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Brillante de mente y huesos  
Luis Arturo Muñoz Vega
Primer lugar
 
Entre físicos y políticos aquella niña merodeaba 
ansiosa por saber, Marie Curie se encontraba. 
La huesuda sorprendida, entusiasta la observaba, 
Encontraba en la chiquilla una mente de artesana. 
 
Humilde, valiente y realmente inteligente, 
aquella mujer, tenía poco más de veinte. 
Hombres necios de ese entonces altaneros le hacían frente, 
Sin temor solo pensaba, otro tonto impertinente. 
 
De Polonia hasta parís, Marie Curie buscaba, 
Un lugar donde aprender sin temor a ser juzgada. 
Matemáticas y Física es lo que a ella le gustaba, 
Pronto ambas disciplinas con astucia dominaba. 
 
Un largo camino aún tenía por recorrer, 
Aguerrida del saber, a cualquiera iría a vencer 
La flacucha una vez más, le observaba con placer 
chica dura de abatir, hueso duro de roer. 
 
Se encontró un buen día con un mentor que la inspiraba, 
Y de Pierre Curie María quedaría enamorada. 
Junto a él descubrió un polvo, fluorescente en la penumbra, 
aquel par por ser curiosos, brillarían hasta en la tumba. 
 
Al caballero la Catrina poca estima le tenía, 
Y un buen día una carreta hizo pasarle por encima. 
Quedó entonces Marie sola, molesta y con razón, 
pues la Muerte por maldosa le había roto el corazón. 
 
Confiada Marie Curie, de la Muerte se reía, 
pues sabía que con astucia a la calaca vencería, 
sus huesitos ni con pinzas la huesuda tocaría,  
a aquel brillo ni la flaca a acercarse se atrevía. 
 
Fue así que, sin temor, nuestra dama le venció, 
resignada y berrinchuda, la catrina se marchó. 
Marie Curie ya cansada, a su tumba llegaría, 
Dejando ejemplo entre los vivos, de verdadera valentía.

Marie
Curie



Mort à Paris
Stephanie Zetterqvist Iñiguez
Segundo lugar
 
Tan bella, tan bella, la Muerte por París paseaba
donde la familia real al pueblo engañaba,
un hombre leal para ellos siempre trabajó
aunque él, la química siempre adoró.

Su nombre a la parca le fascinó
porque en francés ¡Lavoisier! bello sonó
por ello le prestó atención
y la huesuda a su laboratorio llegó.

Ella sus experimentos revisó,
vio que la teoría del Flogisto, él desechó,
y la teoría atómica amplió,
la conservación de la masa como ley realizó.

Experimento tras experimento la parca se asombró
y se dijo a sí misma: “A este hombre me lo llevo yo”
y “Padre de la Química Moderna” lo llamó;
por tantas aportaciones que nos dio.

El pueblo a la calaca acudió
por tantos impuestos que él les cobró.
¡Con gusto!, ella respondió
y a la guillotina lo llevó.

Su alma se desprendió
Y satisfecha ella quedó
porque al fin a ese químico se llevó.

Antoine
   avoisier



Equilibrio estelar
Dana Stephanie Tenorio Osuna
Segundo lugar 

Carl Sagan grababa "Cosmos" y la gente se estremecía,
con el conocimiento del Universo que tanta falta nos hacía.
Pero la Muerte, por su parte, otros planes ya tenía,
pues aunque fuera un hombre sabio su hora llegaría.

La huesuda miró el cielo que Carl tanto amaba y conocía,
y al ver su magnificencia por poco y se arrepentía,
se dio cuenta de que al mundo a un gran hombre le quitaría,
había tanto por descubrir y su curiosidad se requería.

Después de mucho meditar, por fin algo se le ocurría, 
y decidió hacer inmortal al que a las estrellas se llevaría.
No era tarea fácil, pues padecía mielodisplasia y neumonía,
y descansar como todo el mundo en su lecho ya debía.

Decidió la Muerte, por lo tanto, difundir lo que Carl hacía,
que era estudiar a los astros con singular alegría.
Llevó "Cosmos" por todo el mundo para que los humanos aprendieran,
y no creyeran que la tierra es plana y muchos siglos retrocedieran.

Fue una tarea colosal, pero la huesuda ya entendía,
que el conocimiento es un tesoro, y cuidarlo lograría.
Y así fue como la Muerte el equilibrio encontraría,
entre el descanso eterno y lo que preservar debía.

Carl
Sagan



El “Gas ideal” según la Catrina
Carlos Hernández Ortiz
Tercer lugar
 
Llevarse todos al panteón
Es el trabajo de la Muerte
Mas necesitaba un empujón,
Y un ayudante tenía en mente.

Con un compuesto intoxicante
La Calaca tilica y flaca nos iba a vencer;
Un gas muy contaminante
Su nuevo aliado iba ser.

Un gas que sin piedad mataba el ozono
Un mal que se llamaba Clorofluorocarbono
Contaminaba a muchas leguas
Y ya sé, parece trabalenguas.

