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Todavía hoy hay quienes piensan que quien va a terapia es porque está “locx”, 
que la ansiedad o la depresión son un capricho, que pedir ayuda es de “débiles”, 
que está mal sentirnos mal, pero somos una generación de cambios y nos toca 
hablar sobre nuestra mente y emociones sin tabúes ni prejuicios. 

Las secuelas que dejó la pandemia del Covid-19, nos han obligado a revalorizar 
nuestra salud como un todo. Somos seres integrales, conscientes de que la 
salud mental no es una moda, sino parte de nuestro bienestar cotidiano. En ese 
sentido, debería ser un derecho para todxs; sin embargo, desgraciadamente, 
hoy por hoy, es privilegio de unxs cuantxs.

En este número 6 de ¡Goooya!, el periódico de lxs estudiantes de la UNAM, 
encontrarás interpelaciones políticas sobre la salud mental, experiencias 
íntimas escritas con honestidad y valor, así como magníficas obras gráficas 
que reflejan el gran talento universitario. 

La salud mental nos concierne a todxs, pues es desde la autoobservación y el 
autocuidado que realmente podríamos transformarnos para lograr sociedades 
más justas, incluyentes y compasivas. 

¡Nuevamente alzamos la voz para concebir mundos más sanos en nuestras 
mentes!
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Mentes saludables, 
corazones rebeldes
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• Valeria Nieto Herrera 
/ Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 9

Un derecho al que no 
todxs tienen acceso

Laura Patricia Lara Pereda 
y Alfredo Ruiz Martínez   
Facultad de Derecho

La salud mental… ¿será un derecho humano que, 
al estar estipulado en nuestras leyes, resulta 
fundamental para la democracia y el Estado de 
derecho?

¿Será una de esas modas absurdas que esta frágil 
“Generación de Cristal” se acaba de inventar en 
sus memes, sus tik toks, en su afán de no ponerse 
a estudiar o a trabajar?

¿Será un privilegio, exquisitez de la pequeña 
burguesía, que solo es problema de los 
whitexicans que residen en La Condesa?

Derivado de la pandemia de COVID-19, la 
salud mental se ha convertido en un foco de 

atención reciente. Esto podemos verlo incluso 
en los medios de comunicación, los cuales han 
informado sobre algunas estadísticas que reflejan 
que un vasto sector de la población ha sufrido, 
cuando menos, en este periodo de más de dos 
años de confinamiento, depresión, ansiedad, 
ataques de pánico, etcétera.

El Economista, citando datos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), asegura que la pandemia supuso un 
aumento del 15% al 50% tan solo en los casos 
de ansiedad: “Estar sin trabajo durante 2020 
aumentó los riesgos para la salud mental. La 
evidencia muestra que las personas empleadas 
tienen menos probabilidades de informar 
síntomas de depresión y ansiedad que las 
personas desempleadas”. 
[…continúa]

• Texto completo vía QR

¡Es momento de visibilizar las 
problemáticas de salud que nos afectan 
a todas y todos!

•  Alfredo Ian Delena 
Castro / Escuela 

Nacional Preparatoria 
Plantel 3 
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• Ollinka Daniela 
González Nadales 
/ Escuela Nacional 

Preparatoria Plantel 3

Gerardo Solares  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Hemos fetichizado la terapia. ¿Cuántas veces se 
nos ha dicho que para resolver las angustias y 
malestares que nos aquejan hay que ir a terapia? 
¿Con qué intención se proclama que todos deberían 
ir a terapia sin reflexionar siquiera un instante 
sobre las causas de la depresión e insatisfacción 
generalizada? La hemos erigido como la solución 
última del bienestar personal. Al mismo tiempo 
hemos reducido la complejidad del sujeto a su 
dimensión psicológica. Como consecuencia, 
la salud mental ha pasado a ser un asunto de 
responsabilidad puramente individual. 

¡Ve a terapia! 
Un discurso de 
enajenación
Muchas veces, la terapia está al servicio 
del capital, ¡hay que reapropiarnos de 
ella buscando soluciones colectivas!

