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La revisión y dictaminación de los
trabajos recibidos corrió a cargo de los
y las docentes:

Yuritzi García
Marina De Haro
Carlos Ramírez
y
Luis Ventura
 
En la difusión de la convocatoria
colaboraron, además:

Karina del Real
y
Jorge Nungaray 

Los derechos de las obras
publicadas en esta revista son
propiedad de los y las jóvenes

estudiantes participantes, inscritos
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Tepic, nivel preparatoria. 
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Ni una menos, ni
una más

"me hace falta tomar
aquella estrella en la que
algún día estarás porque

te arrebatarán la vida"

Auris Partida
grupo 2.3, plantel Boulevard

Turbulencias en el corazón colgando
de una sola arteria, quebrantándose
por aquellas que solas se quedan. Oh
cariño mío, tú no estás sola, por favor
dame una señal que me diga lo bien
que estás, nuestra pesadilla se hace
realidad donde 10 mujeres faltan cada
día, mientras que soñamos el regreso
de nuestra mujer querida que lleva
desaparecida más de 5 días, que
haremos mal para merecer este dolor,
este sufrimiento que te hace agonizar
hasta derramar tu última lágrima de
tristeza por aquellas que ya no están.

Oh cariño mío, que es lo que se
requiere para estar segura, NECESITO
UNA RESPUESTA YA, anhelo poder
llegar con bien a mi hogar y el día
siguiente poder despertar sin ni un
morete más, cada día imploro el amor
de mis hermanas y el apoyo de la
humanidad, donde nos demos cuenta
que esto no es un juego y cómo
podríamos acabar.     

Fotografía de Jaime Iván Andalón Pérez
grupo HyCS2, plantel Bonaterra
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Oh cariño mío necesito tu luz para poder respirar, me hace falta
tomar aquella estrella en la que algún día estarás porque te
arrebatarán la vida sin menos pensar, porque cuando logres darte
cuenta de lo sucedido no podrás luchar, en ese momento todos
buscarán culparte mientras que el feminicida escapará a seguir su
vida normal, sin ni un peso en su conciencia, ni cuentas que dar, solo
llegará a casa se recostará en su almohada y dormirá tranquilamente
ya que sabrá que la única que puede hablar ya no está,  seguirá con
su vida con más víctima que aterrorizar.

¿Quién hace falta? Quién hace falta para que percatemos la falta que
nos hace esa mujer cuyo cuerpo está desollado en el canal, esa niña
desaparecida, esa señorita sin vida que nos hace derramar lcágrimas
de sangre a más no parar.

Por favor, solo déjenos caminar en paz y volver a nuestra casa sin
lágrimas que derramar, ni una menos ni una más.

Después de un grato sueño, 
en un papel arrugado, 
redacto las líneas de aquello vivido.

No porque en ellas haya algo digno de leer, 
sino 
por temor a olvidarlas. 

La experiencia vivida
David Candelario García

grupo EA, plantel Boulevard
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Fotografía de Emiliano Uribe Hernández
grupo 2.7, plantel Bonaterra

10Letras del Ciencias



El silencio abrumador
Junto con todo el ruido interior
Que por las noches sale a nadar
No es una buena combinación.

Ver el mundo en destrucción
Cayéndose y quemando
Mientras tú en la soledad
Solo duermes para no pensar.

¿hasta cuándo tiene que parar?
La sensación de ahogarse
Con todas las emociones que no sabes manejar
Y solo gritas en lo alto para estar en paz.

Cuentas los días y las horas
Tratando de no escuchar
Todo lo que sientes
¿hasta cuándo parará?

Interior

Gretell Valeria Guzmán Carrillo
grupo 2.6, plantel Bonaterra
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Mi padre ya no vive
Fue entonces un 15 de febrero
Cuando a mi más grande amor se fue lejos 
Sin sentir su último suspiro
Pero si su ausencia que llegaba con el frío 
Aquel frío que mi alma provocaba
Porque aquel abrazo ya no estaba 
Porque aquel hombre de mirada sensible
Se alejaba de mi camino con pasos firmes
Sin decirme a donde iba
sin decir cuándo volvería 
Me quedé esperándolo noche y día
No importase que viera el cuerpo 
No importase verlo muerto 
Seguiría esperándolo hasta el día de mi juicio 
Porque fue más grande el amor que ha surgido

Sin embargo mi corazón aún sufre esa pena 
y se escucha más con el silencio de la noche 
Y retumba en las paredes de mi cuarto 
Formando un eco inconforme
Pues no le basta lo mucho que he sufrido
Y no bastará el llanto de mi pena 
Pues para deshacerse de todo ese vorágine 
Se ocuparía un beso de aquel padre /
que ya no vive.

Dibujo de Denise Delgado
grupo 2.4, plantel Boulevard

Yaideline Fránquez Anzaldo 
grupo 2.7, plantel Bonaterra
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¿Cómo quieres que te ame?

¿Y Cómo te voy a demostrar cuanto te amo si los versos  no siempre bastan? 
si cuando te pienso, no lo hago ni con letras ni oraciones menos con palabras 
¿Cómo te voy a poder consolar cuando en llanto estas ahogada?
Si cuando tu  ves una lágrima corriendo vas a mi casa 
¿Cómo me quito estas ganas de abrazarte?
si ni acercarme puedo, mucho menos tocarte 
 
y si... es mentira que las palabras te dicen todo
porque una palabra me hace sentir menos que el calor de tus manos 
si ni  el vocabulario más amplio puede describir nuestro abrazo 
¿Cómo chingados te digo que te amo?
mis amores no se miden con palabras 
mi cariño no se cuenta con sílabas, ni aunque estén aladas
tus besos no son comparaciones
y tus abrazos, no hay quien los de mejores 
el tiempo tuyo nadie lo repone 
y mi tristeza ¿quien la pospone?
y cariño ¿quien me done?
entonces te  pregunto 
si cuando te veo no te puedo abrazar ni besar ni acercarme mucho
¿Cómo quieres que te ame? 
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"Y retumba en las paredes de mi cuarto 
Formando un eco inconforme

Pues no le basta lo mucho que he sufrido
Y no bastará el llanto de mi pena" 
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¿Quién es ella?

