
Crónicas
Un itinerario es el simple papel-pretexto para 
comenzar a narrarse. El viaje, en cambio, es 
el lugar de encuentros; ese pedazo de vida 
tirada al azar que supera la mejor de las suertes. 
No hay guía turística más deseable que estar 
ahí: hacerse dueño de un cachito de mundo 
usando los trucos de la memoria. opción invita 
a compartir esos itinerarios que reinventan 
mapas a través de sus historias; una nueva 
sección que regala la excusa perfecta para 
aquellos viajeros en busca de rutas  y para los 
que ya se perdieron en el camino buscando 
dónde narrarlas.

Música + Literatura
Por si una te lleva a la otra e irremediablemente 
terminas fundido entre ambas, desconocien-
do cual llegó primero al nervio o qué impulso 
eléctrico del gozo artístico te hipnotizó. opción 
te invita a escribir tus sonidos en papel.

El experimento consiste en mezclar la 
música y la literatura hasta fundirlas en un 
solo cuerpo.

Fotografía 
La revista Opción nos ha pedido que su cuerpo 
se cubra de luz perpetua, de negros, grises y 
blancos. Siente tener espacio para los que dan 
vida al negativo, para aquellos a los cuales les 
fascina compartir miradas. Es una invitación 
para los buscadores de sombras, secuestradores 
de instantes y cazadores de contrastes. 

opción quiere dar cobijo al que vive dete-
niendo el movimiento o prolonga su infinito 
trazo. Con perspectiva, ella busca tener un 
grato roce visual. 

Cierre de edición:  
14 de Mayo de 2010
Para la sección de fotografía, el material digi-
talizado sólo se aceptará con una resolución 
mínima de 300 dpi, de preferencia en formato 
.tif, con dimensiones al menos de 10 por 15 cm. 
al correo electrónico: opcionitam@yahoo.com.
mx o opción@comuniad.itam.mx.
Si se prefiere, puede enviarse a: Río Hondo 
No. 1, Col. Tizapán San Ángel, México D.F. 
01000. Al cubículo de opción. 
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