• Texto completo vía QR

La noción de que la salud mental es en última 
instancia un resultado de las decisiones (buenas 
o malas) que tomamos y que el único medio de 
intervención en ella es la terapia, es resultado de 
una incomprensión fundamental de la psique, así 
como de las capacidades y límites de la terapia. 
En primer lugar, este discurso individualista no 
entiende las causas objetivas del malestar mental 
generalizado. De este modo se quiere solucionar 
de manera sencilla, como se alivia un dolor de 
cabeza tomando una pastilla..  
[…continúa]

Otro tipo de orgullo

Eder Isaac Orozco Anisar 
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 

En los últimos años, la industria del 
entretenimiento ha proporcionado 
representaciones simbólicas de los individuos 
pertenecientes al trastorno del espectro autista, 
por lo que poco a poco se está dando a conocer la 
neurodiversidad en nuestra cultura occidental. 
Sin embargo, muchas veces se nos vende una 
imagen estereotipada de cómo se comportan las 
personas neurodivergentes, las cuales carecen 
de una voz o representación real de lo que es 
ser diferente. Además, en el mundo, y sobretodo 
en México, todavía hay demasiados obstáculos 
que estas personas deben enfrentar para poder 

alcanzar sus metas o al menos poder tener una 
calidad de vida adecuada. 

La Clínica Mexicana de Autismo menciona 
que en México hay una población de 45, 000 
infantes autistas, en el caso de los adultos no se 
tiene un estimado, aunque se ha detectado un 
incremento de 17% cada año (Vega-Hernández 
et al., 2014). Actualmente se desconocen las 
etiologías del TEA, pero se cree que puede ser 
una combinación de factores genealógicos, 
biológicos, etc. En mi caso, tengo Síndrome de 
Asperger nivel 1, muy bajo o casi imperceptible. 
A continuación voy a contar grosso modo mi 
experiencia hasta la fecha. […continúa]

¿Cómo es vivir con Síndrome de Asperger? 
¡Aquí te contamos! 

• Derek Josafat Ortiz 
Garcidueñas / 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

• Texto completo vía QR
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Yonquis 
de la felicidad
¿Si le echas ganas puedes comprar 
la alegría? 

Ángel Hernández  
Facultad de Ciencias

La psicología positiva fue propuesta por Martin 
Seligman en 1998, que en ese entonces era el 
presidente de la APA (American Psychological 
Association). Seligman se propuso crear una 
nueva ciencia de la felicidad para estudiar en qué 
consiste “la buena vida” y descubrir las claves 
psicológicas del crecimiento personal. 

Seligman compartió sus descubrimientos en 
el “Manifiesto introductorio a una psicología 
positiva”, publicada en American Psychologist en el 
año 2000.  Pero la propuesta presentada en aquel 
manifiesto era algo difusa, y para muchos no 
ofrecía nada nuevo, pues consistía en consignas 
tan antiguas como poco coherentes sobre la 
realización personal y la felicidad del individuo, 
pero en consonancia con la creencia típicamente 
americana en la capacidad del individuo para 
autodeterminarse. 

A pesar de ello, desde el principio Seligman recibió 
financiamiento para el estudio de la psicología 
positiva, así como una amplia cobertura de 
los medios de comunicación, por lo que pudo 

• Texto online vía QR

• Camila Moncayo /
Escuela Nacional 

Preparatoria Plantel 9

difundirse con notoria rapidez entre académicos, 
profesionales y público no especializado la 
idea de que finalmente había nacido una nueva 
ciencia de la felicidad. 

Entre las instituciones privadas y públicas 
que financiaron su desarrollo se encuentra, 
desde 2001, la Jhon Templeton Foundation, 
una institución religiosa y conservadora. 
Otras instituciones que también ayudaron 
con su financiamiento figuraban The Gallup 
Organization, Mayerson Foundation, Anneberg 
Foundation Trust y Atlantic Philantropies. De 
igual modo, multinancionales como Coca-Cola 
inviertieron en la psicología positiva con el fin 
de encontrar métodos baratos y eficientes de 
incrementar la productividad, reducir el estrés 
en el trabajo y promover el compromiso de los 
empleados con la cultura de la empresa. E incluso, 
el ejército de Estados Unidos se interesó en la 
psicología positiva con la iniciativa Comprehensive 
Soldier Fitness (CSF), que pretendía proveer a los 
soldados con herramientas para afrontar los 
traumas causados por la guerra de una forma 
mucho más barata, pero que terminó siendo un 
fracaso. 
[…continúa]

Gilemy Montiel   
Facultad de Derecho 

 
Según la OMS, la depresión es dos veces más 
común entre las mujeres que entre los hombres; 
por lo que es importante reflexionar el porqué de 
esta situación. Y no, si lo estás pensando: ¡no es 
porque somos más sensibles!

