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“P
ostales literarias” es un proyecto 
que emana del Centro de Docu-

mentación y Difusión de Filosofía 
Crítica (CDyDFC), agrupación estu-
diantil autónoma, conformada por 
jóvenes de distintas carreras de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), dedicada a la 
difusión y desarrollo del pensamien-
to crítico. 

Podemos afirmar que la relación 
entre la literatura y la política con-
tinúa vigente, pues mientras exis-
tan situaciones que mejorar en la 
sociedad, siempre habrá escritores 
decididos a señalarlas. Y si ellos se 
preocupan por señalar, a nosotros, 
como lectores, nos corresponde re-
flexionar, pero, sobre todo, tomar 
cartas en el asunto, cualquiera que 
sea el área en la que nos desem-
peñemos.
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PRESENTACIÓN

Postales Literarias” es un proyecto que emana del Centro de Do-
cumentación y Difusión de Filosofía Crítica (cdydfc), agrupación 
estudiantil autónoma, conformada por jóvenes de distintas carreras 

de la unam, dedicada a la difusión y desarrollo del pensamiento crítico. 
En consonancia con los objetivos del cdydfc, esta iniciativa busca 

generar la reflexión y discusión interdisciplinaria en torno de las temá-
ticas planteadas. Además, con esta publicación se pretende visibilizar a 
jóvenes escritores, cuya calidad de trabajo queda de manifiesto en las 
postales que conforman este cuadernillo.  

La primera edición de este certamen se realizó entre mayo de 2013 y 
febrero de 2014. La convocatoria estuvo dirigida a los alumnos de la ffyl 
de la unam, bajo el tema de Las problemáticas de género. El jurado eligió 
tres cuentos que se editaron en formato postal para su difusión masiva. 
Cada uno fue ilustrado por diseñadores pertenecientes a la Escuela Na-
cional de Artes Plásticas (enap), ahora Facultad de Artes y Diseño (fad).

En el Segundo certamen de cuento breve y política: “Postales Literarias 
II” se produjeron, fundamentalmente, tres cambios: alcance, temáticas 
y formato.

“
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Alcance. En esta edición, el certamen tuvo presencia en los nueve 
planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (enp), los cinco Colegios 
de Ciencias y Humanidades (cch), las Facultades de Estudios Superiores 
(fes), así como en las distintas Facultades y centros de investigación 
de Ciudad Universitaria, la Facultad de Música (fam) y la fad. De esta 
forma, alumnos de educación media superior (Categoría a) y superior 
(Categoría b) participaron junto a otros escritores de acuerdo con su 
nivel de estudios. 

Temáticas. Tras un breve sondeo realizado a los alumnos de la ffyl, se 
encontraron cinco temas de interés con respecto a la política nacional 
mexicana, los cuales se eligieron como los ejes temáticos del certamen: 
político mexicano, violencia, movimientos sociales, desigualdad e infor-
mación/desinformación en los medios de comunicación.

Formato. Si bien se mantuvo la publicación en formato postal, ahora 
se decidió reunir los textos seleccionados en este cuadernillo. De esta 
manera, los cuentos y sus respectivas ilustraciones podrán circular de 
mano en mano o formar parte del presente objeto de colección.

Además de ser un certamen que impulsa a jóvenes creadores, “Pos-
tales Literarias” es un indicador de las preocupaciones que las nuevas 
generaciones consideran que se deben resolver en nuestro país, lo que 
brinda la oportunidad y, sobre todo, la responsabilidad a académicos, 
intelectuales y público en general de plantear y discutir perspectivas 
que contribuyan a dar solución a las problemáticas de la sociedad 
mexicana actual.

La vigencia de la relación literatura-política

Existe un prejuicio muy extendido sobre conjuntar la literatura con 
la política. Lo único que se puede obtener de esa mezcla, se cree, es 

un engendro de apellido Panfletario, una obra acrítica, dispuesta a de-
fender a capa y espada una doctrina sin cuestionarla, cuya finalidad es 
convencer al lector sobre quiénes son los buenos y malos de la película. 

Aunque sí existen ese tipo de textos, hay otros cuyo fin no es indicar-
le al lector qué es lo que debe pensar, sino ofrecerle la posibilidad de 
cuestionar su realidad, a través del ejercicio de su propio pensamiento 
crítico. Los primeros ejemplos que saltan a la mente son las obras de 
autores militantes: Nicolás Guillén en la poesía, Bertolt Brecht en el 
teatro, José Revueltas en la novela, entre otros. 

