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Introducción
Los bestiarios se sitúan entre las principales composiciones literarias de la época medieval. Se caracterizan 
por recoger descripciones e ilustraciones —de notable belleza y minucioso detalle— de una gran variedad 
de animales, algunos procedentes de tierras lejanas y otros de origen completamente fantástico. 

Más que tratados de historia natural, son obras con fines morales que, por medio de alegorías y simbolismos, 
pretenden servir como guías para la reflexión espiritual. Por su marcado valor, tanto material como intelectual, 
se conservaban en las bibliotecas privadas de los nobles y en las que existían en el interior de las abadías y 
los monasterios. Entre las personas que no sabían leer, sus contenidos eran difundidos por los cantos de los 
juglares y los trovadores, así como por los sermones de los clérigos. 

Uno de los bestiarios premedievales más importantes es el Physiologus, redactado en griego entre los siglos 
II y IV d. C. A partir del siglo XII, la creencia en criaturas con rasgos maravillosos como los dragones, los 
unicornios, los grifos y las mantícoras recibirá un gran impulso con el Bestiario de Aberdeen y el Bestiario de 
Ashmole, famosos por la calidad de sus imágenes y por estar ricamente confeccionados.

Con el correr de las eras, la fascinación por describir lo que está más allá de la realidad ha permitido que nuevos 
bestiarios aparezcan. En las características benevolentes o maléficas de los seres reseñados, la humanidad ha 
querido reflejar sus propias cualidades, pero vistas desde el espejo de lo imaginado.

Diego Espejel Jiménez
Curador



Sobre la creación de 
El bestiario de nuestros días
La creación del contenido que ahora mismo leen, fue una iniciativa que nació en el Área de Servicios Educativos 
y Atención a Grupos del MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, y estuvo inspirada por 
la exposición Impresiones del pensamiento. Libros y manuscritos de los siglos XV al XIX. La muestra recurre a bienes 
bibliográficos y documentales, provenientes, principalmente, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco 
“Juan José Arreola” y del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, para relatar la historia sobre 
cómo ha evolucionado el pensamiento de la raza humana en diferentes áreas del conocimiento. 

Buscamos diseñar entonces una activación que conectara al público con los contenidos de la exhibición para 
crear así experiencias y espacios de aprendizaje. Había muchas historias que contar: una de ellas era la de los 
bestiarios y los seres fantásticos. Por esto se propuso un taller, en dos sesiones, en el que los participantes 
pudieran tomar las riendas para compartirnos sus fantasías y su creatividad. 

La primera sesión fue dirigida por RIPAZ, un colectivo local de escritura creativa para mujeres e identidades 
trans, quienes ayudaron al primer grupo a encontrar lo mágico y lo misterioso de la naturaleza y la vida diaria 
para originar las narrativas de este bestiario. 

La segunda sesión estuvo a cargo de Moisés Schiaffino, narrador gráfico y coordinador de vinculación y 
exposiciones del MUSA quien, por cierto, hizo el mural del demonio Titivillus presente en la museografía. Él 
aportó técnicas y herramientas artísticas al segundo grupo para que sus integrantes pudieran ilustrar y dotar 
de apariencia a los seres concebidos en la primera sesión. Es así como El bestiario de nuestros días es el resultado 
de muchas manos y mentes.

De parte del Área de Servicios Educativos y Atención a Grupos, nos gustaría agradecer y dedicar esta 
publicación a nuestros colegas y a todos los que han venido a visitar la exposición. Esperando siempre que se 
lleven consigo una pequeña chispa de los encantos de la literatura y las artes visuales. Es un honor imaginar 
nuevas cosas con ustedes todos los días.