Muchas crecimos sintiéndonos las más frágiles, 
las menos queridas, las más vulnerables; y 
cuando pretendíamos opinar, sobresalir u otra 
cosa parecida, nos recordaban que no fuéramos 
“pericas”, que hablábamos mucho y que esto no 
era lo mejor para las mujeres porque podíamos 
parecer locas. Más tarde nos enseñaron que lo 
correcto es el amor  romántico, ese del que andas 
llorando por los rincones de la secundaria por 
que el chavo que te gusta prefirió a la otra. ¡Ah!, 

pero eso sí, si optas por diferir con su sistema 
romántico, vuelves a ser una loca. 

Si persistes en tu locura ya pasada la adolescencia, 
ahora eres de las histéricas que “creen que 
todo está mal, que son bien sensibles, y que ni 
aguantan nada, que todo era juego, que no creían 
que te fueras a ofender”, y demás situaciones en 
las que al ir en contra del sistema te convierte en 
una loca o potencial histérica. 

Al relacionarse en pareja, oímos frases que 
muchas veces justifican al agresor haciéndonos 
creer que merecemos el maltrato porque 
estamos en “esos días”, menstruando, o es 
porque andamos cargando traumas de la niñez, 
y debemos estar agradecidas con nuestra pareja-
sexoagresora que tuvo la compasión, valentía y 
madurez de aceptarme así, rota.  […continúa]

Calladita te ves 
menos loca
El machismo ha construido discursos 
psiquiátricos y psicológicos para 
revictimizar a las mujeres

• Texto completo vía QR

• Daniel Alejandro 
Medina Cisneros / 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel 

Naucalpan
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Rodrigo C. Aguilar López  
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3

En los últimos años, y recientemente, gracias a 
la emergencia sanitaria que se sigue viviendo en 
el mundo provocada por el Covid-19, ha sido más 
común ver campañas enfocadas en el cuidado 
de la salud mental. Esto es debido a que durante 
el periodo en el cual la mayoría de nosotros nos 
encontrábamos en confinamiento, aumentó 
el número de problemas mentales que se 
presentan en la población; y es algo lógico, pues 
al estar aislados de nuestros amigos, compañeros 
e incluso de nuestra familia, es obvio que 
aumentará nuestra sensación de soledad, aunado 
al hecho de que convivir con un reducido número 

En el país donde todo 
se soluciona diciendo 
“échale ganas”
No estamos acostumbrados a darnos 
un respiro y reflexionar sobre cómo nos 
sentimos, ¡es momento de cambiar!

• Texto completo vía QR

de personas todos los días también provoca que 
haya más conflictos, lo que aumenta nuestros 
niveles de estrés, ansiedad y depresión. 

Basta con preguntar lo siguiente para darse 
cuenta que lo mencionado es cierto (al menos 
en la mayoría de los casos): ¿cuántas peleas 
o discusiones han tenido con sus papás/
mamás/hermanos durante este periodo de 
confinamiento?, ¿cómo se sintieron después de 
esos episodios?
 
[…continúa]

• Samantha Cedillo Roa 
/ Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel 
Naucalpan 

Ingrid Jiménez B. 
 Facultad de Psicología

Para empezar, debo poner de manifiesto que la 
salud mental indudablemente es un derecho 
humano, el cual, toda persona deberá gozar 
sin excepción alguna. Esto dado que, uno de 
los principales fines del derecho es el bien 
común, lo cual es dotar a la persona de las 
condiciones educativas, médicas, sociales y 
culturales necesarias e idóneas para que logre 
su fin de vida, se trate de índole cultural y/o 
espiritual. (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
2018). Por tanto, el derecho a la atención de la 
salud mental es un asunto de total relevancia 
para nuestras autoridades gubernamentales. 
Desafortunadamente no en todos los lugares y 
situaciones se tiene el pleno goce de este derecho. 

La salud mental 
como derecho 
humano
Debemos cambiar nuestra concepción 
de la salud mental a partir de la justicia 
social 

• Texto completo vía QR

El ejemplo de lo anterior, se observa en la escasez 
de profesionales de la psicología, así como de los 
recursos destinados a dicha asistencia, dando 
como resultado una atención limitada y que por 
ende, no llega a toda la población que lo requiere. 