Mas la Huesuda no contaba,
Con la aparición de un nuevo héroe
Quien salvar el mundo no dudaba,
Un ingeniero muy rebelde.

Mario Molina era su nombre
Un muy valiente hombre,
Quien descubrió el gas arriba mencionado
Y que sin pensarlo, le puso fin a su reinado.

La flaca, lo debe estar buscando
Pues al panteón se lo quiere llevar;
Pero no contaba, con que un Nobel le iban a dar.

Cuando al ingeniero por fin encontró,
La Calaca quedó anonadada,
Pues Molina la enfrentó
Y está salió derrotada.

Nadie puede con el ingeniero
Quien salvó al mundo, con muy buen ingenio.
La Catrina regresa triste al panteón
Al Premio Nobel hoy no se llevó. 

Mario
Molina



Calaverita de Markov 
Irasema Pedroza Meza
Tercer lugar
 
La Parca necesitaba
saber toda la realidad,
de las magnitudes aleatorias
para obtener la verdad,
a Markov mandó llamar  
para ver si la podía salvar. 

El matemático preguntó
si de variables aleatorias 
la Muerte alguna vez oyó, 
pero allá en el panteón  
de ellas jamás se habló.      

Sin esperar más 
el doctor le propuso enseñar, 
pero aquella huesuda  
como siempre caprichuda, 
entre carcajadas  
sólo maldiciones aventaba 
y ni una cadena analizaba. 

Todo el esfuerzo de Andréi 
se empezaba a esfumar  
cuando la condición de Markov 
la Tilica quería modificar. 

Al final de todo, 
la Muerte ha sentenciado,
que los procesos estocásticos 
al averno sean condenados.  

Andréi
Markov



¡Aquí hay gato encerrado!
Daniel Humberto Solís Recéndez
Mención honorífica
 
A la Muerte le faltaba un esqueleto
para su colección de figuras tísicas,
uno que por seguro y por incierto
hubiera ganado el Nobel de Física.

A Schrödinger tenía en la mira,
le gustaba la onda de su peinado,
pero cuando la posición definía
veloz se movía para otro lado.

El espacio de Hilbert de la conciencia
fue donde halló su mirada vacía,
“La vida no consiste sólo de ciencia,
era el nuevo mantra de filosofía.

“¡Oh, decaimiento en térmico equilibrio!”,
recibió Schrödinger a la Muerte
y pidió mirarlo a él y al gato sombrío
que a la ecuación tanto cambió de suerte.

Erwin quería terminar su calvario
y de la cuántica descansar en paz,
pero el infierno resultó corolario
de una Muerte demasiado vivaz.

En la caja cerrada se puso grave,
se volvió aquel gato que lo enervaba;
vivía y moría por Copenhague,
y todo porque nadie lo observaba.

Cuando la Muerte leyó “¿Qué es la vida?”,
entendió el porqué de pena tan honda
y piadosa empezó a tomar medidas
para al fin colapsar la función de onda.

Schrödinger descansa bajo la losa
porque si bien sólo el gato tiene meme,
él sabe que en su libro también reposa
la inspiración de Watson para el ADN.

Erwin
Schrödinger



Calaverita Brava
Edith Amada Matías Paz
Mención honorífica
 
La calaca se fue un día
a visitar a una dama
que estudia la Biología,
Helia Bravo, así se llama. 

“Dicen que usted es experta
en cactáceas y organales,
curiosidad le despiertan
ciertas plantas y nopales”
 
“Así es señora mía,
biznagas y suculentas
ocupan tanto mis días,
que ya hasta perdí la cuenta.

También hice yo un herbario
y estudio taxonomía
de plantas y protozoarios,
con todo y morfología.”

“Dicen que tiene un sin fin 
de opuntias y que es, por cierto,
creadora de un bello jardín
botánico del desierto.

Es por eso que la invito
a un lugar muy sacrosanto,
que me ayude necesito
¡a adornar el camposanto!”

Y fue así como la Muerte
se llevó a Helia al inframundo,
mamilarias hay por suerte
en los panteones del mundo.

Helia
Bravo



Estudiar la vida
Marco Antonio Cornejo Mijares
Mención honorífica
 
La Muerte se preguntaba: 
“¿Por qué estudiar la vida 
si es del tiempo una esclava 
y la tumba es más divertida?” 

Para responder tal duda  
quiso buscar una bióloga
y tras recibir su ayuda  
a su forma hacerla homóloga.   

Buscó a Margulis Lynn  
que con un buen microscopio 
consiguió saber al fin  
cuanto de célula es propio. 

“¿Para qué quieres saber 
de eucariotas y bacterias, 
si todo ha de perecer   
para huir de sus miserias?”. 

A lo que respondió Lynn
con lo que su ciencia abarca:
“La endosimbiosis que vi
nos enseña, buena Parca,
que nada crece en soledad.

Dime tú, ¿no estás contenta
con la biodiversidad
que de sobra te alimenta?
 
Tú misma prolongas la vida
controlando la población.
Parece que se te olvida:
Muerte y vida aliadas son.