Florencia Mayagoitia Veloz
Responsable del Área de Servicios Educativos y Atención a Grupos 

MUSA Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara



Rusalka: “El sonido del ciervo en el dolor 
húmedo de la noche”
Ellos me temen, piensan que soy el espíritu de la muerte por el espectro ahogado en el cómo finalicé mi 
vida. Que pretendo corromperlos, sobre todo a los clérigos, por la belleza “tentadora” de mi cuerpo y que 
mi lamento lleva las palabras —disfruta mi humedad, acércate, tómame—, como un demonio creado por sus 
propios deseos. 

Nací el día que él me mató, primero con el dolor de su ausencia, dejando un pedazo de ambos en mi vientre. 
Le dije —las lunas llenas ya no hacen mi entrepierna sangrar, él mencionó— mi niña, mi pequeña de catorce 
infiernos, mi raíz será parte de ti y volveré para hacerte mi mujer. 

Segundo, con la fría agua a la que ingresé para terminar el dolor de su espera, los reproches de mi padre 
por creer en los de la Rus de Kiev y el llanto de mi madre. Destruí el mundo al que pertenecí para narrar mi 
historia, para recordarles la suya, para perder el miedo al silencio. 

Ahora como ellos me nombran, Rusalka. Salgo del agua en las semanas siguientes o anteriores a la Trinidad 
para celebrar mi presencia en un espacio que fue mío, mi útero vacío y recordar el sufrimiento de dejar que 
me penetrara lo que creí que era el amor. 

Bailo en el licor nocturno de la noche, mis pies palmeados afuera del agua se escuchan como el sonido de un 
ciervo, pisando dos lados, el de la muerte y la resurrección. 

Dicen que asesino hombres en el curso del río, cuando su finalización es por la necesidad de tomar a la mujer 
como el agua: húmeda y silenciosa. Mi larga cabellera negra cubre ciertas partes de mi pálido cuerpo mojado 
que resaltan mis senos y glúteos, los que él dijo fueron suyos y ahora son más míos que nunca. 

Cuando salgo al bosque escucho voces 
masculinas y corro para permanecer cerca 
del agua, mi protección. Vienen a mí y 
con mi sollozo de fondo, que interpretan 
como provocación, acaricio sus mejillas, 
me recuerdan tanto a cuando sentía el aire. 
Enseguida intentan besarme y sostener en sus 
manos mis pechos, ingreso de inmediato al 
líquido de mi creación. Ellos, solos, me siguen 
para adentrarse en su propio abismo. 

Hay historias de mí por doquier, me nombran 
monstruo femenino, bruja, despiadada, 
vengativa, seductora, pero jamás víctima y, 
por supuesto, como él lo sabía, niña. Piensan 
que permanezco atrapada entre mis propios 
fluidos, pero al morir recuperé mi libertad al 
otro lado del reflejo del río, porque después de 
todo, mío es el poder y dominio del agua; en 
mí muere la vida corrompida y nace la muerte 
del engaño; en mis pasos está el murmullo del 
ciervo, simbolizando la soledad y la pureza de 
la luz que en el cielo habita debajo de nosotras, 
pues somos un peligro para los hombres con 
el traje del bien debajo del mal.



Terciopelo rojo 
Una noche de octubre con mis ojos cansados y mi mente hábil de pensamientos, fui al sillón, me senté y 
permanecí ahí por algunos minutos; las vastas emociones me inundaron el cuerpo y me oprimían el pecho.

Con dificultades para respirar, comencé a sentir una extraña dolencia, algo brotaba de mí, en específico mi 
cabeza.

Mis pensamientos andantes como hormigas dieron origen a unas cuantas ramas que colgaban frutos rojos 
y que, cada vez, se tornaban más brillantes hasta el momento de emanar luz. Nunca había visto, sentido o 
percibido algo similar.

Salí de casa a la media noche, caminé hasta el parque más cercano. Al llegar, me percaté de una sombra que 
avecinaba la caminata de un ser amorfo y gigante. Vi sus antenas sobresaliendo de su cabeza, la cual tenía 
una forma triangular y dos ojos enormes que abarcaban casi por completo la misma. Tenía una lengua larga 
y pegajosa que se movía al son de la danza más apasionada. 