Pero estemos atentos, pues no sólo la llamada literatura comprome-
tida es cercana a la política, sino que existen múltiples formas en las 
que se manifiesta el interés por desafiar los problemas que presenta 
la realidad social: Ricardo Piglia sugiere obras que funjan como con-
trapeso de las historias generadas por el Estado, mientras que Óscar 
de la Borbolla desafía la realidad a través de las letras, en una época 
en la que “las bombas son de lenguaje y se colocan en el mundo de la 
información”. En la misma línea, José Luis González consideraba todo 
gran arte como esencialmente revolucionario, pues si enriquece a los 
hombres espiritualmente y amplía la comprensión de su realidad, el 
individuo irremediablemente tomará “conciencia de la necesidad de 
luchar por la justicia, por la libertad, por la igualdad”. 

Esta última postura es interesante, pues supone que toda literatura 
tiene un carácter político, tal como se ha visto en la ciencia ficción, la 
novela policiaca y hasta en la literatura fantástica, en donde la sátira, 
parodia y alegoría, entre otros recursos, han servido para criticar aspectos 
de la sociedad o de los individuos. 

Es por todo lo anterior que se puede afirmar que la relación entre la 
literatura y la política continúa vigente, pues mientras existan situacio-
nes que mejorar en la sociedad, siempre habrá escritores decididos a 
señalarlas. Y si ellos se preocupan por señalar, a nosotros, como lectores, 
nos corresponde reflexionar, pero, sobre todo, tomar cartas en el asunto 
desde cualquiera que sea el área en la que nos desempeñemos3

David Rodríguez Silva

CDYDFC,
Facultad de Filosofía y Letras,

Ciudad Universitaria,
Marzo, 2016 
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LA CONGRUENTE E INTACHABLE GESTIÓN 
DEL PAÍS-DEL-ABSURDO     Mónica Núñez 
Ilustración de Miguel Mondragón

En el país-del-absurdo, mi patria y la tuya, hay un decreto-ley 
día a día. Lo piensa el Presidente mientras desayuna y para el 
mediodía el Congreso ya lo ha aprobado. El de hoy es el siguiente: 

“Ningún habitante del País-del-Absurdo podrá tener la piel reseca. A 
quien se le sorprenda con una sola escama en la piel, se le consignará 
a las autoridades”. 

La ley entró en vigor mientras algunas personas, indiferentes ante 
la aspereza de su dermis, paseaban, trabajaban, comían; hacían lo 
que se hace a diario. Todos ellos (al menos 267 personas durante 
las primeras tres horas) fueron detenidos sin consideración alguna.

La población, amedrentada, comenzó a comprar enormes cantidades 
de crema corporal, comercializada por el Sr. Carlo Delgado, que se 
enriqueció de manera absurda, como todo lo que pasa en este país.

En un acto de agradecimiento, invitó al Presidente (su íntimo amigo) 
a una suntuosa cena organizada por su esposa.

—¡Qué brillante idea la suya, señor Presidente! —decía entre car-
cajadas la guapa mujer.

—Aprecio mucho sus comentarios, pero todo sea por el bien del 
país —dijo con su grandísima boca verde el respetable Presidente, es-
bozando una sonrisa que dejaba ver sus afilados dientes de cocodrilo1
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LA CHICA DE LA CLASE DE 
AL LADO     Jacqueline Soto  
Ilustración de Jaqueline Bautista

La primera vez que la mira es el primer día de clases. No puede 
evitarlo, es hermosa. Bastante común para los estándares de 
belleza modernos, sí, pero aun así, entre lo común que es, brilla 

con luz propia, al menos para sus ojos. Cuando ella la voltea a ver, tal 
vez sin querer, se sonroja, pero se decepciona al notar que se vuelve 
de nuevo para entrar a su salón, sin dedicarle una mirada verdadera. 
La segunda vez, apenas platican. Ella estaba devolviendo un libro a 
su lugar, la chica lo estaba buscando. Es sólo una sonrisa y siente 
que su mundo explota. La tercera, descubre que a ella le cuestan las 
Matemáticas porque van a tomar asesoría de lo mismo. Allí hablan 
más, sobre las Matemáticas y de que no les servirán de nada, pero 
hablan y eso es un avance. Conoce su nombre, Angélica, aunque le 
pide que le diga Angie.