¿Quién es ella?
La voz que llora... 
Aquella niña con almohada en boca 
Que su llanto solapa 
Esperando no ser oída 
La escucho todas las noches
Cuando el sol va de salida
Cuando el reloj da  la 1 
Y ningún alma está despierta /
como para preocuparse por ella
Llora una hora a veces más a veces menos
Pero el dolor siempre está en incremento
Y nadie le ayuda
Porque con nadie habla
Y aunque muchos la quieren, ella siempre calla
Y finge una sonrisa y asiente la cabeza 
Cuando alguien querido le muestra su molestia 
Y hoy escribe llorando en lo oscuro
Sintiéndose sola sentada en una esquina 
Viendo el retrato de a quien ella más quería 
Y prendo la luz en cuanto la escucho 
Recorro mi cuarto y bajo la cama la busco 
Miro al espejo y mis ojos hinchados 
Mis manos mordidas  y su foto abajo

Pintura de Ximena Tello Amador
grupo HyCS2, plantel Bonaterra 
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Noche viva
Uriel Maximiliano Rodríguez Díaz
grupo 2.4, plantel Bonaterra
Labios sangrientos cubriendo a mi cuerpo
Masacrando a mi piel cual pálido lienzo
El éxtasis crece mientras nuestros cuerpos convergen 
Así mismo el sol duerme y la noche aparece
Acto final, fin de la obra, la noche nos duerme
Oscuridad penetrante en ambos semblantes
El sol despierta y la oscuridad perece
Memorias ausentes y tú no apareces
Aturdido, confundido, solo y abandonado
Maldita seas noche me has engañado
Maldito seas días pues la has matado y
Maldita seas mente pues me has traicionado

15

Fotografía de Isis Piña
grupo 1.2, plantel Boulevard 
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Hombre gris en una tóxica ciudad 
Anda tropezando en su propio caminar

Cansado de su propia existencia 
Busca una pizca de clemencia

Las lágrimas saben alcohol 
Miradas indiferentes en su dirección

Mañanas alegres desaparecen
Y aun así este hombre prevalece
Mientras observa a la madre luna
Empieza a escribirse un poema

“Mi vida ha sido un sueño podrido desde el corazón
A mi yo del ayer te dedico esta oración
A mis peores sueños y mayores miedos

No los odio, solo que ya no les creo
Aún sin nada, tengo que seguir viviendo 

Aún si mis errores del ayer me siguen persiguiendo
De todas formas, me marchitaré, así que mejor viviré

A la vida que había abandonado, por favor vuelve 
Y así, una vez más, como si de un círculo vicioso fuera

Las estaciones morirán una tras otra”

Las estaciones morirán una tras otra

Fotografía de Ximena Fernanda Álvarez Lagunes
grupo 1.4, plantel Boulevard
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El tren 
Carla Gabriela Gradilla 
grupo HyCS1, plantel Bonaterra

Fotografía de Leo Arias
grupo 1.3, plantel Bonaterra
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"Hagas lo que hagas, no te bajes del tren
hasta que llegue a su última parada"
estaba escrito en un pequeño papel con
caligrafía desprolija. Con el paso del
tiempo, después de tanto análisis
usando los lentes de aumento que me
dejó mi padre al morir, el material se
siente delgado al tacto, amarillento, y las
letras apenas y pueden leerse.

Nunca fui alguien que se quedara
dormido en espacios públicos. El
endeble recuerdo de mi progenitor me
invade mientras giro lentamente la
cuchara de mi té de azahares, tratando
de perderme en el movimiento con tal
de matar mis pensamientos. La familia
teorizaba que era narcoléptico, pasando
por alto las horas que se mataba en la
oficina siendo esclavo del sistema, y
reclamándole por supuesto por dormirse
tan sólo en compañía de su mujer e
hijos. Quisiera comparar mi situación
con la suya, pero inquieto, preso gracias
a la inutilidad del relajante que estoy
bebiendo, me vuelve a caer el peso de
mi decisión sobre los hombros,
aplastándome como un zapato
asesinaría a un gusano. Por primera vez
rompí mi regla de oro, asumiendo el
riesgo de que docenas en el tren que
tomé para ir a la casa de mi madre me
pudiesen ver envuelto en algo tan
privado, tan personal como lo es el
sueño.

De eso cinco años.

Cualquier persona alegaría que mi
situación no tiene sentido, que las
paradas finales nunca están a más de un
día de distancia. Lo mismo creí yo, por
Dios, y heme aquí, con el mismo traje
barato que llevaba para encajar en mi
nuevo trabajo y una caja vacía de
pastillas para la ansiedad. Nunca he sido
alguien religioso, quizá por la culpa que
el extraño catolicismo que profesaba mi
madre me causaba. Sin embargo, rezo.
Rezo todos los días, porque los únicos
cánticos que recuerdo me ayudan a
ahogar las ideas que a cada momento se
generan en mi cabeza y porque he
perdido toda esperanza de encontrarle
una explicación coherente a mi realidad.

Es un tren completamente normal,
exceptuando por supuesto lo obvio. Es
de larga distancia, lo sé, porque a pesar
del tiempo aún recuerdo el boleto que
compré: había que cruzar dos ciudades,
cuatro horas máximo.

"Cualquier persona alegaría
que mi situación no tiene
sentido, que las paradas

finales nunca están a más
de un día de distancia."
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S I T I O I N C R E I B L E . M X

Las ventanas están descubiertas, como
si cualquier fuerza que me haya puesto
donde estoy, en un asiento con mesa,
donde hace cinco años tomé mi último
desayuno normal, quisiera que me diera
cuenta de que nadie volverá a saber
dónde estoy. Nada cambia dondequiera
que sea el área en la que se encuentran
los rieles. Nada. Por obvias razones es
preocupante no saber ni dónde te
encuentras ni a dónde te diriges, pero
descartas la idea de un secuestro
masivo cuando empiezas a notar que
todos los días a exactamente las 3 p.m.,
el transporte pasa enfrente del mismo
árbol.