Su cuerpo era terso. De su tórax salían alas que formaban un abrigo largo y aterciopelado que emanaba 
destellos en cada uno de sus pasos. 

Miré sus dos patas inferiores con las cuales caminaba, eran largas, delgadas, frágiles y de color tenue, casi 
transparentes. Su posición erecta, era como si se tratara de un humano.

Caminó hacia mí atraído por el brillo de mis frutos rojos colgantes, como si pensase que andaba siguiendo el 
camino hacia la Luna. Yo nerviosa, esperaba que se acercará un poco más, cuando lo hizo, tocó con una de sus 
patas superiores mis frutos rojos colgantes, yo toqué su torso peludo y sus alas de abrigo rojo aterciopelado.

¿Así se sentía el amor? Yo, humana que brota ramas y pensares como frutos. Él, ser rojizo brillante de antenas 
luminosas y ojos que penetraron en mí.



Ser
Criatura pretérita,

mal escrita,

un ser casi vivo.

En días de lluvia

se atora en la cadena de las bicicletas.

Pretende ser,

pero nunca nadie le puso nombre

ni forma.

Transita con parsimonia,

la más ruidosa que hay,

para que ninguna persona escuche

y luego se dé cuenta del poco tiempo que tiene

antes de regresar a su nada de origen:

El miedo a no encontrar el lugar.



Pilferer
Descripción
Una de las criaturas más abundantes que existen, curiosas por naturaleza, les atrae todo lo que encuentran 
a su alrededor. Son muy escurridizxs, aprovechan los momentos de distracción para llevarse aquello que 
les llamó la atención, son los culpables de que las cosas se pierdan, ya que cuando han visto algo que les ha 
gustado, no estarán en paz hasta que lo hayan hurtado.

Suelen llevar un costalito en donde cabe lo poco y lo mucho, sobre todo, lo mucho.

Características
• Su tamaño es muy pequeño, por lo que es difícil encontrarlos.

• Sus escondites favoritos son aquellos minúsculos huecos entre los muros, muebles o cualquier lugar oscuro 
y diminuto.

• Sus manos son pequeñas, pero con piel bastante pegajosa, por lo que una vez que toman algo, es difícil 
que se les resbale.

• Tienen unos grandes ojos, cuando miran algo que les gusta, crecen un poco más y se ponen cristalinos 
con las pupilas dilatadas.

Datos curiosos
Lo que más disfrutan robar son los calcetines, 
las calcetas, los tines, las medias, las pantimedias, 
los calentones o cualquier protector de pies, 
ya que les agradan mucho sus texturas y lo 
calentitos que suelen ser. 

Su intención no es hacer daño, solamente 
son criaturas muy curiosas y, después de 
cierto tiempo de haberse llevado algo, suelen 
devolverlo. Es por ello que, luego de unos 
días, encontramos nuestras cosas a pesar 
de haberlas buscado varias veces en el lugar 
donde aparecen... No siempre regresan lo que 
toman.



Differetur
Descripción
Pierde rápidamente el interés en lo que hace, es por ello que necesita realizar varias actividades a la vez para 
distraer su mente y poder concentrarse, sin embargo, sus esfuerzos suelen ser en vano, ya que no logra 
concluir ninguna de las actividades que inicia, procrastinándolas por días, meses o años.

Al acercarse a las personas contagia sus emociones y, al igual, dejan de realizar las actividades que estaban 
haciendo.

Características
• De una apariencia espectral.

• Se mueve alrededor del aire sin tocar el suelo.

• Modifica su tamaño en proporción al de su víctima para aprisionarle.

• No cuenta con un rostro, si deseas verlo a los ojos, te perderás en una profunda nada.

• Sus brazos son delgados, alargados y con dedos muy desarrollados con los que puede aprisionar a su 
víctima.