En muchas ocasiones las personas se tratan 
psicológicamente de manera particular, si su 
economía lo permite; pero cuando no, ¿qué pasa? 
Este es el motivo principal por el que no solicitan 
la asistencia, debido a los gastos que genera. 
En consecuencia, la atención se convierte en 
privilegio de unos cuantos, dado que la mayoría de 
la población no cuenta con recursos económicos 
suficientes para costearlos.
 […continúa]

• Aslhy Marian Pastor 
Morales / Facultad de 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia
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En esta sección encontrarás mundos y submundos reales y fantásticos, 
historias y metáforas surgidas de la imaginación y la reflexión más 
profunda y subjetiva, como si fueran ventanas para ver hacia adentro 

Dos dosis de salud 
y una de mental

¿Cuidarse está 
de moda?

La –cruda– realidad a la que nos 
enfrentamos día a día se entreteje en 
estos versos…
Carlos Emilio Zavala Rivera
Facultad de Arquitectura

En un mundo de locos 

lo peor es no hacer nada,

quedarnos con las cifras de luto en la cabeza,

con las imágenes de hormigas nadando en mi sangre

y el inmenso terror de ser yo mismo.

Hay un mundo que no cabe en la salud,

madrugadas de detonaciones sin alarmas,

domingos de pelea y gritos vecinales.

• Texto completo vía QR
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• Ana María López 
García / Escuela 
Nacional Preparatoria 
Plantel 9

Se derritieron los años del encierro,

no volverán a cruzar por nuestros dedos…

Nos queda este hartazgo,

esta intolerancia de no saber qué somos, 

de luchar mano a mano con el tiempo

a favor de nuestra vida, 

aunque la mente ya haya perdido su batalla.
[…continúa]

A propósito de la importancia de 
atendernos mentalmente, sin los estigmas 
del pasado

Marco Iván Rojas Zuleta   
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3

Hoy, como de rutina, me encontraba viendo la 
televisión junto con mi abuelo y mis tíos cuando, 
en medio de una noticia de espectáculos, un 
artista comentó que tenía depresión. A esto mi 
abuelo soltó un decidido “¡Ay, ahora resulta que 
todos tienen depresión!”, y como si no hubiera 
bastado ese comentario, mi tío remató con un 
prodigioso “Sí, hasta parece que está de moda, 
antes nomás te aguantabas y le seguías”. Estas 

• Texto online vía QR

• Marco Iván Zuleta 
/ Escuela Nacional 

Preparatoria Plantel 3

palabras terminaron con mi paciencia por lo cual 
decidí irme de ahí. 

Esta situación me hizo plantearme algunas 
preguntas que probablemente tú también tengas: 
¿existe un aumento de casos de trastornos en la 
salud mental?, ¿tienen algo que ver los cambios 
generacionales si consideramos un supuesto 
aumento de estos casos?  […continúa]
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• Ollinka Daniela 
González Nadales 
/ Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 3

El lugar en 
el que habito

Alejandra Leilani Soriano Guerrero
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente

Últimamente sólo habito en mi cabeza entre 
pasillos confusos y habitaciones desordenadas, 
hay ansiedad en cada esquina y dolores 
enmarcados y colgados en mis paredes, mis 
paredes tan altas que siento que caerán sobre mí. 
Tiradas en el piso encuentro fotografías viejas de 
buenos momentos, cubiertas por una fina capa 
de polvo azul al que debo ser alérgica porque cada 
vez que me acerco se me encoge el pecho y me 
salen lágrimas.

Mi cabeza está llena de floreros con flores muertas 
y cajas de cartón, en algunas guardé nostalgia y 
en otras mis recuerdos, tengo dolores tirados en 
el suelo y a mis viejos amores acomodados en 

una repisa alta, donde yo no los pueda ver. Apenas 
puedo moverme dentro de mi propia mente con 
el suelo lleno de pensamientos que dejé a medias 
y cosas que nunca dije, arrepentimientos y hojas 
en blanco.