Hoy es el primer día que no nos dejan
comida. La segunda inconsistencia en el
sistema desde que Orión saltó hacia su
muerte hace una semana. Mi único
instinto al recordar cómo simplemente
desapareció de la faz de la tierra, es el de
lanzar la taza de porcelana contra la
pared paralela a donde estoy sentado.
No la juzgo, pues ahora comprendo el
sufrimiento al que sometemos a los
animales del zoológico, forzándolos a
vivir entre sus propios desechos. Uno
esperaría sangre y unos cuantos huesos
rotos al saltar de un ferrocarril en
movimiento, nunca te pasaría por la
cabeza que tu única amiga iba a
desvanecerse en un abrir y cerrar de
ojos apenas tocó el suelo.

Habrá consecuencias, lo sé. Primero la
comida, luego...quién sabe, pero sé que
me están mirando, que quizá se están
riendo al analizar cada uno de mis
movimientos.

Recuerdo la noche 47. Mientras me
acerco a los pedazos de porcelana
regados en el suelo, tan perfectos,
recuerdo los ojos de quien me
observaba dormir desde la ventana al
lado del sillón.

Antes de que pueda acabar con todo, la
puerta del vagón del conductor se abre.

El demonio de San
Pancho
Hanna Sofía Yáñez  
grupo 2.1, plantel Bonaterra

Hace algunos años, en la parroquia de
San Pancho, en un pueblo cercano a
Zacatecas, surgieron rumores de que
cosas extrañas y sobrenaturales,
ocurrían en el lugar. Imágenes de
cristo eran rasgadas por lo que
parecían largas y extrañas garras, las
puertas azotaban sin que hubiera
alguna brisa de aire, y la monja más
anciana aseguraba ver una figura
monstruosa por las noches.
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Gustavo trabajaba en un tribual
eclesiástico, como abogado de divorcios,
sin embargo, siempre había tenido un
gusto e intuición para sentir cosas fuera
de lo normal, llegó a escuchar a cerca de
San Pancho, por lo que se puso en
contacto con el padre Juan y se dirigió a
Zacatecas.

Al llegar, se encontró con el párroco y la
madre Lupita, la monja más anciana, lo
recibieron con gusto y lo llevaron a
donde se hospedaría. Mientras iban en
camino pasaron por la parroquia, donde,
a lo lejos pudo ver una sombra negra que
lo observaba a través de un ventanal, al
volver la mirada noto que aquella figura
extraña había desaparecido. 

Por la tarde, se reunieron en el lugar, el
padre  le  comentaba  todos  los  sucesos 

Pintura de Ángel Jair Solano Ríos
grupo 2.2, plantel Bonaterra 

extraños de los que ya había escuchado, mientras que la monja sólo permanecía
en silencio. 

—Permítame un momento, necesito atender este asunto, no tardaré —Dijo el
padre. 

El padre dejó la habitación donde estaban para atender algunos asuntos internos,
hubo un silencio incómodo entre los 2, hasta que la hermana decidió hablar.

—Han pasado más cosas de las que el padre le ha comentado, puedo sentir que
usted, no es como otras personas, usted tiene algo peculiar que lo hace desigual,
algo que lo conecta con otro mundo, que le permite escuchar y ver cosas que
otros no pueden —Dijo la monja. 

Letras del Ciencias
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—Han pasado más cosas de las que el
padre le ha comentado, puedo sentir
que usted, no es como otras personas,
usted tiene algo peculiar que lo hace
desigual, algo que lo conecta con otro
mundo, que le permite escuchar y ver
cosas que otros no pueden  —Dijo la
monja. 

—Lo que asegura de mi es cierto, pero
dígame, ¿qué más ha estado
sucediendo?

—Yo, junto con otras monjas nos
quedamos en la parroquia por la noche,
pero cada noche, es como una
pesadilla, el ambiente se torna
pavoroso y helado, se escuchan
murmullos incomprensibles a través de
las paredes, y justo a las 3 de la
mañana…

Antes de que la anciana terminara, el
padre la interrumpió para darle un
recorrido por la parroquia.

—Lamento la interrupción madre
Lupita, pero necesito que el señor
Gustavo nos acompañe a un momento,
¿me permite?

—Por supuesto padre, no hay problema
—Aclaró la monja.

—Acompáñeme, por aquí.

Gustavo no tuvo otra opción más que
acompañarlo, pero antes de salir, la
monja se despide entregándole
discretamente un papel en la palma de
su mano, el cual decía “venga a
visitarnos por la noche, nosotros lo
esperaremos”.

Gustavo justo antes de irse, abrió su
biblia en el salmo 91 y comenzó a leer
en voz alta: “No temerás el terror de
noche; ni para la flecha que vuela de
día; Ni por la peste que camina en la
oscuridad; ni por la destrucción que
desperdicia al mediodía. Mil caerán a tu
lado, y diez mil a tu diestra; pero no se
te acercará. Sólo con tus ojos verás y
verás la recompensa de los impíos”.

Una vez llegada la noche se reunió con
3 hermanas, que ya lo estaban
esperando, ellos se dirigieron a la
sacristía y justo cuando llegaron, vieron
una tenebrosa sombra con ojos tan
blancos que su mirada los dejo
estáticos, ninguno se movía, ni hablaba,
los observaba directo desde el
confesionario.

Aquella sombra se acercaba cada vez
más hacia ellos, cuando casi la tenían
enfrente pudieron verlo perfectamente,
era más alto que ellos, tenía una piel
oscura y carcomida, sus manos
terminaban  en  largas  y  espantosas 
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garras, y en su cabeza poseía 2 cuernos
parecidos al del antílope, de su boca se
podían observar filosos dientes
putrefactos, el mismo demonio
emanaba un olor a miedo y perdición.