• Lleva una túnica de pies a cabeza, con las puntas rasgadas, mangas anchas y tela muy delgada.

Datos curiosos
Como nadie le ha visto el rostro, no se sabe 
cuántos años podría tener, existen rumores 
de que ha existido desde hace varios siglos.

Su aburrimiento es tal, que no anda en 
búsqueda de nada en especial, pero cuando se 
aburre demasiado, transfiere sus emociones 
a quien se encuentre alrededor para sentirse 
mejor.

Aunque puede encontrarse en cualquier parte, 
suele mimetizarse con el entorno, haciendo 
muy difícil que alguien pueda encontrarlo.



Obliviscartur
Descripción
Una criatura curiosamente despistada que puede aparecer de la nada, sin saber ni cómo ni cuándo ha llegado 
al lugar.

Puede olvidar de forma parcial o total, ya sea omitiendo el nombre de algo o alguien, mientras que, en su 
mente, puede visualizar el tamaño, la forma o las características de lo que ha olvidado, pero no recordar cómo 
se llama. También puede olvidar de forma completa, dándose o no cuenta de ello.

Características
• Su tamaño es pequeño, habitualmente, aunque puede modificarlo según la situación en la que se encuentre.

• Sobre su cabeza lleva un gran gorro, el cual pudiera ser la razón de su naturaleza despistada.

• Es capaz de utilizar las herramientas que hay a su alrededor para navegar en el espacio, yendo de un lugar 
a otro sin que nadie se percate.

• Su pelaje es muy suave y ligero, suele no ser perceptible, es por ello que, cuando llega a tocar a alguien, 
este no se da cuenta.

Datos curiosos
Su toque produce el olvido parcial o total de 
algo.

Es el culpable de los problemas entre las 
personas que olvidan los cumpleaños, las 
fechas importantes y los nombres. No es una 
criatura que pretenda hacer daño, simplemente, 
por su despistada forma de ser, se cruza en el 
camino y ocasiona estos olvidos.



Captiosus
Descripción
Una criatura fascinante que se extasía al admirar todo lo que le rodea. Disfruta mucho aprender de las cosas. 
Es amante de la lectura, la experimentación y el conocimiento.

Algo que sabe con certeza es que no lo sabe todo y, justamente, eso lo motiva para continuar aprendiendo. 
Aprecia las pequeñas cosas que la vida puede mostrar, disfruta de cada momento, de cada lugar, de cada 
objeto y de todo aquello que asimila con su conocimiento.

Características
• De grandes ojos cristalinos, cuyas pupilas se dilatan al contemplar lo que hay a su alrededor.

• Su amplio conocimiento le ha ayudado a aparecer y desaparecer cosas de un lugar a otro, llevando consigo 
lo que desea para coleccionarlo.

• Posee una pluma extraordinaria y única que le permite realizar diversas anotaciones y cálculos.

• Carga con algunos frascos en los que lleva ciertas pociones creadas con el conocimiento ancestral y 
milenario que ha adquirido.

Datos curiosos
Cuenta con un amplio acervo de materiales 
y cosas que le emocionan como escritos, 
historias, libros, artículos, experimentos y 
objetos que ha ido recolectando durante toda 
su existencia.

Es culpable de varias excusas de estudiantes 
con sus docentes. Le maravilla tanto el 
conocimiento que, en varias ocasiones, se lleva 
las tareas que han realizado para guardarlas en 
su colección, motivo por el cual, esas tareas 
nunca más vuelven a aparecer.



Huitzitzilin
Descripción
Una de las grandezas de las culturas mesoamericanas. 

Ave de mucha sencillez y gran corazón, de naturaleza incansable, navega por el firmamento y desciende hasta 
el Xibalbá.

De extrema belleza, que embelesa a quien le mira por el color de sus plumas o su forma de volar. Se traslada 
como un relámpago viviente, tomando sustento del néctar de cada flor.