Como flor de cempasúchil
la vida resulta breve,
pero vivir no es inútil
si alguien tu núcleo conmueve”.

  ynn
Margulis



La herencia de la muerte
Araceli Báez Islas
Mención honorífica
 
En el monasterio Mendel se escondía, 
pues un sueño con la Muerte intranquilo lo tenía,
si muero ¿quién a mis plantas cuidará?
mis leyes, ¿alguien las publicará?

Pero de la Muerte nadie se puede ocultar
y a Mendel la huesuda lo fue a visitar.
Le dijo: ¡Este mundo lo tendrás que dejar!
Una forma buscaba Mendel para escapar. 

¡Un chícharo puede ser mi salvación!, 
Flaquita, si fallo será mi rendición
por favor, escúchame con atención
y acepta mi reto por consideración. 

Un mortal no me podrá derrotar, 
y tengo tiempo para ponerme a jugar
¡Acepto tu reto!, para de ti poderme burlar 
y a tu sepulcro poderte ya llevar.

Dos plantas son con las que te quiero retar
una semillas verdes da y de la otra amarillas verás,
sólo una cruza podrás realizar 
y dos hijos como cada padre deberás cosechar. 

A la Muerte el reto sencillo le pareció 
inmediatamente el estambre y pistilo unió,
para su sorpresa, ¡sólo amarillas consiguió!
derrotada y asombrada, una explicación exigió. 

Triunfante Mendel la ilustró:
Sólo homocigotos yo te di
ahora gracias a eso, ¡puedo vivir! 

La Muerte sonrojada respondió:
por ignorar tus leyes esta vez perdí, 
disfruta, que en treinta y cinco años volveré por ti.

Gregor
Mendel



Stephen Hawking
María Teresa Argüelles Vara
Mención honorífica
 
Un día me platicaron de ti
y erróneamente me confundí.
Tu discapacidad era sólo un elemento,
mas no opacaba tu talento.

Yo comparto una discapacidad, 
pero tampoco limita mi capacidad.
La Muerte llegó por ti
antes de que supieras de mí.

Ahora te admiro y me inspiras 
a cruzar caminos de espinas.
Me has hecho la física adorar
y tu legado, con todo y agujeros negros,
no ha logrado terminar.

El bing, el bang y la materia negra
están de luto ante tu inminente partida,
pero lo que la Muerte no sabía,
es que en la historia y en el mundo de la ciencia,
siempre vivirías. 

Stephen Hawking no hay más que decir,
a cambiar la actitud y dejar de maldecir.
Que mi discapacidad no es impedimento 
para como tú, desarrollar mi talento.

Stephen
Hawking



Calaverita a Luis Ernesto Miramontes
José de Jesús Narváez Flores
Mención honorífica
 
La calaca anda feliz,
pues tiene muchos motivos
porque aunque tuvo un desliz,
se puso anticonceptivos.

Son los que tienen de base
la noretisterona
que es una cosa fregona
y por eso nada le hace.

Invento de Miramontes,
de profesión ingeniero,
estaba entre sus patentes
y ella dijo: ¡Los quiero!

La catrina al nayarita
lo aclama y lo felicita,
pues sus sustancias orales
las libra de muchos “males”.

El gran investigador
pasó a una vida mejor,
ganó el salón de la fama,
y la huesuda lo aclama.

Este día de los difuntos
festejemos todos juntos,
hagámosle un manifiesto
¡De homenaje a Luis Ernesto!

   uis Ernesto
Miramontes



Calavera simbionte
Yolanda Peralta Montané
Mención honorífica
 
Era ella Lynn Margulis
y muy pronto se murió,
estudiaba organismos
y las células eucariontes descubrió.

La Medalla de la Ciencia,
de Bill Clinton recibió,
por trabajos y creencias 
de lo que ella descubrió.

Postuló la simbiogénesis,
como fuente de diversidad,
esto no es para estar tristes, 
sino llenos de felicidad.

Si se acepta su teoría
queda atrás la moderna evolución, 
sólo así se entendería
que un simbionte viva en las células del anfitrión. 

La calaca un día le dijo:
¡Deja ya de trabajar!, 
vente aquí, aquí conmigo,
que te toca descansar.

Lynn descansa en el panteón, 
la calaca está de fiesta, 
por tener a su disposición,
a tan gran “Teoría cierta”.

   ynn
Margulis



La Muerte busca científica
Emira Joselinne García Uresti
Mención honorífica
 
La calaca anda apurada,
le toca poner el altar,
a una dama destacada
se lo tiene que dedicar.

Es mala con los nombres,
olvida sin remordimiento,
pero recuerda los aportes
de una mujer con talento.

Por su trabajo en la química
en la ciencia fue pionera,
por su labor en la física
del Nobel es la primera.

Hizo una máquina de rayos
para verte el esqueleto,
lo que traes en los bolsillos
podía verlo por completo.

El polonio y el radio
encontró con efectividad.
Se dedicó siempre al estudio,
nombró a la radioactividad.