Poco a poco se conocen, se hablan, comparten sus secretos. Al 
comienzo la gente no les dice nada, pero conforme se van haciendo 
más cercanas empiezan a ver con malos ojos esa amistad. Ninguna 
tiene novio, las dos siempre están juntas. Algo debe estar pasando 
allí, y ella desea que de verdad algo pase. Aunque, cuando pasa, no 
todo es como lo piensa. Lo recuerda aún:

—Te puedo contar lo que sea, ¿cierto? —le pregunta con duda, ella 
asiente. Después de todo, se han contado muchas cosas. 

—Me gustas, Dani, es decir… yo sé que eso no es correcto, pero me 
gustas mucho… eres la primera persona que me hace sentir así y yo… 
entiendo si me odias ahora —ella no entiende cómo puede odiarla, no 
se da cuenta de qué tan adorable es mientras se sonroja al decirlo. 
Dani sólo sigue su instinto y le da un beso que costará mucho.

Cuando los chicos en la escuela las ven, todo empieza a tomar peso 
y deja de ser tan perfecto como imaginó. Angie, que siempre estaba 
rodeada de gente, poco a poco se había quedado sola y Dani lo estaba 
aún más de lo normal, pero lo afrontaría siempre por ella, aunque 
ésta no parece ser la misma. Poco a poco cambia, la evita y mientras 
más lejanas están, más amigas vuelve a tener a su alrededor. Todo 
acaba en un segundo por la presión, porque Angie no está dispuesta 
a sufrir por quien es y prefiere mentir, sus amigas le dejan en claro 
que no necesita gente como ella, confundiéndola. Dani sólo quiere 
una explicación y se irá, después de todo, es obvio que sólo eso tendrá.

—Dejen que hable con ella —pide Angie y éstas asienten pero en 
su mirada está todo. Si Angie la escoge estará sola y no lo soportará. 

—Mira, lo nuestro fue bueno, ¿sabes? Pero fue un error, yo no puedo, 
tal vez nadie nos agredió físicamente, pero yo no puedo vivir siendo 
invisible. Entiéndeme, simplemente no puedo… Tal vez encuentres 
quien sí pueda aguantar… Lo siento mucho. 

Angie se va con sus amigas fingiendo que está bien, que no aparenta 
ser otra por miedo a la discriminación, que puede ser libre aunque 
viva encerrada en sí misma por temor al rechazo de ser distinta, a 
una violencia no tan visible pero que ellas sienten1
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VIAJE EN TAXI    Santiago Escobar 
Ilustración de Jaqueline Bautista

Para evitar el sol en su rostro, el chofer dio vuelta en U sobre 
la avenida, al tiempo que un hombre le hacía gestos desde la 
banqueta. La agitación de su mano en posición de saludo fascista 

y el reflejo del ocaso en su calvicie fueron suficientes para hacerlo 
notar. El chofer detuvo el taxi a su lado. A pesar de la edad y de su 
condición redonda, subió rápidamente con su maletín y se dejó caer 
pesadamente en el asiento trasero, exhausto por la hazaña.

–Hacia la Torre Latino, rápido.
No fue mucho después de que el hombre hubiera gruñido la orden, 

cuando el taxi se detuvo en un semáforo entre el sonido de cláxones 
hastiados. En la banqueta se había juntado un grupo de jóvenes con 
letreros disconformes que se dirigían a la avenida para marchar hacia 
el Zócalo. El chofer los miró nostálgicamente. Le recordaban a los 
muchachos de su pueblo que se preparaban en diciembre para viajar 
a la Villa con sus efigies de la Virgen de Guadalupe. Por su parte, el 
hombre bajó la ventana y sin nostalgia les mentó la madre, sacando 
un rencor profundo de su garganta.

–¡Pinches vagos mocosos, pónganse a estudiar, culeros! 
El semáforo cambió. El hombre, satisfecho consigo mismo, cerró 

la ventana y se sintió mucho mejor, como si fuera a llegar menos 
retrasado al trabajo.