Vivo en mi sala de estar, traje aquí mi cama y mis 
cobijas, mi ropa, mi maquillaje y mi mesita de 
noche donde pongo mis pesadillas cuando me 
despierto a mitad de la noche. Mi mente es un 
castillo pero no me gusta pasearme sola por aquí 
y nunca entro a las habitaciones, cerradas todas 
con llave, algunas tienen candados pesados y 
grandes para que mis miedos no puedan escapar, 
aun así no olvido que están ahí y sé bien cuáles 
son. Todas mis llaves están guardadas en una 
cajita de cristal donde nadie las puede tocar.
[…continúa]

• Texto completo vía QR

Si la mente fuera una casa, se 
recorrería como esta habitación llena de 
recovecos…

• Claudia Viridiana 
Flores Gómez / Escuela 
Nacional Preparatoria 

Plantel 3 
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Eduardo Acevedo Martínez      
Facultad de Filosofía y Letras

La voz de la madre atravesó el patio y rebotó en los 
muros, pero no logró despertar a los perros; tal vez 
otra historia sería si hubiese sido el caso.

—¿Qué haces, Julián?

El niño lo pensó un segundo y miró al cielo, como 
buscando respuestas.

—Toy  viendo.

En cuclillas, dando pequeños saltos a ratos, 
siguiendo las variaciones en el contorno de eso.

—¿Viendo qué?

—El charco.

No era la primera vez. La primera fue ayer, en casa 
de su abuela, cuando vio una línea de hormigas 
rodeando el charco. Unas cuantas estaban dentro, 
extraviadas sin poder volver con sus amigas, hasta 
que de pronto se hundían de golpe. Era extraño 
porque no había visto nunca a las hormigas actuar 
así, como observando lo que pasaba.

A veces todas daban un ligero paso atrás. 
[…continúa]

El charco / Ahuízotl
Entrar en el reflejo, a través de las 
enredaderas del agua…

• Ángeles Xana Aguirre 
Gómez / Escuela 

Nacional Preparatoria 
Plantel 9

• Texto completo vía QR

• Ana Cesia Martínez 
Moreno / Escuela 

Nacional Preparatoria 
Plantel 9

Katia Lara Vargas 
Facultad de Filosofía y Letras

Los sentimientos son colores, bien a bien no 
distinguen entre uno y otro hasta que son 
excesivamente evidentes las diferencias. Los 
colores son más que un fenómeno óptico, son la 
puerta a saber cómo te sientes, cómo te ven los 
demás. No todas las personas hemos aprendido 
a distinguir entre los matices de nuestra alma, 
ya que las diferencias suelen ser difusas. Suelen 
marcarse más con el tiempo, o algunas otras se 
transforman. Te aceptas a ti como ser humano 
que eres cuando entiendes cómo manejas tu 
propia paleta de colores; emoción y color siempre 
están conectados, proyectamos un color y el 
entorno reacciona ante él. 

Magenta
Horóscopos, signos del color y nuestras 
personalidades

• Texto completo vía QR

Si nos vamos a aspectos técnicos de teoría de 
color, podemos ver que el color es la impresión 
producida por un tono de luz en los órganos 
visuales, o más exactamente, es una percepción 
visual que se genera en el cerebro de los humanos 
y otros animales al interpretar las señales 
nerviosas que le envían los fotorreceptores en la 
retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen 
las distintas longitudes de onda que captan de 
la parte visible del espectro electromagnético. 
En resumidas cuentas, el color no existe, es una 
percepción causada por nuestra mente a través 
de las longitudes de onda; cualquier color que 
observes no es el real, es de todos los colores 
menos del que ves, ya que absorbe todos los 
colores menos el color que percibimos. 
[…continúa]
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Ante esos ojos de 
cristal

• Lizbeth Alejandra 
Martínez López / 

Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 9

Juan Diego Pérez Lides   
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8

Y ahí me encontraba yo, bajo esa mirada 
penetrante, antes esos ojos profundos. Siempre 
he creído que los ojos y la forma de mirar de una 
persona demuestran cómo es en realidad. Hay 
ojos de color café, azules, negros, entre otros 
tantos; cada color de ojos es diferente, pero al 
final todos ellos demuestran lo que hay dentro de 
una persona. Dicen que “los ojos son la ventana 
del alma”, es cierto esto, ya que cuando miro a 
alguien directo a los ojos puedo descubrir cómo 
es en realidad.