La parca recuerda la historia
de ilustres mujeres y hombres,
pero no obtiene una victoria
cuando se trata de nombres.

La flaca por más que lo piensa
con la científica no puede dar.
Ofrece una gran recompensa
si alguien la puede ayudar.

Si quieres una vida de fiesta
con la catrina debes negociar,
Marie Curie es la respuesta,
¡no te vayas a equivocar!

Marie
Curie



A Irma Lira, 15 años de ausencia
Ana Monserrat Vela Alcántara
Mención honorífica
 
Se encontraba Irma trabajando en su laboratorio
entre colecciones de invertebrados y uno que otro diccionario, 
en eso llegó la Huesuda a visitarla, 
la atendió como siempre alegre y entusiasta,
la puso a trabajar hasta que le dijo: ¡ya basta!

Se fue llorando la huesuda y volvió Irma a su encargo, 
tan confiada y concentrada que olvidó el trago amargo.
Una tarde le dieron un premio, el segundo en su haber,
como mejor docente la felicitaron una y otra vez;
la Calaca se reía y planeaba el proceder,
en voz alta pensaba: ¡tú no te me escapas otra vez!

Caminaba Irma, con su andar tranquilo y elegante,
cuando se apareció la Catrina con cara de estudiante,
le dijo: “maestra ya es hora”, de manera terminante, 
ella tomó su microscopio y un libro de mastozoología, 
y le dijo: “ya estoy lista, sé que hoy es el día”.

Ya se va Irmita, de la mano con la Muerte, 
platicando sin reproche sobre la vida y la suerte.
Desde el cielo se escuchan los querubines asombrados,
con todas sus historias de trilobites y protozoarios.

Irma
  ira



Superficies de la Muerte
J. Ariel Camacho G.
Mención honorífica
 
La Muerte casi se iba de espaldas
cuando le llegó su ultimátum:
“Necesitas aprobar matemáticas avanzadas
o pronto perderás tu trabajo”.

Dando resoplidos hacia al salón
la Calaca no contenía su frustración.
Sumas y restas le servían a la Flaquita,
¿para qué estudiar superficies de Riemann?

"Sean eme y ene dos superficies
y Omega una forma holomorfa".
Escribía firmemente la profesora con los gises
mientras la Calaca agobiada tomaba nota.

Esferas, cilindros y otros objetos raros
fueron aflorando en el pizarrón,
mientras que la Flaca al borde del desmayo
no encontraba en todo eso alguna explicación.

Maryam terminó el último pincelazo
y volteó a ver a su peculiar estudiante,
con palabras claras e ímpetu en los brazos
todo empezó a cobrar un sentido radiante.

Ella quiso ser una gran escritora a los 7,
pero triunfó con los números a los 17.
Su tesis doctoral la acabó a los 27
y finalmente pasó a la historia a los 37.

Había llegado el día del examen decisivo
e iba la Muerte muerta de espanto.
Primero se paralizó, pero después de un ratito
recordó los teoremas y empezó a hacer garabatos.

La Huesuda visitó a su profesora en su despacho
para agradecerle sus explicaciones fantásticas.
El Comité del Inframundo la había aprobado
y entre mariachis gritó: “¡Vivan las Matemáticas!”

Maryam
Mirzakhani



Calaverita a Mario Molina
Carolina Domínguez Mariscal
Mención honorífica
 
Ella viene, transparente,
bajo el sol y el resplandor,
es la muerte del ozono
que perturba con horror.

La Catrina ni se inmuta,
nos observa sin chistar,
a la mesa ella se sienta
con Molina a platicar.

“Ya te digo, mi Mayito,
a todos me voy a echar,
si ellos siguen saturando
este mundo de harto gas”

Pobre Mario, se acongoja,
de esta triste realidad,
pues el Nobel no le ayuda
a todos concientizar. 

Pa’ joder y molestarlo,
aerosol ella compró,
y su bata de científico,
de grafitis la llenó.

“¡Mugre Flaca, no te burles,
te lo advierto de verdad,
en el hoyo del ozono,
tatemada morirás!”

A qué parca, torpe y necia,
no ha querido acatar,
más nos vale no seguirle,
y a este mundo respetar.

Mario
Molina



Calaverita a Isaac Newton
Martha Araceli Hernández Córdoba
Mención honorífica
 
Isaac Newton se encontraba
trabajando en su oficina,
cuando apareció la parca
y lo abrazó la ladina.

Isaac reaccionó enojado
regañándola al momento,
¿qué le pasa a usted muchacha?,
¿por qué tanto atrevimiento?

La flaca muy apenada
ante aquel hombre de ciencia,
le pidió que la ayudara
y le tuviera paciencia.

Isaac contestó sereno
y con mucha propiedad,
lo primero que veremos
es la ley de gravedad.

La Catrina está muy triste
pues quiere ser especial,
ha pedido que le enseñe
cálculo diferencial.

Yo le enseño lo que quiera,
dijo Isaac con intención,
y al finalizar la clase
se me va para el panteón.