El chofer miró reprobatoriamente al hombre por el retrovisor, éste 
se limitó a mirar de vuelta en silencio. El hombre hubiese querido 
explicarle al chofer la absoluta necesidad de que alguien se dispusiera 
a insultarlos y decirles sus verdades, pero no encontraba las palabras. 
Recordó sus épocas estudiantiles: las marchas, los mítines, las huel-
gas y, sobre todo, la cárcel. De haber podido, le habría explicado al 
chofer todo lo que vio ahí, en Tlatelolco, en la vida… Para excusarse 
sólo se le ocurrió decir:

–No me vea así, joven. Yo entiendo a esos muchachitos, yo fui como 
ellos. Estuve en El Movimiento y en Tlatelolco. Si usted supiera lo que 
vi… Hasta me metieron a Lecumberri. No sé cómo le harían estos 
chamacos si les hicieran lo que nos hicieron a los de mi generación... 
No sé qué harían si los pusieran frente al paredón para simular un 
fusilamiento. Ellos con toda su ideología… Nosotros en el paredón 
ya no teníamos tiempo para ideologías, no sabíamos si estábamos 
muertos o vivos y sólo nos agarrábamos… Aprendí muchas cosas 
en la cárcel que le faltan a estos mocosos. Por eso les grito, joven. 

Se quedaron en silencio un momento. El chofer, sin haberle enten-
dido nada, lo miraba por el retrovisor. El hombre observaba la acera 
con la cabeza pegada a la ventana, pensaba en la solidaridad que no 
vio en la cárcel, en la matanza de Tlatelolco y la gente que, en medio 
del escándalo internacional y el repudio, iba a los Juegos Olímpicos 
gritando como pendeja: “¡México, México!”. 

El hombre salió de sus meditaciones justo cuando pasaba delante 
del trabajo. Le ordenó al chofer que se detuviera, le pagó sin recibir 
el cambio y se dirigió a las oficinas de la Procuraduría General de 
la República1

M
O

V
IM

IE
N

T
O

S
 S

O
C

IA
LE

S



filoscritica.wix.com/centrofiloscritica

c
d
yd

fc

CA
TE
GO
RÍA

B

DÉDALO DE DEDOS     Adán N. Luna 
Ilustración de Naoli Enriquez

La muerte visitó aquella noche el hogar de los Manolarga. Arribó 
como siempre: vestida de negro, con el pulso frío, cabizbaja y 
con los pies descalzos para no perturbar a nadie con su llegada. 

Iba sonriente porque en aquella casa dormía el licenciado Antonio 
Manolarga, quien, además de ser el Secretario de Gobernación de un 
país ultrajado, era también el próximo pedazo de alma que le daría 
de comer a su guadaña. 

Entró por la puerta principal de la casa. El lujo que allí existía no 
le hizo sentirse humillada: en sus ojos son ceniza las magnificencias 
humanas. Cruzó la sala como quien cruza nada y, al voltear a una de 
las paredes, pudo ver unas fotos que hablaban del próximo difunto. 
La Muerte se acercó para mirarlas y allí pudo ver a don Antonio 
Manolarga con su cofradía de “compadres”. Ella los conocía a todos; 
a muchos ya los había reducido a polvo y a otros los deseaba. En las 
fotos se podía ver a su hermano, Martín Manolarga, al que, por cierto, 
había colocado en un lucrativo cargo en la Secretaria de Educación, la 
cual dirigió con su docta ignorantia. También estaba su sobrino Isaac, 
que pudo entrar —nadie supo cómo— a Pemex y que aprendió, con los 
años, a convertir el petróleo del país en poder y beneficios propios. 
Estaban sus amigos: el señor Presidente y un círculo de funcionarios, 
con quienes —¿rumores mentirosos?— se había transado los fondos 
destinados a la nación. La Muerte, que de todos conocía sus mañas, 
se carcajeaba en silencio al pensar que de sus dedos dependieran 
los puestos y cargos de aquella podrida patria. Asqueada de mirar el 
árbol genealógico del nepotismo y del compadrismo, subió hasta la 
recámara para recoger el alma condenada de don Manolarga.