Los ojos de ella son café oscuro, pero es un tono 
diferente al que jamás haya visto. Además de que 
sus ojos parecen dos estrellas en un vacío muy 
profundo. Es como si existiera una luz dentro 
de ella, que solo brilla en medio de toda esa 
oscuridad. Como si sus ojos no existieran, pero a 
la vez, ahí se encontraran. Esos ojos que ella tiene 
jamás los había visto en ninguna otra parte, son 
unos ojos tan especiales, que es difícil de explicar 
con palabras. Lo único que puedo decir con 
certeza, es que ahí me encontraba, contemplando 
esos bellos ojos que me miraban.
[…continúa]

• Texto completo vía QR

Le pedí al corazón que no me traicionara, 
que le dejara hacer su trabajo a la razón. 
No me hizo caso…

Iván Rafael Becerra Rosales   
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 

I

Antes de comenzar esta narración, que puede 
ser leída como ficción o no, quiero agradecer a la 
persona que creo está parada a un lado mío, y que 
creo, viene con la intención de documentar mi 
historia. Gracias al fantástico poder que tiene la 
escritura, mi historia podrá ser inmortalizada en 
un trozo de papel. Y tal vez, si alguien alguna vez la 
encuentra podrá creer en ésta, y con ello, creerme 
a mí. Pero en el caso de que no haya humano a un 
lado mío, ya da igual, de todas formas, ya no tengo 
nada que perder.

El Accidente de los 
Jardines de Plata
Todos estamos locos, aunque sea un 
poco…

• Álvaro Abisait Velasco 
Castillo / Escuela 

Nacional Preparatoria 
Plantel 3

• Texto completo vía QR

Han pasado varios años desde que conté esta 
historia por última vez. Llegué a un punto en el 
que creía que esta historia acabaría enterrada en 
la tumba junto conmigo, tal vez así vaya a ser, pero 
ya estoy cansado de pensar en eso. Sin embargo, 
jamás dejé de contármela a mí mismo, y cada vez 
que la recuerdo mi memoria se consume más.

Siempre que trataba de contar esta historia todos 
me recriminaban que era una excusa para justificar 
el accidente. Las voces de mis familiares y amigos 
decían que el accidente generó un trauma que me 
había vuelto loco. Me acostumbré a que dejaran de 
creerme hace ya mucho tiempo. De hecho, me ha 
dejado de importar ya, porque sólo yo sé la verdad, 
y si los demás no quieren creerme, es su problema. 
[…continúa]
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En esta sección encontrarás miradas e información útiles para conocer 
la pluralidad de acontecimientos y universos que pueblan los distintos 
territorios de lxs pumas

Hablar desde el supuesto 
y privilegiado saber

Aline Daniela Atamoros Flores 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala  

Desde que inició la pandemia, he trabajado en el 
programa de la Red de Apoyo psicológico de la UAM 
y hace seis meses inicié mi travesía para dar apoyo 
psicológico en el Centro de Atención Psicológico y 
Educativa a Distancia de la UNAM. 

A lo largo de estos dos pandémicos años, he visto 
la alta demanda de gente que solicita el apoyo 
psicológico gratuito que ambas instituciones 
públicas ofrecen para su comunidad.

De las cosas que más he escuchado en estos 
espacios de contención, han sido testimonios 
sobre la muerte, la escuela, relaciones amorosas 

y problemas familiares. Sin embargo, estos 
dispositivos de apoyo son de tiempo breve, de cinco 
a ocho sesiones, donde la mayoría de los casos son 
derivados a terapias privadas para atenderles de 
forma más amplia y especializada; pero, ¿a qué 
costo? 

Quienes vamos a terapia sabemos el costo de 
ir, ya sea emocional como económico. Yo llevo 
un proceso de terapia psicoanalítica desde hace 
tres años.  Me gusta, lo recomiendo, pero ha sido 
pesado pagar cada semana este espacio, por lo que 
me considero una persona privilegiada.   

[…continúa]

• Texto completo vía QR

• Ilse González Morales 
/ Escuela Nacional 

Preparatoria Plantel 9

¿Qué significa brindar apoyo en el 
Centro de Atención Psicológico y 
Educativo a Distancia de la UNAM?

La rebelión de mis 
rodillas
Todo aquel que camina junto a mí es 
capaz de percibir al menos un susurro de 
la protesta de mi cuerpo 

Lorie Stacy Domínguez Mújica  
Facultad de Filosofía y Letras

No había notado mi propia sinfonía orgánica 
hasta hace poco. Aunque bien desde niña tengo 
el recuerdo de hablar conmigo misma a solas o 
de hacer ruiditos extraños con mis labios como 
si hiciera soplidos silbados, pero hacia dentro; 
o también el ruido húmedo producido por mi 
paladar cuando le despego rápido mi lengua 
hacia abajo, pero éste ruido en mi interior es 
diferente; o incluso a veces es un sufrimiento que 
va acompañado de dolencias articulares, los que 
padecen de ello sabrán a lo que me refiero. 