La Flaca está muy contenta
porque física aprendió
y a Isaac Newton se ha llevado
descuidado lo agarró.

Ya va Isaac al camposanto,
la parca se lo llevó,
ni con sus conocimientos
de la Flaca se salvó.

Isaac
Newton



Helia y la Muerte
José Antonio Aranda Pineda
Mención honorífica
 
En Tehuacán, bajo un sol muy fuerte,
Helia Bravo se encontraba
Sin saber que la Muerte
Muy de cerca la observaba.

La huesuda no comprendía
La causa de su admiración,
Por los cactus con los que convivía
Y por los que daba el corazón.

“Tu hora final ha llegado”,
Dijo la flaca detrás de un nopal,
“Muchos cactus has nombrado
Y yo a todos los veo igual”.

Sorprendida por sus palabras
La maestra la volteó a ver
Y dejando atrás las biznagas
Le respondió sin temer:

“No me puedo ir todavía,
Me falta mucho por estudiar,
Déjame otros años con vida
Y de cactus yo te puedo enseñar”.

La Muerte lo meditó y le dijo sonriendo
Que no era algo que pudiera intercambiar,
Es algo que a todos les llega y se van sin renegar.
Tomada del brazo se la llevó sin regresar.

Helia Bravo se murió,
Entre nopales y tetechos la llevan a enterrar,
Las calacas en el panteón felices están
Pues por fin de cactáceas aprenderán.

Helia
Bravo



La huesuda nos cuenta sobre Mendel
Walter Josué Hernández Santos
Mención honorífica
 
A todos los que me llevé
sus historias pregunté.
Muchas son interesantes
Sobre todo la de él.

¿Su nombre?, un tal Mendel,
era un monje, o yo que sé.
Siempre estaba entusiasmado,
con su hambre de saber.

Era un monje muy letrado
de esos que ya no hay.
Un botánico experimentado
en física, química y mil cosas más. 

Jugaba con sus guisantes,
todo el día y sin parar,
unos verdes, otros amarillos,
fueron la generación parental.

Los cruzaba y los cruzaba,
sus secretos quería encontrar,
deseaba ver un cambio
en la generación filial.

Los caracteres de guisantes,
encontró con gran maestría,
recesivos o dominantes,
ahora el mundo lo sabría.

Sin embargo, como a todos,
el tiempo se le agotó
y con todo y sus alelos, 
Gregor Mendel falleció.

Se fue casi ignorado,
qué historia tan poética. 
Al final fue coronado,
como el padre de la genética.

Gregor
Mendel



El obituario de Sanger
Ingrid Mercado del Río
Mención honorífica
 
La Muerte se paseaba
por Cambridge sin cesar, 
a un tal Sanger buscaba
se lo tenía que llevar.

Por fin lo había encontrado
en esa cama de hospital.
Los pasos lo habían despertado
le había llegado el final.

Te irás esta noche conmigo,
dijo con fría voz mortal,
pero antes, mi amigo, 
tu historia quisiera escuchar.

Por dónde empezaré, 
dijo Sanger con mesura,
toda mi vida busqué 
saber secuencias y estructuras.

Con la insulina empecé,
pues era fácil de aislar
con tripsina la corté 
y así la pude secuenciar. 

El ADN fue el siguiente, 
lo secuencié solito y a mano,
ese método fue suficiente
para aplicarse al genoma humano.

Un instituto lleva mi nombre
y del Nobel fui meritorio,
pero yo solo soy un hombre
que se metió en un laboratorio.

Qué interesantes historias,
fuiste grande, a fin de cuentas.
Ahora ven que es tarde,
y de llevarte estoy contenta.

Frederick 
Sanger



Calavera nebulosa
Yaicet Concepción Hurtado Sifuentes
Mención honorífica
 
La Huesuda confundida
por Silvia Torres llegó,
de respuesta estaba urgida,
¡su horóscopo le pidió!

La doctora le explicaba
a la empecinada Muerte
que la astronomía trataba
de universo, no de suerte.

“Si observas con atención
la materia y la energía,
estrellas y dimensión,
galaxias estudiarías”.

Le dijo que viendo el cielo
no se deciden acciones,
“Quítate calaca el velo
y amárrate los calzones”.

Lloró así la Calaquita,
pues ella quería encontrar
con la doctora Silvita
solución a su penar.

“Para una pena de amor
no busques en las estrellas,
mejor te voy a enseñar
protonebulosas bellas”

Así fue que la Tilica
a la ciencia vino a dar
y en los panteones explica
del tema interestelar.

SilviaTorres
Castilleja



Corriente alterna, pachanga eterna
Alma Denis Mercado Hernández
Mención honorífica
 
A este hombre como a pocos,
sí se le prendía el foco,
aunque al pobre le decían
que le patinaba el coco.

Apasionado de las tormentas
y lo que veía en ellas,
los rayos y las centellas
despertaban sus ideas.