Una de las monjas logró moverse y
empezó a rezar tan fuerte que hizo que
los demás reaccionaran, Gustavo sacó
su biblia y comenzó a repetir: “Santo
padre del firmamento, ven a mí, amado
padre, y ayúdame a combatir a este ser
que posa sus garras en frente vuestra.
Apártalo de mi camino y has que deje
este entorno, en donde solo tu santa
voluntad tiene validez. Y en donde
nosotros solo colocamos nuestras
esperanzas en ti.”

Una tras otra vez, sacando su cruz y
recitándole la misma oración, el
demonio empezó a tornarse de un color
blanco resplandeciente, hasta
desaparecer y tomar forma humana.

Todos se apartaron un momento para
observar la figura de aquel pobre
hombre que había sido poseído por
aquel ente maligno, estaba pálido y casi
en huesos, sus ojos con un color
amarillento y una mirada totalmente
perdida. 

Cuando la madre Lupita observó al
hombre, se dio cuenta que era el
monaguillo del párroco, quien llevaba
meses  desaparecido,  era  tan  sólo  un 
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joven de 18 años, quien según había
participado en algún ritual satánico,
según los rumores del pueblo. Cuando
el joven recobró la conciencia sus ojos
se volvieron normales, observo a la
monja y la abrazó echándose en
lágrimas.

A la mañana siguiente Gustavo y las
otras monjas le contaron lo sucedido, y
el párroco no se mostró muy
sorprendido, pero sí se alegró de que
todo saliera bien. Gustavo volvió al lugar
donde se hospedaba allí abrió su biblia
para orar por un tiempo, en la que
encontró un mensaje escrito en hebreo
antiguo ילד תמים, traducido como chico
inocente, se sorprendió y le rezó a Dios
que le diera una respuesta, y a los pocos
minutos sonó el teléfono, era el Padre
Juan.

Fotografía de Manuel López Hernández
grupo 1.7, plantel Bonaterra
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Soñando en un
mundo donde
Sashenka Hernández Ulloa
grupo QB, plantel Boulevard Fotografía de Jesús

Cristóbal Rodríguez
grupo 2.1, plantel Bonaterra
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Primavera de 1953…

El timbre retumba en oído de todos; Era
el anuncio para dar por terminada la
clase. Salí lo más rápido que me
permitían mis piernas, Los libros sujetos
fuertemente sobre mi pecho se mecían
al compás de mis pasos, Intentaba con
gran esfuerzo pasar entre la gran
multitud de estudiantes que parecían
desesperados por ir a la cafetería, Sin
embargo, yo no tenía prisa alguna por
llegar y hacer fila con el resto para
obtener una gelatina o un jugo de frutas,
Por el contrario, Mi atención estaba
dedicada a la persona que ahora mismo
se encontraba en el laboratorio, La
puerta como todas las veces anteriores
se encontraba abierta, Invitando a las
mentes curiosas a adentrarse en el
mundo de la ciencia. Intente calmar el
fuere latido de mi corazón ante los
nervios que comenzaban a invadir cada
molécula de mi cuerpo.

Entonces sin perder más tiempo, me
adentre en aquellas blancas paredes, Mis
mejillas no tardaron en adoptar un tono
carmesí al verla frente a mí. 

Dentro de mi mente me preguntaba
“¿Cuándo me empecé a sentir así?”,
“¿Cuándo fue que me convertí en el
objetivo de Eros y me disparó con su
flecha?”, Este extraño sentimiento que
desde hace un tiempo comenzó a
florecer  en  mi  interior  me  convertía 
 en 

algo que desconocía; Mostraba una
faceta mía que nunca nadie vio. Con
solo tener su vivaz presencia me
bastaba para no poder borrar una
sonrisa de mi rostro.

Adoraba su extrovertida personalidad,
capaz de levantarle el ánimo de
cualquier persona; todo de ella era
perfecto; Su sonrisa, La manera peculiar
en que mueve la boca cuando está
concentrada.

Hasta el más mínimo detalle me parecía
maravilloso.

“¿Cuándo fue que se adueñó de todos
mis pensamientos?”.

La susodicha, como si tuviera idea de
que la tenía presente en mi mente, Se
giró y me saludó con efusividad; Algo
muy normal en ella.

Sus hoyuelos marcaron el contorno de
sus mejillas y dentro de mi pecho, Mi
corazón latió con más fuerza todavía,
Como si aquello fuera posible.

Ahí estaba yo, Ahí estaba ella.

Desconocía sus sentimientos o si es que
en algún momento llego a pensar en mi
de la misma manera que yo, Sin
embargo, en aquellos cortos minutos
que usaba para repasar apuntes y
donde ella se ofrecía a ayudarme, Era
inmensamente feliz.
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Sentía que podríamos encontrarnos frente al paisaje más bello y a pesar de
ello, Solo tendría ojos para admirarla a ella.

El amor más sincero que he sentido hacia una persona; Lo encontré en
ella.

No se necesita una flor para apreciar una deliciosa fragancia o la belleza,
Simplemente debía tenerla frente a mí, Porque entonces todo cobraba un
significado...

Mi querida Danielle...

La persona que roba mis suspiros.

Si tan solo tuviera la valentía de decirte que con cada día que pasa, logro
aferrarme más a ti, Si supieras de las ganas que tengo de gritarle al mundo
que el desear una vida a tu lado no era un error, Sino la ilusión más grande
de mi vida.
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Tengo que confesarte
Ann Ally Vargas Guevara
grupo FM, plantel Boulevard
Quién diría cómo sucedieron las cosas.
Un día éramos dos extraños
compartiendo una goma de borrar, y al
otro, ya era mi persona favorita en el
mundo entero.

No fue como normalmente sucede en
todas las historias de amor; chica o chico
nuevo ve a una persona en específico en
toda la habitación y hacen clic con la
mirada al primer instante. O en otra
situación, tienen una conversación única
y peculiar que los une durante toda la
trama. A mí no me sucedió así.