¡Qué digo!, ya hasta siento que mis maracas 
suenan como huesos, digo, al revés. 

• Texto online vía QR

• Yoseline Angélica 
Fernández Cerón / 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel 

Oriente

A veces pienso que solamente yo noto cómo mis 
huesos se alborotan en protesta por lo mal que 
los he tratado al ahogar mis noches con delicioso 
café y en mi inactividad cotidiana, de la que me he 
vuelto fan por no decir esclava cuando se me junta 
el ganado de tareas escolares, sin embargo resulta 
que no soy sólo yo quien los oye,  sino que ya todo 
aquel que camina junto a mí es capaz de percibir 
al menos un susurro de la protesta de mi cuerpo 
exigiendo que le haga valer su derecho a la salud 
y que reduzca sus jornadas de trabajo otorgando 
más tiempo de esparcimiento recreativo, y otras 
compensaciones que ha manifestado el Sindicato 
rotular, como me gusta llamarlo, para exagerar 
mi tiranía.   

[…continúa]
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• Yuriko Alondra 
Márquez Chávez / 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel 
Naucalpan

Ser como el ave en busca de un nido
Ser como un suspiro perdido al viento
Y buscar esperanzas que miro
Entre lo que voy de amor sintiendo.

Así mi alma y espíritu gravitan
Dando paso al sereno recuerdo
Que evoca va y luego agita.

La semilla de la revolución
Cultivada con afán y esmero
Que crece cada día con vigor
Mientras el paso del tiempo espero.

Brillan tus ojos de emoción
Asoman tus labios su hechizo
Y dentro de una febril ilusión
Se forma el sueño de amor bonito.

Libertad, horizonte atardecido.
Bebo tu reflejo y el espejo, me devuelve
mi ontológico deseo, de saber mi ser complejo.

Oye la ventisca el peregrino
adivina el mar y lo aspira con fervor
¿Fusión de sentidos, acaso es el amor?
[…continúa]

• Yuriko Alondra 
Márquez Chávez / 

Colegio de Ciencias y 
Humanidades Plantel 

Naucalpan

513: Camaradas 
por la libertad

Camaradas de La Viga    
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 7

Karl Marx expresó que “La peor lucha es la que 
no se hace”. Camaradas de La Viga tiene como 
objetivo la liberación de la comunidad estudiantil 
en cada aspecto de la vida cotidiana, de este 
modo, nuestras aspiraciones son colectivas. Con 
este escrito nos oficializamos como organización 
estudiantil, pues la disposición de espíritu es 
nuestra base; esperando redactar avances dentro 
de nuestra preparatoria, pero también exponer lo 
que se necesite bajo este nombre. 

Dejamos claro que en este colectivo todas-es-os 
pueden encontrar un lugar seguro; este poema va 
dedicado como lo expresa su nombre “a la libertad”, 
aunque también al recuerdo de lxs compañerxs y 
ex-alumnxs de esta preparatoria que lucharon por 
nuestros derechos universitarios, recordando así 
que seguimos activxs por formar una comunidad 
preparatoriana donde se pueda “ser”.
 

Un poema colectivo, cadáver exquisito 
sobre la libertad que regala el amor

• Texto completo vía QR
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Sara Paola López Luna 
Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3

El agua se desliza sobre mi piel llevándose todo 
rastro de lo que pasó hoy. Todo lo que pasó ya no 
está en mi cuerpo y se traslada a un rincón de mi 
mente donde lo pongo en una espera que parece 
no tener fin: los eventos que sé debería procesar 
pero no hago. Así, con mi cuerpo limpio, puedo 
fingir que nada pasó.

Hoy debí haber ido a la escuela, después de 
dos años con clases a distancia, los directivos 
decidieron que sería buena idea dejarnos 
disfrutar de las últimas dos semanas de clases 
con actividades nimias e inanes. Esta perspectiva 
podría parecer atractiva para la mayoría: 

reencontrarse con amigos, conocer nuevas 
personas, salir a fiestas, pasar un buen rato... 