Allí estaba el gordo, dormido junto a una joven veinticinco años 
menor que él. La Muerte creyó que era su hija, pero al mirarla se 
dio cuenta de su error, pues su belleza la hacía semejante a ninfas 
o a cosas no humanas. Rápidamente comprendió, y dijo: “No, no es 
una ninfa: es una de esas putas que por oro abren el alma”. Has-
tiada de todo, le quitó el alma a don Manolarga y salió de su casa. 
Caminó por la ciudad pensando en que los dedos de Manolarga y 
sus “compadres” habían tejido una telaraña donde las tarántulas 
se comían a las cucarachas. De pronto, sin advertirlo, estaba ya en 
una zona marginada. Un poeta fracasado, de esos que mandan sus 
obras a concursos que ya están ganados de antemano por el amigo 
de un canalla, caminaba recitando una de sus estrofas monorrimas:

Infrangible Ley de Herodes:
o te chingas o te jodes

o chingados o chingones
¡Viva México cabrones!

La Muerte, que escuchó, se conmovió al comprender que la Vida 
era injusta y mala, y que sólo ella misma era justa y santa. Entonces, 
mientras miraba al poeta alejarse, le decía: “Hoy me chingué al 
chingón que te chingaba; mas, no pudiendo yo regresarte lo que él 
te quitaba, te entregaré en cambio la mejor de mis bonanzas: a ti 
te chingaré mañana”1 
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MI MAMÁ     Guillermo Vargas 
Ilustración de Miguel Mondragón

Acá en mi calle viven muchas personas buenas. Casi todas las 
casas son de “jodidos”, como dice mi tía Edelmira, pero quiero 
mi calle. Mis vecinos no nos hablan, que porque mi mamá es 

una “perdida”. El otro día le pregunté a miss Lupita qué quiere decir 
“perdida” y me dijo que cuando no entendemos algo es porque no lo 
buscamos en el diccionario. Cuando lo busqué encontré que perderse 
es desconocer dónde se está, pero mi mamá sí sabe dónde está. Mi 
tía Edelmira siempre se queja de que vivimos entre puro borracho y 
drogadicto, pero ella ni trabaja; bueno, me cuida. Se queda desde las 
siete de la noche y vemos Los Simpson juntas, me da de cenar y me 
voy a dormir mientras ella ve la novela. Cuando despierto, mi mamá 
ya regresó de trabajar en el Vips y me lleva a la primaria, ahí todos 
la saludan, pero cuando se va como que cuchichean. Y escuché que 
decían “zorra” y busqué la palabra en el diccionario, pero mi mamá 
no es ningún mamífero, no tiene patas cortas ni robustas1
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UN GRAN CONCIERTO EN 
EL CIELO     Ana Maldonado 
Ilustración de Naoli Enriquez

Ser estudiante es un acto de rebeldía. La universidad es un pre-
texto; la realidad, el escenario. Podrán encerrar tu canto y pensar 
que gritas sinrazones, creerán que tu vida es un impuesto que se 

cobra a la Revolución, que es el costo de una línea mal trazada en un 
mapa frío y perfecto. En realidad, el impuesto es el rostro que ordenó 
que aquellas botas caminaran sobre ti; que revuelve en su escritorio 
un millar de casquillos ajenos que se convierten en dinero propio. Te 
animaste a creer en lo posible disfrazado de imposible. El gatillo fue 
jalado por un dedo semejante al tuyo, registrado en la misma lista que 
los nuestros. El ojo que apuntó con un arma a tu silueta nunca conoció 
el tímido ángulo de tu cuerpo mientras duermes. Unos rostros hacen 
daño para fabricar víctimas, y otros se encargan de demostrar que 
siguen siendo humanos. La piel tiene memoria, también la tierra y el 
silencio. Alguna vez discutimos, ¿te acuerdas?, sobre qué será lo último 
que ha de pensarse en la agonía, en el límite entre la muerte en vida 
y la muerte plena. Tengo la fortuna de mirarte, Lucía, a plena luz del 
día, y saber que eres el pájaro que el viento exige, el discurso que todo 
oído necesita. Eres, por excelencia, el más bello acto de rebeldía. No te 
olvides nunca, querida, no cierres tus ojos ante la pena, no cruces tus 
brazos ante nada. Una bala no conoce de caricias, ni una suela aprende 
a dar justicia. No te encierres entre líneas rectas, ni en una ciudad 
pequeña: hay más horizontes, hay más vida que una fría habitación, 
hay más ojos que mirar y más voces que escuchar.