Alma guerrera, capaz de dar su vida y enfrentarse a quien sea, sin importarle el tamaño, por salvar a quien 
admira.

Características
• Plumaje de hermosos y brillantes colores iridiscentes, entre azules, verdes, violetas y magentas.

• Su corazón late tan deprisa que es, simplemente, imperceptible a la vista.

• Tiene un largo y delgado pico con el que puede saborear el néctar de las flores que encuentra.

• Cuenta con mucha resiliencia que le ayuda a enfrentarse a los obstáculos que se le presentan.

• Sabe tomar las decisiones adecuadas en los momentos más oportunos.

Datos curiosos
Volando de un lado a otro con grácil agilidad, 
esquiva los obstáculos que encuentra en el 
Xibalbá.

Es el mensajero de aquellas personas que se 
nos han adelantado en el camino de la vida; 
entre sus alas, transporta como murmullos los 
mensajes que dedican a sus seres queridos. Si 
en algún momento te viene al pensamiento el 
recuerdo de aquella persona que ha partido, 
es porque un Huitzitzilin te trae un mensaje, 
brindándote un instante de paz y calma.



Hipopontios
¿Por qué se inundan los Arcos del Milenio?
Por donde están las Arcos del Milenio, entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, habitan, desde 
tiempos desconocidos, criaturas detestables, son como una plaga. Su piel tiene un aspecto gelatinoso y 
brillante porque siempre se encuentra húmeda. Si tuviera que basarme en algo para describir su forma, que 
es tan ambigua, diría que son como bolsas de carne color rosa llenas de agua, con ojos negros y diminutos 
como los de un camarón. En cuanto al tamaño, varían, los he visto pequeños como una taza, pero también 
grandes como costales. 

Son carnívoras, la única manera de saber dónde está su boca (si se le puede llamar así) es guiándote por los 
ojos, pero cuidado, que su aspecto no te haga creer que tienen la velocidad de una tortuga o de un pez fuera 
del agua, son como las ranas y otros anfibios, parecen lentos, pero son capaces de hacer movimientos rápidos 
cuando se trata de cazar.

Sus dientes no son afilados ni de gran número parecen, más bien, puras muelas, unas con un agarre tremendo 
que, a cálculo de puro ojo, podrían doblar una barra de metal o arrastrar a cualquier animal doméstico sin 
mayores problemas.

Desde hace mucho tiempo en Guadalajara, la avenida Lázaro Cárdenas, en la parte más baja por la que 
transitan los autos, se inunda a niveles de río y cascadas. No son pocas las ocasiones en las que un vehículo 
ha quedado varado por la profundidad creada por las lluvias que, dicho sea de paso, no son la única causa de 
este fenómeno: todo es parte de un astuto método de cacería de estas bestias.

Como ya se mencionó, tienen un cuerpo peculiar, pero es justo esa característica lo que las hace tan peligrosas. 
Cuando la lluvia cae, sí, la basura tapa una parte de las alcantarillas, pero cuando el agua se empieza a acumular, 
es cuando una parte de las criaturas obstruyen el desagüe con sus cuerpos y otras se dirigen hacía los coches 
para arrastrar a sus conductores y, debajo del agua, comenzar a consumirlos, a repartírselos sin dejar rastro 
para jamás volver a ser vistos de nuevo.

He decidido llamar a estas criaturas “Hipopontios”, hipo, significa debajo en griego, y pontis, es puente en 
latín. Hace mucho que no veo un hipopontio, posiblemente se deba a la proliferación de cámaras o al cambio 
de tuberías, o quizá, es tan simple como que se fueron a otro lado que les pareció más propicio.



Humo Fatuo 
Hilito de humo, generalmente de color azul, perceptible por milésimas de segundo. Su avistamiento trae 
consigo una premonición que vibra en el pecho de quien lo ve. 

