudios fueron avalados por el en-
tonces CONACULTA, ahora Secretaría de Cultura, el Instituto Veracruzano de la Cultura y la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Colectivo Aquí cuentan, grupo de 
profesionales que llevan la lectura en voz alta a comunidades y colonias poco atendidas. 
Ha escrito para distintos medios impresos y electrónicos, así como en espacios radiofóni-
cos. El Diario de Xalapa publica su columna “Palabra impresa”, en la sección de cultura.
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Concurso de décima popular

Adriana Cao Romero Alcalá
Comenzó su formación musical siendo una niña. Su pasión y tenacidad por tocar el arpa 
jarocha la han posicionado como un referente en la ejecución de este instrumento en su 
estado natal: Veracruz. Entre sus maestros destacan Pánfilo Valerio, Nicolás Sosa y Andrés 
Alfonso Vergara. Cofundadora de Caña Dulce y Caña Brava en el año 2007, ha formado 
parte de importantes grupos de son jarocho como Zacamandú, Mono Blanco y Chuchum-
bé. Ha colaborado con los proyectos Tembembe, Los Otros y con artistas como, El Negro 
Ojeda, Geo Meneses y Lila Downs. En el año 2011 recibió un homenaje por su trayectoria en 
el IV Festival de la Décima Guillermo Cházaro Lagos en la Ciudad de México. 

Román Güemes Jiménez
Escritor, narrador, poeta, académico e investigador. Nació en Tecalantla, Platón Sánchez, 
Veracruz. Egresado de Antropología Social y Lingüística por la Universidad Veracruzana 
(UV), ha estudiado las culturas indígenas del norte de Veracruz; posee un importante ar-
chivo de la oralidad nahua y destaca su trabajo como recopilador, traductor y escritor de 
esa misma lengua. Desde 1976 es académico en Antropología Social y Lingüística en la UV: 
a partir de 1994 se incorporó a la Dirección General de Investigaciones de dicha institución. 
En 1985 recibió el Premio Nacional y Centroamericano de Cuento Indígena y en 1987 el Pre-
mio Nacional de Narrativa Oral. Entre su obra destacan Una caricia a la Tierra (1991); Nue-
va Crónica Mexicáyotl  (versión en náhuatl del poema de R. Peredo, 1991); Memorias del 
Politemiquistero (1992) y ¡Mira, aquí estamos! (1996).

Armando Herrera Silva 
Estudió la licenciatura en Economía y ha sido promotor cultural desde hace más de 30 
años. Nacido en San Luis Potosí y avecindado por muchos años en Tantoyuca, Veracruz, ha 
publicado algunos títulos relacionados con historias de vida de músicos populares de la 
Huasteca y la región del Sotavento y ha colaborado en revistas como Tierra Adentro (CO-
NACULTA) y Voices of México (UNAM), con temas relacionados con la lírica y la música de 
la Huasteca. 

En 1997, el gobierno Cubano le otorgó la Presea Cucalambé por su labor en la promo-
ción de la décima y el verso improvisado. En 1998 se hizo acreedor al premio Sones y Vidas 
por parte del Instituto Veracruzano de la Cultura. Actualmente se desempeña como Se-
cretario de Cultura de San Luis Potosí. 
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Pintando un paisa desde tu 
ventana

José Carlos Vargas Iparrea
Diseñador gráfico de profesión. Trabajó como diseñador editorial en los periódicos Cen-
tinela, La Guardia y Gladiador, y como diseñador publicitario senior de Corporativo Nor-
thrend de 2007 a 2013. Ha participado en la producción de cortometrajes como productor, 
director de fotografía y editor, así como en la producción de bandas de rock, pop y metal 
progresivo. En el ámbito cultural, ha participado en varios programas de radio, tanto en la 
producción como en la conducción. Ha sido músico para producciones teatrales profesio-
nales. Es director creativo de Estudio Jaxx, empresa de producción audiovisual, donde ha 
producido noticieros y programas en vivo. Participó en la producción de material audiovi-
sual del curso virtual “Pintando un paisaje desde tu ventana” y la serie radiofónica virtual 
“Pintando con la voz” a través del Centro para el Desarrollo Artístico Integral (CEDAI).

Norma Cecilia Cid Camino
Trabajó como asistente en el taller de Iliana Pámanes desde los 13 años, donde comenzó 
a interesarse por las artes visuales. Es licenciada en Diseño de la Comunicación Visual por 
la Universidad Veracruzana (UV). Ha participado en la elaboración de cortometrajes como 
asistente de la Dirección de Arte, en la Universidad de La Verne, en California. En el ámbito 
cultural, ha participado como tallerista en varios espacios del Instituto Veracruzano de la 
Cultura (IVEC). Ha gestionado eventos y concursos de ilustración dentro de asociaciones 
civiles. Ha impartido la clase de Discurso del Diseño en la Facultad de Artes Plásticas de la 
UV. Actualmente trabaja como instructora en el Centro para el Desarrollo Artístico Integral 
del IVEC. 

Mónica Noeli Martínez Aburto
Es pintora restauradora. Estudió en el Taller de Bellas Artes “Las Puertas del Arte” en Xalapa 
y en la Angel Art Academy de Florencia, Italia, enfocándose en el modelo académico y el 
estudio de diferentes técnicas como el óleo, acuarela, temple y dorado. Egresada del Istitu-
to per L’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli de Florencia, Italia, con la certificación de técnico 
experto en Restauración del Patrimonio Cultural, donde se especializó en pintura sobre 
tela, tabla y escultura polícroma. Ha sido tallerista, además de impartir diferentes cursos y 
ponencias artísticas. Desde 2019 colabora en el Instituto Veracruzano de la Cultura, como 
jefa del Centro para el Desarrollo Artístico Integral (CEDAI), además de ser instructora de 
Dibujo, Pintura, Modelado e Historia del Arte.  
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