El estruendo de una lámina desplomándose bajo mis pies, perdida 
entre los escombros de aquel viejo edificio, interrumpió la escena. Tras 
un suspiro desesperado, Lucía abandonó los ojos de Héctor para entre-
gárselos al llanto, se irguió rápidamente y corrió de vuelta a esconderse 
entre el tumulto. Codo a codo, paso a paso, el estruendo de un mar 
de gritos se acallaba. Devenía un silencio turbio tras un concierto, un 
gran concierto en el cielo. 

Pude callar para escucharte, ser Lucía por un momento, confiar en 
tus palabras y detenerme. El puesto que ocupaba frente al tuyo nos 
mantenía distintos, uno arriba, otro abajo; sin embargo, por un segundo 
estuvimos cara a cara, iguales. Estarías ahí tendido sólo por un instante, 
tu cuerpo tenía que ser borrado, ser polvo –o nada–, porque las mira-
das tienen memoria, y en este barrio citadino existen voces queditas 
que difunden las noticias, que saben de crímenes y traiciones, que se 
cuentan y se escuchan. Te dolía y a mí también. A ti, morir lentamente 
y abandonarla; a mí, tu muerte y la autoría, la sucia herida de una 
bala mal pensada. No tengo la certeza de que mi imagen penetrara en 
tus pupilas, pero ten por seguro que la tuya abarca mucho más que 
un nombre propio: todo estudiante lleva un poco de ti en sus ojos.

Bajé a zancadas por las escaleras, lo recuerdo, volví a pisar la lámina 
desplomada y te oculté entre los escombros. “Éste no irá al camión, 
éste no…”

—¡Retirada! No hay más miembros por aquí, mi comandante —dije 
tranquilamente, y abandonamos el cuadrante1
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CUESTIÓN DE PULCRITUD     Cris Yescas
Ilustración de Octavio Fuentes

Un lujoso porsche avanza a toda velocidad por un puente 
de la ciudad. Nada queda de él sino el rastro de sus faros de 
halógeno. El conductor es bastante joven, ha inhalado un poco 

de aquel ligero polvo blanco que se dedica a comercializar y siente 
cómo la adrenalina enciende cada milímetro de su cuerpo. No es 
suficiente pisar hasta el fondo el acelerador. Quiere más, no, no lo 
quiere, lo necesita. 

Debajo del puente que parece extenderse hasta el infinito, un mu-
chacho de la misma edad de aquel que conduce intenta conciliar el 
sueño, pero el frío y el hambre se lo impiden. Busca su helada lata 
amarilla entre las hojas de papel periódico y las sucias cobijas con 
que intentaba engañar lo gélido de la ciudad. Humedece un pedazo 
de tela y da tres largas inhaladas. Poco a poco olvida su necesidad de 
alimento, y los muslos, el pecho y los brazos se le entibian. Trastabilla 
por calles que han sido su hogar desde que tiene memoria.

Él se aleja lentamente de su rincón de pavimento, él acelera, grita, 
se emociona. Se encuentran en algún lugar de su destino. El primero 
muere; su sangre pinta de rojo el camino siempre gris. El segundo 
reduce la velocidad poco a poco. Las vísceras regadas a lo largo de la 
vía le revuelven el estómago. No logra contener el vómito y ensucia 
los asientos de piel del vehículo. Hace un par de llamadas. Consigue 
quién lave con ahínco su automóvil, por dentro, para eliminar el 
olor a intestinos, y por fuera, para borrar los recuerdos escarlata 
del impacto. Por el cadáver no se preocupa, ya habrá alguien que 
limpie. Ni que fuera el primer muerto, ni que fuera a ser el último1
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EL CAUDILLO (O LO QUE HAN DE HACER 
LOS MEDIOS)    Jonathan Osornio
Ilustración de Octavio Fuentes

El presidente dijo: no debemos dejar que la situación actual acabe 
con la confianza en nuestras instituciones. México está creciendo, 
y sólo unidos podemos seguir... Escuchaba el Informe presidencial 

por la radio mientras veía un meme sobre los 43 estudiantes. Era 
un peluche con un gorro de cocinero…, decía: ‘‘El menú de hoy es 
normalista al carbón al estilo Ayotzinapa’’. Reí breve. Pinches culeros, 
me aseguré de decirle al cuarto vacío. Cerré la ventana por el viento, 
destapé una cerveza. Hemos tenido un año difícil, pero no podemos 
permitir… Me molestó su voz, en parte por el frío, en parte por los 
43 quemados. Pinche gobierno, dije mientras indicaba que me gustaba 
el meme de Facebook.  