El Humo Fatuo ha sido visto detrás de objetos personales, como si de alguna manera tomara cierta energía de 
ellos. Ha sido presenciado en situaciones donde la persona está imposibilitada para actuar, en un congelamiento 
total que sólo le permite sentir.

La premonición que el Humo Fatuo desencadena suele ser comprendida poco a poco. Ocasionalmente, una 
coincidencia onírica se manifiesta alrededor con un pequeño brillo dorado o también, se dice, con un ruido 
estrepitoso como de caída o como deshilvanamiento de la conciencia.



El sonido confundido del afilador de 
cuchillos
Al año dos mil veintidós de Nuestro Señor Jesucristo, en lo que ahora es Guadalajara, he de notificar de un 
ser que sobra decir es peculiar. Me hallaba durmiendo antes de las primeras luces de la mañana, cuando un 
sonido me despertó, era el de un lejano silbato o flauta, cuyo tono ascendía y descendía en compases de tres 
a cuatro, a veces rápido, a veces lento.

Fue tanta mi curiosidad que me levanté todavía medio dormido y fui al balcón para ver de dónde provenía 
esa música. A la distancia vi lo que parecía una persona con una carreta y una luz que apenas dejaba ver su 
figura, “debe ser el famoso afilador de cuchillos” me dije.

Ya me habían contado de él, y como apenas era mi tercer día en la ciudad, pensé que era algo más que normal, 
al momento en el que me iba a dar la vuelta para regresar a dormir, esa cosa se había acercado al punto que 
la pude definir. Su forma me atravesó los ojos como una flecha, tanto que me hizo esconder detrás del muro 
del balcón, me sentí como una presa desprotegida, no podía creerle a mis ojos así que saqué, apenas y muy 
lento, la cabeza. 

La música de un instrumento de viento era, 
en realidad, el aire pasando por los orificios de 
su cuerpo desnudo. En sus muslos, su pecho, 
sus brazos, hasta en la cabeza tenía lo que 
parecían cortes pequeños pero profundos 
que se abrían y cerraban según se produjera 
el ruido. Me volví a esconder y me persigné 
por si aquello fuera una fuerza del demonio, 
y me quedé ahí a pesar del frio porque me 
preocupaba ser visto o siquiera que el afilador 
fuera consciente de mi existencia.

Iba sólo con la carretilla de una gran rueda, 
haciendo aquel sonido que no me puedo 
quitar de la cabeza y que, ahora, oigo como 
un fantasma sonoro y distante que se acerca 
antes de las primeras luces de la mañana y 
me trae sin excepción la imagen de la bestia 
afiladora.



Zenitho
De esta criatura, de orejas grandes y cola roja, no se sabe exactamente su tamaño. Le gustan tanto las nubes 
que ha hecho su hogar ahí. Las suele tomar entre sus garras para darles forma acolchada. Quiere hacer una 
mansión tan grande como él. A veces se enoja porque la gente se queda mirando el cielo, le da pena que lo 
vean construir. No le gustan las fotos, siempre se esconde. Cuando toca las nubes su piel cambia al color que 
tengan ellas. 

En un día nublado es tan gris como la nube más oscura; sólo su cola, roja desde el centro, permanece así. 
Dicen que si te quedas mucho tiempo mirando a las nubes cambiar de forma, la cola roja de esta criatura 
puede ser vista fácilmente.



Dionisio: pez-escorpión
Aquellos que todo lo ven

porque hemos vivido tan en lo oscuro que podemos verlo todo ya con los ojos cerrados

como los peces de lo más profundo, que en su anatomía llevan una linterna integrada

emiten su propia luz, porque en su mundo, es la única que hay. 

Habemos algunos que nadamos en chapopote como si fueran aguas claras. 

Y cuando sales de eso, querido, la luz que llevabas para alumbrar tu camino es tan fuerte que todo el que te 
ve de lejos queda hipnotizado por tan impresionante juego de luz.

Pero todo el que te topa de cerca, queda ciego.