Inventar era lo suyo
y estudiar muy a menudo,
hasta Edison lleno de orgullo,
le armó tremendo barullo:

“Amante de lo magnético,
charlatán de científico,
yo mismo le encargaré a la pelona
tu destino terrorífico”

Y así todo era luz en su vida
hasta que una noche clandestina
susurró en su lecho y de prisa
la huesuda decidida:

“Buenas noches señor Tesla,
perdón que toque a su puerta,
¡ya no más corriente alterna
pero sí, pachanga eterna!

Esta noche buen amigo,
usted se va conmigo
allá con los difuntitos
donde todo es regocijo”.

Nikola
Tesla



No llegaron mexicanos
Oscar Sánchez Reséndiz
Mención honorífica
 
Andaba la Muerte urgida,
esperando su visita,
al que algún día inventara
aquella píldora chiquita.

Rumores había escuchado,
mujeres veía contentas,
no tenían preocupaciones
que un bebé llegara a tientas.

Pero la parca impaciente,
pues clientes había perdido,
visitó un día a Ernesto
y preguntóle por esto:

“Lo que tú un día creaste,
me trajo gran decepción,
acostumbrada yo estaba
de humanos gran producción.

Había familias de trece,
descendientes de una madre,
todos serían mis clientes
seguritos, cualquier tarde.

Pero tendrías que venir tú,
a regarla toditita,
Noretisterona, gritaban,
pa' sentir cosa bonita.

Anticonceptivos vendían
como bolillito caliente
y ¿para la Muerte qué?,
¡qué se piensan!, ¿qué no siente?”

La Flaca no quiere hijos
y unas píldoras tomó,
Miramontes no dijo nada
y la Muerte se lo llevó.

   uis Ernesto
Miramontes



Extorsión telefónica
Marcos Manuel Piña Quintero
Mención honorífica
 
Emocionado con su invento
el teléfono sonó,
era la calavera:
“¡Graham Bell por ti voy!”

“Espere un momento,
se encuentra ocupado
pero si gusta
le pasó su recado.”

“A mí no me engañas,
sé que solo estás
y aunque me des largas,
conmigo te irás.”

“Primero atiendo las demandas
que hay por la patente,
qué tal si me ayudas
con un poco de gente”.

“Está bien,
yo te voy a ayudar,
pero con una parte
me voy a quedar.”

“No tendrás nada
prefiero morir,
agarra tus chivas
y vente por mí.”

 Graham
Bell



Experimento mental
Manuel López Sosa
Mención honorífica
 
Personaje singular,
le tocó a la Muerte ver,
de nombre Erwin Schrödinger,
a él se tenía que llevar.

Por la ventana entreabierta,
Erwin la miró acercarse.
Pero al no poder pararse,
en su mente armó una treta.

Cuando la Muerte lo vio
lo encontró con mucha tos.
Cordial saludo le dio,
hablándole a media voz.

Schrödinger le contestó
a su visita inmortal,
seguidamente planteó,
su experimento mental.

Apostó en él su vida,
pues no la quería entregar,
“¡Claro!”, dijo la huesuda,
“¡A mí nadie me puede burlar!”

“¿El gato está vivo o muerto?”
Preguntó con gran sonrisa.
La Flaca se echó una risa
y luego le dijo esto:

“El gato ahora está vivo
aunque también está muerto,
pero si quieres te explico
cómo he concluido esto”.

No hace falta que me explique
las bases de su argumento.
Ha ganado limpiamente,
con usted me voy contento.

Erwin
Schrödinger



Calaverita a Silvia Torres Castilleja
Mario Saúl Moctezuma Salgado
Mención honorífica
 
Estaba la doctora Silvia Torres Castilleja 
estudiando las nebulosas planetarias, 
cuando la Catrina le tocó a su reja,
le llevaba sus exequias funerarias. 

La doctora, de buena educación, 
dejó pasar a la Tilica presurosa. 
Le dijo: “No quiero irme al panteón: 
quiero descubrir una nueva nebulosa”. 

La Flaca le contestó en modo verso: 
“'Se te acabó tu hidrógeno y tu helio: 
vengo para organizar tu sepelio, 
y regresar tu polvo al Universo.” 

“'Polvo de estrellas somos”, 
recitó la doctora a la Calaca,
“nací muriendo como una hija del cosmos, 
muero viviendo como una enana blanca.'” 

“Basta ya de epitafios y filosofía” ,
le dijo la huesuda a la doctora,
“usted es la máxima en astronomía 
sólo que hoy le llegó su 'malora'”.  

“Usted coescribió 'Nebulosas planetarias: 
la hermosa muerte de las estrellas', 
por lo que las dos somos partidarias
de la vida y muerte sin querellas.” 

“Así no es, mi querida Flacucha”
,le corrigió la doctora de inmediato,
“divulgar la astronomía es mi lucha; 
te lo pruebo si me dejas vivir otro rato.” 

“Está bien”, dijo la Dientona al respecto,
“te llevaré cuando te den el premio Nobel, 
si investigas más con el Hubble y el espectro”.