Al momento, supe que debía hacer algo. Busqué información en 
Internet sobre la violencia en México. Nada me llamó la atención. Si 
acaso una nota: Siete feminicidios al día. Tomé más cerveza y compartí 
el enlace en mi muro de perfil. Hijos de puta, dije agachándome a 
recoger unas galletas debajo de la mesa. Marcos me envió un inbox: 
¿Qué pedo, Tomás? ¿Qué piensas de lo del Chapo? No es posible ¿Cómo 
alguien hace un túnel en una prisión de máxima seguridad? Están bien 
pendejos. Contesté. Me dejó en visto. Volví a encender la radio y revisé 
mis notificaciones. Oí aplausos y vi que mi novia había compartido 
un video de unos granaderos golpeando a un estudiante. Uno le 
escupía, otro lo sujetaba y dos o tres lanzaban patadas. En el video 
había cinco reporteros acercándose para grabar la escena y sacar fotos. 
Pinches reporteros pendejos, en lugar de que lo ayuden. Por eso estamos 
como estamos, ¡cabrones!, escribió uno de mis amigos. Le di like a su 
comentario y terminé mi cerveza. La puritita verdad, comenté abajo. 

Fui al baño. Oriné amarillo, muy fuerte. México está hundido por 
esos estúpidos. Reflexioné jalándole el excusado. Cuando me senté de 
nuevo, vi un mensaje de mi novia: Oye, amor ¿Sí vamos a ir a la marcha 
por los 43? Dije que me sentía mal. Iba a hacer harto frío, tenía dos 
trabajos que entregar… pero, en realidad, me dio hueva. Prendí la 
televisión. Nada interesante: la imagen de Peña Nieto en todos los 
canales. Si acaso una: Relacionan a los Zetas con el asesinato del joven 
periodista de la colonia Narvarte. ¡En la madre!, dije, aunque no tenía 
idea de quiénes eran los Zetas. Más tarde pusieron la fotografía del 
niño sirio ahogado en las costas de Turquía intentando migrar. Yo creí 
que se había caído en la playa, sonreí, pero me sentí mal. Apagué el 
televisor de inmediato y cerré Facebook. Está de la chingada la situación, 
me aseguré de repetirlo dos veces mientras destapaba otra cerveza1
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EL FESTÍN    Rigoberto Reyes 
Ilustración de Octavio Fuentes

Ya han de haber pasado diez, quince años. Ni sé. La primera 
semana sí la recuerdo clarito; cada noche bajaban los animales 
del monte a comerme. Los coyotes me abrieron la barriga, reven-

taron mis intestinos, gruñían, aullaban y peleaban por mis apetitosas 
entrañas. Aún recuerdo el sonido sabroso de sus largas mandíbulas 
al masticarme. Los zopilotes se tragaron mis ojos. Una madrugada, 
uno me abrió el cráneo metiendo su pico y una pata en mis cuencas 
vacías. Azotó duro y jaló largamente hasta que el hueso se quebró, 
dejando expuesto mi amargo cerebro. Bueno, yo me imagino que el 
cerebro de un muerto ha de ser o muy amargo o muy salado, como 
babosa de lodo. A veces, algunas ratitas aparecían y se llevaban en 
la trompa un huesito de mi pie, uno de la mano, a su madriguera. A 
la voraz multitud de gusanillos blancos le siguió una nube oscura de 
insectos metálicos que limpiaron lentamente mis huesos, dejándolos 
tostarse al sol. Luego el silencio, siempre. 

Un día vi pasar una avioneta, volando muy alto, como en un sueño. 
Creí que era un ángel que al fin venía por mí, pero cuando agarró 
rumbo a Monte Dorado supe que era puro cargamento de Los Otros, 
¡bien que me sé la ruta, cómo no! Me temblaron los huesos, ¿qué 
más, verdad? Yo era de los de aquí cerquita, de Villa Sacramento. 
Válgame la cruz. No digo que fui inocente, nadie es inocente ya, 
pero sí honrado y temeroso de Dios. A cada uno de mis muertitos le 
rezaba diario, diario… pero el ángel no bajó. Cuando me levantaron 
y me trajeron acá sabía que nadie me encontraría nunca, no valía 
la pena, ¿quién me iba a buscar?, ¿como para qué? En esta tierra se 
enfrían primero los recuerdos que el muerto.  