Y ese es el poder, es el precio de brillar tan intensamente: que tu cara se convierte en un espejo, y todo el que 
te ve, lo único que ve es a sí mismo. 

Y eso, querido, es una imagen imposible de soportar para la mayoría. 

A veces, ese reflejo es tan grotesco que todo quien te ve se derrite y desintegra ―quizá parecido a lo que 
pasaría si viéramos de cara al mismísimo Sol―. 

Porque cariño, tú viajas entre el inframundo 
profundo

lo oscuro, lo denso

chapopote negro

nadas y no te ahogas 

tienes el don de ver entre la mierda. 

Y es que los únicos seres que pueden hacer 
eso, son los peces de lo más profundo, que 
emiten su propia luz. 



Tagetes   felinus   erecta:   Circunnavegación
I.

Lina baja de la embarcación,

avanza despavorida.

El viaje emprendido a H.

ha sido una serie de suplicios verticales.

Entra con voracidad al salón,

sacude suavemente las caderas empolvadas

Caen 

      Pétalos

                   
             Amarillos.

Salta a la cama y lanza un gemido.

Olfatea con rigor las sábanas grises,

abandona su aroma ácido

capaz de guiar a los muertos de vuelta.

Gime cada vez más fuerte,

él sigue sin aparecer.

Abre sus pétalos al rocío

de frente al espejo.

Contornea sus caderas de felina

como si dentro cupiera un jardín

de Santa Marías.

II.

Ha recorrido tabernas hostiles

llenas de ratas 

que se niegan a huir de sus colmillos

Que

      bran

                 
             tados.

Naufragado en barcos inclinados,

acicalada por garfios hirientes

y dientes llenos de ceniza.

Ojos parchados que sólo beben

su leche para quebrantar sus garras.

III.

Cae rodando al piso, se contornea.

Vomita una bola de pelos y lanza un agudo 
maullido.

El viaje ha terminado,

un buque escorado en tierra

y Lina,

sobreviviente al cataclismo.

Herida, víctima del Dios Eros.



Rusalka: “El sonido del ciervo en el dolor húmedo 
de la noche”
Texto: Estefanía Alvarado (Estefanía López Alvarado)
Ilustración: Juan Francisco Sobrevals Cruz

Terciopelo Rojo
Texto: Valeria Aguirre Pedroza
Ilustración: Estefanía Alvarado (Estefanía López Alvarado)

Ser
Texto: Grecia Hernández Santana
Ilustración: Diego Martínez Enciso

Pilferer
Texto: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)
Ilustración: Mayela Alejandra Carbajal Chávez

Differetur
Texto: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)
Ilustración: Liloo (Liliana Camacho)

Obliviscartur
Texto: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)
Ilustración: Juan Pablo Rivera Almaraz

Captiosus
Texto: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)
Ilustración: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)

Huitzitzilin
Texto: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)
Ilustración: Divino Narciso Quintero

Hipopontios
Texto: Joane Manél (Juan Manuel Buenrostro Terán)
Ilustración: Mikel PC (Miguel Ángel Paz de la Cruz)

Humo Fatuo
Texto: NoHilda (Hilda Elizabeth Cárdenas Amézquita)
Ilustración: KS (Sofía Beltrán Macías)

El sonido confundido del afilador de cuchillos
Texto: Miguel Ángel Ponce Argüelles
Ilustración: Hindra Ruvalcaba Medina

Zenitho
Texto: Amanda Sánchez
Ilustración: Adrii Gabal (Gabriela Alatorre López)

Dionisio: escorpión-pez
Texto: Mariana Va (Mariana Villaseñor)
Ilustración: Matías de Aguinaga González

Tagetes felinus erecta: Circunnavegación
Texto: Nancy Velázquez (Nancy Liseth Velázquez 
Vázquez)
Ilustración: Mauro Beltrán (Mauricio Beltrán Collignon)
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