Silvia Torres
Castilleja



Calaverita a Jane Goodall
Lucila María Balam de la Vega
Mención honorífica
 
En la selva de Tanzania
una mujer muy lanzada
de manera solitaria
chimpancés examinaba.

La Parca ahí rondaba,
le causó curiosidad,
pues no la veía cansada
ni siquiera por la edad.

Comportamiento animal,
demuestra su experiencia
su intuición tan especial
y peculiar en la ciencia.

Sin formación aparente,
una “simple secretaria”,
doctorado prominente
que sin problema lograba.

Causó mucho ruido
pues serena demostraba
a los “doctores” creídos
que su labor impactaba.

De su trabajo aprendimos,
la conducta instrumental
de nuestros queridos primos
y su estructura social.

A la Huesuda le valió
todo su gran potencial,
pero si la reconoció
como mujer excepcional.

Aunque Goodall no logró
salvarse de su destino,
pues la Flaca la llamó
importándole un comino.

Jane
Goodall



Programación Orientada a la muerte
Diego Arturo Suárez Roy
Mención honorífica
 
Estaba la Muerte buscando solución a un gran problema 
Necesitaba un nuevo lenguaje para desarrollar un sistema. 
Buscó en universidades de prestigio y gran renombre  
Hasta que dio por Canadá con quien sería su gran hombre. 

James Gosling se llamaba aquel tipo singular 
Quien de la programación sería una gran piedra angular. 
Necesitaba que su lenguaje estuviese orientado a objetos 
Que si no se lo cumplía se lo llevaría con los muertos. 

James meditó un poco sobre aquella petición 
Y antes que la Muerte siguiera ya tenía la solución. 
No te preocupes amigo pues idearé alguna forma 
Y dime ¿Te gustaría que fuera multiplataforma? 

La Muerte lo pensó un rato reclinado en la pared 
Pensó “Quizás de esa forma se solucione el trabajo en red”. 
Entonces James le dijo “No te preocupes por eso” 
El soporte para trabajo en redes ya vendría por defecto. 

La Muerte siguió hablando sobre sus otros requerimientos 
Le dijo a James que sus equipos eran demasiado lentos. 
Entonces se le vino a James una idea muy asombrosa 
Que le permitiría ahorrar memoria de una manera fabulosa. 

Un gestor de memoria que eliminara los objetos 
Que ya no se utilizaran y solo provocaban huecos. 
Fascinada estaba la Muerte ante aquella mente brillante 
Quería que se pusiese a trabajar cuanto antes. 

Entonces James se puso a trabajar en su proyecto 
En el cual se integrarían muchísimos más conceptos. 
Herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción 
Fueron algunas de las cosas que integró en su creación. 

Después de algunos meses la Muerte con James regresaba 
Y éste le presentaba a su amigo su nuevo lenguaje: JAVA.

James
Gosling



Calaverita a Darwin
Emiliano Albores Mendoza
Mención honorífica
 
Estaba la Muerte andando,
buscando a quien colgar,
no encontróse nada bueno
y se fue para alta mar.

Navegando por las aguas
un barquito vio pasar,
¡qué curiosa coincidencia!,
en el Beagle fue a parar.

Se encontró un naturalista
muy mareado para andar,
lo siguió por todas partes
hasta a Plymouth regresar.

Pero tanto tiempo en barco
atrasó mucho a la Muerte.
¡Fueron cinco años seguidos!
Debía ponerse al corriente.

Su primera muerte quería
que fuera el naturalista
—¡Ya he pasado mucho tiempo
sin tacharlo de la lista!

Justo cuando se dio cuenta
éste ya se había ido
y tardó en hallar la casa
donde lo encontró dormido.

—Las especies, las especies,
surgen por algo especial
y es esto a lo que he llamado:
¡La selección natural!

El viejo naturalista
balbuceaba sin parar.
Pobrecito de Charles Darwin,
¡ya no se iba a levantar!

Charles
Darwin



Súper carretón de los muertos 
Norma Lidia Pineda Olivares
Mención honorífica
 
Fue justo un dos de noviembre, 
la huesuda caminaba 
muy cerquita de la UNAM, 
buscando quién la ayudara. 

Al pasar por el IIM 
divisó a un hombre curioso, 
con pinta de intelectual,  
¡un ingeniero famoso! 

El tipo ni se fijó  
y caminó bien confiado,  
sin siquiera imaginar 
que la Muerte iba a su lado. 

La calaca susurró  
acercándose a Nachito, 
“ayúdame profesor, 
necesito un favorcito: 

Sé que trabajas metales 
mi carretón se ha averiado,  
hazlo super resistente. 
para viajar al otro lado. 

Dicen los conocedores 
que eres un Chucho cuerero 
trabajando aleaciones, 
¡eres un gran ingeniero!  

Por fin nuestro gran doctor, 
aplicó conocimientos 
y nuevas tecnologías 
al carretón de los muertos. 

Más la calaca canija 
a Nachito traicionó 
y al finalizar la chamba,
¡al carretón se lo trepó! 