Ahora hay mucho barullo. Aunque los cadáveres –así nos dicen– nos 
vamos quedando sordos y somos casi pura temblorina, a veces se 
siente el aquelarre, la tierra se revuelca y se queja de tanto cuerpo 
que le plantan. Y mira que cuerpo es un decir, casi cada semana llegan 
nuevos vecinos, alborotados, con los huesos calientes, aprietan los 
dientes, se niegan a dejarse morir. Y se entiende, pues. Ser muerto 
así, hueco, sin palabra, sin cruz, sin memoria, es como irse apagando, 
como ser sombra y luego tierra entre la tierra, polvo chamuscado 
que se levanta entre los ventarrones violentos, sin elevarse lo sufi-
ciente para alcanzar alguna gracia. Y así hasta desperdigarse entre 
cañadas y cerros. Como si nunca hubiéramos sido carne, ni baba, ni 
semen, ni sangre. Ya nada duele, pero los casquillos permanecen, yo 
pienso, los casquillos permanecerán. Y este desierto seguirá siendo 
una fiesta, un festín1
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EL POEMA     Guillermo Vargas 
Ilustración de Miguel Mondragón

Tú te crees bien chingón, pero no. No entiendo qué es lo que 
todos te ven y no sé quién es tu autor, pero parece que tienes 
vida propia. La primera vez que te vi pensé que sólo eras una 

mancha más, un grafiti o un rayón de plumón, acerqué el trapo y 
rocié bastante detergente con el atomizador, pero ni madres: quisiste 
quedarte en la pared. Y ahí estás, viendo el día pasar enfrente de 
un retrete: ves cagar a todos porque es lo único que sabes hacer. ¿A 
quién chingados le importan cuatro líneas en una loseta de baño?, 
¿qué tienes de importante para dejarte o quitarte? 

Te pusieron en el baño y al siguiente día incendian un salón, y yo 
quesque tengo que borrarte, pero tallo y tallo y nomás no quiero 
quitarte. Ya hasta me mandó a hablar la directora: “Señor Epifanio, 
en una casa de estudios como la nuestra es necesario conservar un 
ambiente escolar que esté regido por valores que hagan crecer a la 
institución, y que no la vuelvan vulnerable en tiempos tan difíciles 
como estos. Por eso es necesario que retire ese rayón que atenta 
contra los valores académicos”. ¡Hija de la chingada! Como si yo 
estudiara aquí. Yo nomás soy el cabrón que vacía los botes llenos 
de papeles con mierda, el puto que lee y borra los rayones de esos 
“estudiantes” y el que quita los chicles del urinal. También ahí están 
los estudiantes y sus asambleas, que no quieren que te quite que 
porque eres símbolo de rebeldía.

Yo no sé qué piensan todos estos cabrones, ni qué piensa la direc-
tora, todos me ven como a ti: como un rayón, al fin y al cabo; pero 
tú me ves diferente… No hablas del rector, ni de la huelga, ni de la 
directora y mucho menos de los estudiantes: hablas de amor, y aquí 
nadie sabe de eso. Para todos soy el huevón de la limpieza; para mi 
nieto, un héroe. Para todos eres un pinche rayón; para mí, un poema1
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“Postales literarias” es un proyecto 
que emana del Centro de Docu-

mentación y Difusión de Filosofía 
Crítica (CDyDFC), agrupación estu-
diantil autónoma, conformada por 
jóvenes de distintas carreras de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), dedicada a la 
difusión y desarrollo del pensamien-
to crítico. 

Podemos afirmar que la relación 
entre la literatura y la política con-
tinúa vigente, pues mientras exis-
tan situaciones que mejorar en la 
sociedad, siempre habrá escritores 
decididos a señalarlas. Y si ellos se 
preocupan por señalar, a nosotros, 
como lectores, nos corresponde re-
flexionar, pero, sobre todo, tomar 
cartas en el asunto, cualquiera que 
sea el área en la que nos desem-
peñemos.