Parece divertido, pero para mí eso se traduce en 
un dolor de cabeza que durará semanas; cientos 
de memorias más para almacenar en una caja 
que nunca abro. Pobre caja, pobre yo, la siento 
quedarse sin espacio. Hoy no fui a la escuela, 
hoy hice algo estúpido y vergonzoso. Decidí ir a 
la línea más larga del Metrobús y cuando llegaba 
a la última estación, me bajé para luego ir al otro 
lado y regresar; así lo hice hasta que se llegaron 
las 12 y fui a ver una película.
 […continúa]

Primer día presencial 
de escuela
Una crónica sobre lo difícil que puede ser 
volver a nuestra vida cotidiana estudiantil

• Texto completo vía QR

• Vivian M Huerta /
Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales

• Darinka Coral 
Martínez Peña  / 
Escuela Nacional 
Preparatoria Plantel 9
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Participa en el próximo Número 7 de ¡GOOOYA!, 
en el cual debatiremos el tema: ¿Basta con 
“echarle ganas”?: expectativas y realidades de 
las clases sociales.

¡Tienes hasta el 11 de septiembre de 2022! 
Escanea el QR para conocer todos los detalles: 

Dr. Enrique  Graue Wichers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Lic. Raúl Arcenio  Aguilar Tamayo
Secretario de Prevención, Atención 
y Seguridad Universitaria
 
Dra. Guadalupe Valencia García
Coordinadora de Humanidades 

Dr. John M. Ackerman
Director del Programa Universitario 
de Estudios sobre Democracia, Justicia 
y Sociedad 

Consejo Asesor ¡GOOOYA!

César A. Domínguez Pérez-Tejada
Director General de Divulgación 
de la Ciencia

Leticia Flores Farfán
Facultad de Filosofía y Letras

María Haydeé García Bravo 
Centro de Investigaciones 
Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades

Arcelia Lara Covarrubias  
Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Naucalpan

Sandra Lorenzano Schifrin
Directora de Cultura y Comunicación 
para la Igualdad de Género

José Luis Paredes Pacho 
Director del Museo Universitario 
del Chopo

Benito Taibo
Director de Radio UNAM

Ángel Figueroa Perea
Director General de Divulgación 
de las Humanidades

Equipo ¡GOOOYA!

Demian Ernesto Pavón 
Coordinador Editorial

Magdalena Pérez
Coordinadora de Redacción 

Pablo Padilla
Editor

Mariana Vega
Coordinadora de Información 
y Vinculación

Fernanda Galeana 
Coordinadora de Imágenes

Jorge Uriel Mena
Diseño Editorial y Arte

Héctor Moreno 
Yeneli Sánchez García
Sitio Web

Isis Rangel
Armando Morales
Redes Sociales

Portada:  Valeria Nieto Herrera / Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9
Contraportada: Ollinka Daniela González Nadales / Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3

• Sebastián Coronel 
Osnaya / Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades Plantel 

Naucalpan

La joya de mi 
cecehachito
La importancia del Ajolotario del CCH 
Naucalpan

Sebastián Coronel Osnaya     
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan

Durante los tres años que estudié en el CCH 
Naucalpan, descubrí que uno de sus espacios 
más emblemáticos y el más querido por todxs 
lxs que integramos su comunidad es el ajolotario. 
Ahí, además de tener una gran variedad de 
ejemplares del Axolotl o ajolote mexicano, busca 
fomentar una cultura de concientización sobre el 
cuidado de esta especie endémica y originaria de 
los ríos y lagos del Valle de México, considerada 
en peligro de extinción. 

Este recinto está ubicado dentro del edificio del 
Sistema de Laboratorios para el desarrollo y la 
Innovación (Siladin) y abrió sus puertas al inicio 

• Texto completo vía QR

del ciclo escolar 2019–2020, recibiendo desde 
entonces, una gran cantidad de visitas por parte 
de alumnos y profesores.

Pero más allá de estar enfocado a la reflexión y 
difusión del conocimiento científico y cultural 
sobre esta emblemática especie, se ganó el cariño 
tanto de quienes tuvimos la oportunidad de 
visitarlo y de lxs ceceacherxs, como de diversos 
sectores dentro de la UNAM, al despertar el 
interés y la curiosidad por conocer más sobre 
este lugar destinado a rendir homenaje al gran 
conocido anfibio mexicano.
 […continúa]
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