 Ignacio A.
Figueroa Vargas 



Calaverita a Ruy Pérez Tamayo 
Daniel Ramírez Tenorio
Mención honorífica
 
Tu nombre, Ruy Pérez Tamayo,
En la ciencia eres el gallo 
Y no caes en el engaño 
Que la flaca puso desde antaño: 

“Al conocimiento atrasaré, 
Y a los jóvenes entretendré,  
para que no puedan opinar 
y a la verdad nunca llegar.”

Pero tú le respondiste:
“Con 10 razones les convenceré 
Y así dejarás de molestarlos, 
Terminaré contigo de una vez 
Y al conocimiento podré encaminarlos. 

Sin jefe y sin horarios, 
Así es como empezamos, 
El laboratorio con becarios  
Haciendo lo que amamos. 

En los cuentos chinos no confío 
Porque siempre estoy analizando; 
Cada día tengo un desafío,  
Aburrido nunca he estado. 

Y me pone bien contento  
Hablar con mis colegas, 
Compartir la ciencia es mi sustento 
¡Al saber no lo detengas! 

Al panteón ya te acompaño,
Buen viaje y hasta el siguiente año
Y cuando llegues no te olvides, 
Con la ciencia siempre gano.”

Ruy Pérez
Tamayo



James Maxmuerto
Heber Raziel Álvarez Ruedas 
Mención honorífica
 
Cuatro ecuaciones iluminaron su mente 
Tan sencillas que hoy las resolvemos fácilmente,
Siempre y cuando hayamos estudiado suficiente. 
 
Revelando el fenómeno de la luz como ninguno 
Gustoso explicó hasta los anillos de Saturno, 
Brillante hasta que la Muerte dijo que era su turno.
 
Rato tiene que con la flaca se fue hacia el abismo,
Muy lejos de sus ondas esas del electromagnetismo, 
Que quien las entiende tiene fama por su egocentrismo.
 
Si no cachas de física, te parecerá horrible 
Saber que un cacho de su espectro es visible 
Y tan sólo percibir el otro es temible.

James Clerck
Maxwell



Calaverita literaria a Charles Darwin 
Andrea Valdez
Mención honorífica
 
Darwin por las islas Galápagos paseaba 
No sabía que la Muerte lo observaba, 
En cada isla las especies variaron 
Se preguntó cómo evolucionaron. 
 
Los arrecifes de coral él analizó 
Y su primera teoría creó, 
Una falla en el corazón experimentó 
La Catrina con Darwin bromeó. 
 
La Huesuda tiempo le regaló 
Para “El Origen de las Especies” construir, 
A Inglaterra Darwin regresó 
Donde sus teorías pudo escribir. 

La Dientuda su lista realizó,
Donde su muerte siempre planeó, 
Un insecto sus dientes clavó 
Y al panteón se lo llevó. 

Charles
Darwin



Calavera al doctor Francisco Bolívar Zapata
José Daniel Padilla de la Rosa
Mención honorífica
 
Estaba la calavera 
Escondida en la UNAM. 
Muy triste, descolorida 
ya no quería estudiar.
 
Ya ni siquiera hablaba 
No se podía levantar,
Lo único que buscaba 
Su glucosa aminorar.
 
En eso llegó Francisco  
Y se puso a modelar,  
Una ruta un camino  
Para poderla encontrar.

Al verle pronto le dijo,
“Mi vida has de perdonar,
Insulina, mi amigo, 
Yo te voy a administrar”. 
 
“Si quieres que yo te cure  
Tu tripa he de modelar 
Calavera, calavera,
De aquí te has de marchar”.
 
La calavera le dijo,
Ni Bolívar ni Zapata  
Te han de poder ayudar,
Aunque brinques y modeles 
De mí no te vas a escapar.

Francisco Bolívar
Zapata



La última tentación de un evolucionista
Idalia Claudia Rojas Barrera
Mención honorífica
 
Cansada y sin alegría  
llegó la Flaca a Ecología, 
buscando a un investigador 
que fuera un buen conversador. 
 
Le mencionaron a un evolucionista 
que con Astrocaryum comenzó, 
dicen que es un gran naturalista, 
desde las bacterias al hombre abarcó. 
 
A Daniel Piñero encontró 
dando clases de evolución. 
Aunque la genética de poblaciones 
le causaba mayor emoción 
 
Le preguntó sobre mutaciones, 
y de la historia de varios taxones. 
Hablaron de biología general, 
pero acabaron con selección natural. 
 
La calaca emocionada  
al doctorado quiso ingresar. 
Ella hizo la pregunta adecuada, 
y él no se pudo negar. 
 
En la universidad del inframundo 
Piñero se intentó enrolar, 
pero le dieron un no rotundo, 
pues difunto tenía que estar. 
 
Atareado y meditabundo 
le preocupaban sus tesistas, 
pero soñaba con las especies extintas 
que estudiaría en el otro mundo. 
 
Un comunicado sensacionalista 
anunció la muerte del naturalista. 
Le sobreviven varios tesistas 
que publican en las mejores revistas.

Daniel
Piñero 
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