Cuando nos conocimos estábamos en la
misma nueva situación. Traté de ser
amable y pensé que quizá yo le
molestaba. Después entendí que solo
fue parte de un acto de timidez. Pero, en
algún punto, en aquella fiesta mientras
se escuchaba muy fuerte Someone like
you de Adele, llamó mi atención con su
canto y sentí como esa persona, ahí a mi
lado, se había robado totalmente mi
corazón. Solo entonces, hasta ese
instante… surgió esa conexión. 

Es tan complicado, No tiene ni idea de lo
que siento. El que me guste es solo mi
secreto. Muchos creerían que nuestra
amistad es solo eso, una amistad. Y que
no  existe  nada  absolutamente  ni  en 
 lo 
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Ilustración de Danna Uribe Dávalos 
grupo HyCS1, plantel Bonaterra

más mínimo de ninguna parte. Tenemos
tantas diferencias… el ying y el yang. Pero
nos complementamos ¿saben? Es decir...
¿se acuerdan de la historia de la tortuga
y la liebre? En el cuento no son amigos
precisamente. Sin embargo, me gusta
pensar que si lo fueran se
complementarían perfectamente. La
tortuga aprendería a correr esos
momentos trágicos de la vida y la liebre a
caminar aquellos momentos bellos de la
misma. Para mí eso somos,
complementos. 

Pero... ¿Cómo decirle lo que siento?
¿Debería? Son tantas cosas que pensar...
Sus padres jamás lo aceptarían. Creo que
nadie de su familia. ¿Y Los míos? mmm...
solo quizás. Mis hermanos ya lo saben y
no hubo ningún inconveniente. Lo más
importante… ¿Sentirá lo mismo por mí? Y
si es así... ¿Qué pasaría si no llegase a
funcionar? No quiero perder lo que sea
que tenemos. ¡Ah!, todos estos
pensamientos rondan en mi cabeza,
mientras que irónicamente mi estómago
solo revolotea. 
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Pero... ¿Cómo decirle lo que siento?
¿Debería? Son tantas cosas que pensar...
Sus padres jamás lo aceptarían. Creo que
nadie de su familia. ¿Y Los míos? mmm...
solo quizás. Mis hermanos ya lo saben y
no hubo ningún inconveniente. Lo más
importante… ¿Sentirá lo mismo por mí? Y
si es así... ¿Qué pasaría si no llegase a
funcionar? No quiero perder lo que sea
que tenemos. ¡Ah!, todos estos
pensamientos rondan en mi cabeza,
mientras que irónicamente mi estómago
solo revolotea. 

Estamos en su cuarto. Puedo ver en la
mini pantalla del celular la ciudad de
Italia, y la historia de dos personas
enamoradas de distintas edades, una
situación complicada. Esta sobre mi
pecho... Me aturde el fuerte latido de mi
corazón. Me atemoriza dar cualquier
movimiento que me arruine la
fascinante situación. Mi corazón grita.
Solo, no sé cómo describirlo… es tan
impresionante que se vuelve
sobrenatural, como… mágico. Acaricias el
rizo de su pelo y lo suave de su cara.
Piensas en la textura, el aroma, los
colores. Me pregunto: ¿Cómo es posible
que miles y millones de átomos formen
algo tan maravilloso? Sientes su corazón
y te abriga su latido. Tienes la necesidad
de proteger aquello tan bello a toda
costa, porque ¡diablos! ¡es perfecto!
¿Cómo algo tan maravilloso está y existe
aquí?... aquí en mi pecho. 

Continúo divagando en mis
pensamientos cuando... ¡Alto!, ¡Estoy
tocando su mano! Mi corazón va tan
rápido y fuerte que apenas y escucho la
película. Es tan… ¡es tan maravilloso!
Puedo sentir su calor y como nuestras
manos se entrelazan. ¿Sera solo
amistad? ¡Quiero decirlo!, ¡quiero gritarlo!
El sentimiento se apodera de mi y me
invade de pies a cabeza. Y sin pensarlo
un poco, solo dije…

—Oye... me gustas...

Antes del sueño
Alí Calvillo García
grupo 2.1, plantel Bonaterra

Y mi dedo se pincha con aquella rueca,
un pinchazo que traspasa mi ser y se
convierte en un escalofrío que recorre mi
cuerpo mientras me maldigo a mi
misma, al ver la gota de sangre que cae
de mi me lleno de pavor. Me siento como
una tonta, cómo es posible que aun tras
16 años de advertencias y precauciones,
aun al haber eliminado todo peligro, aún
al haberme encontrado, al haber
aprendido a amarme, he caído. He
quedado atrapada en mi ingrato destino,
sin nada que pueda hacer, en manos de
alguien al  que  ni  siquiera  conozco,  sin  
salida, 
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"Mi alma, no la
necesito, si hay

alguna fuerza que de
esto me libre"

Ilustración de Fernanda Ibarra Barrera
grupo 2.4, plantel Boulevard

torpemente dirijo a mi reino a la ruina
eterna, termino con mi vida y me
maldigo, me maldigo por arruinar tantas
vidas, por haberme arrebatado todo, por
seguir con la profecía.

No, no es verdad, no es posible, esto no
está pasando, es solo preocupación, es
solo la ansiedad que desde el día en el
que conocí la profecía, carcome mis
interiores poco a poco, es solamente un
sueño más, otro ataque de pánico, otra
pesadilla interminable. No soy lo
suficientemente tonta para hacer esto,
soy fuerte, independiente e imparable,
una simple historia no decide mi futuro.
No pasa nada, no estás sola, ellas te
protegen y te ayudan, simplemente
despierta, abre los ojos. Son demasiado
pesados, no puedo sostenerlos, se cierran
poco a poco, parece eterno, pero nada
pasa, todo está bien, es solo otra idea,
solo estoy imaginando, es algo pasajero,
solo necesitas despertar, abrir los ojos…
Solo ábrelos.

Asesinen al rey, el es el culpable, ese
hombre sediento de poder, de corazón
oscuro y corrupto, aquel traicionero de
mi divina protectora, aquel alma
inundada por la codicia, ese ingrato
robacoronas, tiene que morir, fue él
quien oscureció a aquella pobre alma, es
el, es el. Atrapen a la reina, ella ha sido
cómplice,  esa  descarada  sinvergüenza
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S I T I O I N C R E I B L E . M X

esto es mi culpa, sabía que este día
vendría, no hay otro responsable, no me
prepare lo suficiente, no luché lo
suficiente, debí ser más fuerte, más
astuta. A todos les he fallado; mis guías,
los he ignorado, tantas experiencias,
tantas enseñanzas para nada; mis
padres, aun al no haber estado con ellos
les he fallado, condene a su reino, lo
destruí, he terminado con todo; mis
súbditos, los he decepcionado. He
deshecho todo el trabajo de cientos de
años, mis ancestros se avergüenzan de
mí, me dejan sola. Mi culpa, todo es mi
culpa.         

No hay nada por hacer, este es mi
destino. Me pregunto cómo será aquel
sueño eterno, ¿será que pagaré por mis
pecados eternamente, entre llantos,
quejas y lamentos?, ¿estaré acaso
condenada por el resto de la eternidad a
perecer?, ¿será que el universo me
perdonará y aquella mi maldición que
desde que tengo conciencia cargo, se
evaporará y lograré plenitud por primera
vez en la vida? O simplemente este es el
fin, no hay más, no me espera nada, solo
una eterna oscuridad y penumbras que
inundarán mis sentidos. Mi cuerpo se
relaja poco a poco, siento el peso de mi
cuerpo caer, mis párpados cada vez más
pesados. Choco contra el frío suelo, mis
ojos se rinden. Oscuridad... 

que me ha abandonado, esa que regala
a sus creaciones, la que no pelea por su
familia y no protege a los suyos, no es
más que una cobarde. Degüellen a
aquellas tres que aún con poder no
pudieron protegerme, aquellas que
juraron cuidarme y criarme, que juraron
convertirme en perfecta y enseñarme
todo, me dejaron sola y desamparada
fui yo mi único soporte. Son ellos la
causa de este mi tormento, mi
maldición, son ellos quienes querían
verme caer. Muerte a todos, muerte.

Castillos, joyas, oro, aquel que me libere
de mi cruel destino no le faltara nada de
esto, humanos, eso es lo que quieren,
no?. Poder, honor, es lo que ofrezco para
que mi tormento se acabe, invoco a
cualquiera que esto quiera. Vengan a
mí, vengan, me ofrezco como amante,
esposa, cortesana, soy tributo, soy
esclava de quien me salve. Mi alma, no
la necesito, si hay alguna fuerza que de
esto me libre, si existe alguien dispuesto
a liberarme le ofrezco mi ser , mi fuerza,
mi dignidad, si algún retorcido espíritu
está aquí, que me escuche, lleva mi
alma pero líbrame de esto, yo los invoco,
sálvenme, sálvenme. Ofrezco mi todo.

Lo lamento, lamento cada una de mis
acciones, lamento mis palabras y mis
pasos,  lamento  mi  impotencia.  Todo
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La historia de un
paquete

Fotografía de Olga Camila Cabuto
grupo 1.5, plantel Bonaterra

Presentadora: Muy buen día Argentina
hoy en el noticiero tenemos en la línea a
una mujer extraordinaria que nos
compartirá su perspectiva de la vida.
¿Hola Susan, Donde te encuentras?

Hola muy buen día hoy me encuentro
en la fila del correo de santa fe y
Scalabrini Ortiz en Caba recogiendo un
paquete que me cumplirá un sueño
más. Mi nombre es Susan Mayen tengo
32 años y vivo una vida que la mayoría
no entiende, porque lo digo, soy una
escritora de mis propias experiencias y
estas las plasmo en mis libros que
principalmente están llenos de
pequeñas anécdotas de viaje que me
han ocurrido alrededor del mundo. 

Diana Cristina Martínez
grupo 2.5, plantel Bonaterra

Presentadora: Susan cuéntanos ¿Cómo describiría su vida y su persona? 

Me describiría como una mujer independiente y extrovertida que no lo temé a la
aventura, o como la tía exitosa e interesante llena de historias, bueno es cierto, hasta
ahorita suena muy bien mi vida  y nada  fuera de lo normal, pero no es así, la mayoría
de las personas e incluso mi familia me juzga por no seguir los estándares que
consideran obligatorios para las mujeres de mi edad, como casarme, tener hijos o lo
muy tradicional, cosas que a ciencia cierta no me interesan y por dios estamos en el
siglo XXI y creo que puedo llegar hacer mucho más. 

Presentadora: ¿Y cómo te sientes ante esa situación?
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S I T I O I N C R E I B L E . M X

Antes trataba de entender, pero creo
que lo dicen porque no se han detenido
a saber si simplemente soy feliz o
simplemente dejar vivir a las personas
como ellas decidan cosa que todos
deberíamos de hacer porque con base a
una experiencia personal y con la
cuarentena aprendí que la vida es eso
en realidad, disfrutar el día, lo que vaya a
pasar el día de mañana nadie lo sabe
por eso cada día tienes que disfrutarlo
como el último y valorar lo que tienes y
perseguir tus sueños.

Presentadora: ¿Cuál es el secreto de su
gran éxito?

Miren creo que es disfrutar lo que
hacemos porque miren yo trabajo
mucho, pero amo aprender y descubrir
cosas nuevas, cosas que mi trabajo me
permite hacer y me pagan por hacerlo,
además de eso estoy en un club de
baile, cosa que me apasiona y me
resulta relajante, a su vez he tenido la
oportunidad gracias a los viajes de
conocer a gente maravillosa de todas
partes del mundo, dime qué más puedo
pedir.

Presentadora: ¿Algo que le gustaría
decir a nuestra audiencia como
consejo?

Si claro bueno como consejo les diría no
dejen que nada los detenga, no tengan
miedo del que dirán, por último, no
dejen de seguir sus sueños yo aun sigo
cumpliendo los míos que por cierto casi
lo olvido hoy se cumple uno más ya que
me acaban de entregar este paquete
que contiene la primera revista en la
que aparezco en la portada cosa que
me llena de felicidad y ya por último
agradecerles este espacio en su
noticiero y dejarme compartir un poco
de mi vida que ojalá les sirva mucho.

Presentadora: no a ti Susan, hasta luego
y con esto concluimos la llamada y un
segmento más de las mujeres exitosas
de argentina. 
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Mientras una persona tenga la mínima capacidad de razonamiento o haya
sido criada de manera promedio, inculcándosele los valores que casi todos
los humanos poseen, entonces es muy probable que su comportamiento y
personalidad sigan los lineamientos de “ser una buena persona”.

¿Y acaso hay algo malo en la frase resaltada en el párrafo de arriba?
Primordialmente, no. Es decir, ¿qué hay de malo en querer ser bueno?
Aunque suene redundante, al desglosar la pregunta, nos encontramos con
aspectos que resultan abstractos, interesantes e incluso confusos.

Partamos desde las motivaciones de un sujeto cuya educación radica en
las normas que son socialmente aceptadas. Dicho sujeto se apegara a
realizar actos bondadosos, que ayuden a otros y no le retribuyan de
ninguna forma aparente; como es un comportamiento estipulado por su
educación y la de muchas otras generaciones anterior a la suya, esta clase
de actos son realizados de forma natural, sin cuestionarse realmente si está
haciendo algo correcto o no. El ayudar desinteresadamente a otros es visto
como la forma más pura de bondad en el mundo.

Pero las cosas se complican cuando ocurre un evento. Supongamos que al
sujeto mencionado con anterioridad se le realiza la siguiente pregunta:
“¿Es usted una buena persona?”. Ante esta incógnita, solo hay dos
respuestas congruentes. Yendo por la primera vertiente, imaginemos que
el sujeto responda afirmativamente; quizá sea la respuesta más probable
que se tenga de una persona así, después de todo, está cumpliendo
continuamente con la imagen descrita de una buena persona, así que es
una respuesta sustentada en algo ‘lógico’. Sin embargo, al contestar de
esta forma, entonces el sujeto estaría admitiendo implícitamente que sabe
a qué se deben sus actos o por qué se comporta de esa forma; por ende, el
concepto de bondad natural o inconsciente quedaría anulado.

La Paradoja de la Bondad
Germán Nieves Huerta
grupo FM2, plantel Bonaterra
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Pero en este punto no podríamos negar
tajantemente no fuese una buena
persona, pero podríamos distorsionar
aún más las cosas con una segunda
pregunta: “¿Por qué actúa como una
buena persona?”. Las respuestas aquí
pueden ser diversas y más complicadas
de predecir, pero independientemente
de su respuesta, es difícil ignorar el
hecho de que ser una buena persona
trae una infinidad de beneficios propios.
De hecho, aunque se niegue o no se
sepa claramente por uno mismo, la
mayoría de actos benévolos que se
ejecutan son realizados a sabiendas de
que se obtendrá un beneficio; ya sea
autosatisfacción, aprobación social o
ambas. Sea como sea, resulta
complicado imaginar que una persona
sea bondadosa sin esperar recibir a
cambio alguna de estas cosas, por
mínimo que sea el deseo o esperanza.
Con lo anterior, también podríamos
anular el concepto de una “bondad
desinteresada”, y si sumamos el
concepto anulado previo a este,
entonces, ¿una persona con estas
características deja de ser una buena
persona? Aquí es donde se encuentra lo
verdaderamente complejo.

Por ahora vayamos al extremo opuesto:
la maldad. Aplicando el mismo
razonamiento que con la bondad,
entonces podemos establecer una
analogía; si una buena persona no es
consciente de que es buena, entonces 

una mala persona no es consciente de
que es mala. Lo anterior tiene cierto
sentido coherente, y podríamos añadir
que una mala persona no solo no es
consciente de que es mala, sino que
también piensa que es buena. ¿Y qué
pasa cuando existe alguien que afirma
ser malo? Si dicho sujeto lo dice así,
entonces quizá no lo sea del todo,
puesto que sabe discernir actos buenos
de actos malvados. Una nueva
expresión de bondad y maldad podría
surgir, algo como “una buena persona
que realiza actos malos”. ¿Pero acaso
tiene sentido lo anterior? Quizá eso
depende de la perspectiva o juicio de
cada uno.

Sintetizando lo descrito hasta ahora, si a
una persona que admite ser buena
podría ponérsele en duda su verdadera
bondad, ¿puede ser que la auténtica
bondad radique en poner en tela de
juicio la bondad de uno mismo? Para
ser sinceros, esto suena como algo
encantador, pero ¿qué pasa cuando una
persona llega a esa conclusión? Ahora
admitiría que es una buena persona por
dudar de su bondad, y podría entrar en
una etapa de juzgar nuevamente su
bondad, repitiendo este ciclo
indefinidas veces. Tal vez ahora resulte
más factible decir que la bondad
consista en encontrarse en un ciclo
constante de autocrítica por la bondad
de nuestros actos.

O bien, una solución más rápida sería 
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admitir que no existe tal cosa como la bondad o la maldad; porque es
probable que la mayoría de las personas coincidan con que “ser bueno” y
“no ser malo” son cosas realmente distintas. Lo que es cierto, a final de
cuentas, es que definir claramente algo bueno y algo malo es totalmente
enrevesado; no hay nada que pueda argumentar por qué algo es
bondadoso o algo malvado. Lo único que podemos realizar con certeza, es
mantenernos firmes ante nuestras convicciones.

LO IMPORTANTE
QUE ES EL AHORA

Ciria Romina Lugo Chávez
grupo FM, plantel Boulevard

3, 2, 1, ¡Feliz Año Nuevo!, comenzó el 2020, todos dijimos, “Sorpréndeme” y
vaya que lo hizo. Entré a la prepa llena de ilusiones, sueños y metas, no
niego que fui feliz el tiempo que pude, que disfruté cada segundo  vivido
con mis compañeros, subiendo escaleras, platicando en los pasillos, 
 realizando proyectos, discutiendo con maestros y llorando por exámenes.
La prepa me enseño que en la vida no todo es color de rosa, aprendí que
todo es más difícil de lo que nos lo pintan, complicado de lo que creíamos
y sin duda más estresante de lo que quería; pero  no me arrepiento de
haber pasado por todo eso, ya que no estaría donde estoy ahora.

La escuela es más que un salón de clases y calificaciones, es una
experiencia llena de emociones, conocimiento, risas, juegos,
responsabilidades y toda una montaña rusa de sucesos inolvidables. 

Todo estaba de maravilla… hasta que un día llegamos todos ilusionados
con que tendríamos una semana de vacaciones debido a un virus que se
estaba esparciendo mundialmente. 

Fuimos unos ingenuos, porque nunca nos imaginamos que esa semana se
convertiría en un mes, para después pasar a seis meses y en un abrir y
cerrar de ojos, pasó un año y así de rápido desaparecieron las fugaces
esperanzas de regresar a esos pasillos junto nuestros compañeros; a mi
generación se les escapó la ilusión de poder vivir aquel año maravilloso del
que tanto nos platicaron nuestros compañeros de generaciones anteriores
a la nuestra. 
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Se apagaron esos sueños de disfrutar
nuestro último año de prepa como se
debía, como nos contaron, como
anhelábamos. Me causa un tremendo
coraje el tener que decir que ese año
me la pase detrás de una computadora,
lastimándome la espalda y dañándome
la vista. Me quema por dentro no poder
cambiar lo que pasó, me siento inútil al
no poder arreglar algo que no depende
solo de mí, que gracias a la
irresponsabilidad de muchos los demás
seguimos consumidos por la profunda
idea del ansiado día en el que podamos
vivir sin preocupación de acercarnos a
los demás como lo solíamos hacer. De
olvidarnos de los cubrebocas y volver a
abrazarnos sin temor. Siento un nudo
en la garganta de no poder gritar todo
eso que me desgasta día con día. Y se
nublan mis ojos al pensar en todo lo que
me perdí.

Entiendo que no solo fue difícil para los
jóvenes, esto nos hizo sufrir a todos por
parejo, incluso a muchos más que otros
y en diversos aspectos por los cuales no
debería quejarme, tengo un techo,
comida y padres que me apoyan y me
cuidan, pero no le quitó la importancia a
que sin duda fue doloroso el haber
perdido aquellos años que se suponen
serían los inolvidables de por vida, pues
si, será algo incapaz de olvidar, pero no
como queríamos.

A pesar de que este último año fue
horrendo en muchos aspectos, también
reconozco que, si no hubiera pasado
nada de esto, no sería quien soy ahora.
Nunca habría aprendido a superar mis
miedos por mi cuenta, a salir adelante y
no dejar que la depresión y la ansiedad
me consumiera, a resolver una de las
decisiones más importantes de un
joven como lo es escoger una carrera
universitaria, porque en mi sincera
opinión, a quien se le ocurrió que un
joven de 17 años está completamente
seguro lo que quiere para el resto de su
vida, con suerte y sé lo que me gustaría
para desayunar; si bien los tiempos
cambian, en esta actualidad un joven ya
tiene bastante con que lidiar como para
agregarle tremenda responsabilidad
sobre sus hombros, esa preocupación
de no saber si está haciendo lo correcto
y no cometer una equivocación, digo no
está mal poder decidir y tener esa
chispa de independencia de la que
tanto ansiábamos, pero oigan, resolver
todo esto y ahora con una pandemia
afuera de mi casa se convirtió en una
pesadilla, un sueño del cual hubiera
deseado poder despertar.

Nos faltó esa convivencia, las pláticas y
el apoyo emocional de nuestros
compañeros para que todo este proceso  
hubiera  sido  menos  pesado, 
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porque aceptémoslo, en línea y en presencial, no se pueden comparar. Fue
difícil, lo admito, pero no me queda más que procesarlo, aceptarlo y
continuar. No está de más el decir que llorar en circunstancias como estas
me ayudaron a sanar. Por último, me gustaría agregar un poema que
escribí mientras mi mente me atormentaba de este repetitivo
pensamiento que fue pasar lo mejor de la preparatoria encerrada en mi
casa.

ME GRADUÉ EN LÍNEA

Me despido de mi niñez,
Me retiro de la prepa,
Me queda el recuerdo de mis amigos
Que para el éxito están listos,
Para crecer, separarnos,
volar y cumplir sus sueños.
Me siento feliz por parte de disfrutar lo que pude,
De mi tiempo no perder y mi adolescencia vivir,
Me duele que por cosas de la vida
pase media prepa encerrada tras una pantalla,
Privada de mi libertad para poder sobrevivir,
Fue duro
El no poder gozar la mejor parte de ser joven,
La parte que te cuentan,
De la que te emocionas por vivir;
Me llenaron la cabeza de ideas
Que no fueron capaces de salir a la realidad,
Que solo quedaron como un pensamiento
Encerrado para siempre como un momento
inexistente, perdido y añorado.
En fin, agradezco lo vivido,
lo recordado y lo aprendido,
Esto me tocó vivir,
Fue mi verdad,
Así que hoy en día me toca decir,
Que...
Me despido de ti, momentos perdidos.

40Letras del Ciencias



Es un año nuevo y  debo aceptar que  la mitad de mi prepa se
consumió por una pandemia tuvo su lado bueno, ya que, sin ella,
jamás hubiera aprendido a valorar…. Lo importante es disfrutar del
ahora y no preocuparnos de más por el ayer y el mañana.
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