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En este libro, el proceso creativo y el conocimiento científico se 
encuentran en una frontera común entre la libertad y el rigor. 
Aclarando que no es posible “la libertad creativa sin la esclavitud a la 
técnica”, guiada más que por la pasión, por una responsabilidad 
social que las entremezcle. En la presente antología, las barreras entre 
un texto literario y uno informativo desaparecen, y los límites se 
disuelven para formar un sólo camino.

Carta a Yuri recoge más de 70 historias originales escritas por investi-
gadoras e investigadores del estado de Morelos, quienes después de 
un arduo taller, reflexionan sobre cómo se entrelazan dos áreas del 
conocimiento aparentemente distantes... un encuentro entre dos 
extraños que se extrañaban, que dan como resultado maravillosas 
narraciones.
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L
a ciencia es un campo fascinante, cuando escuchamos ésta palabra nos 
llegan a la mente formulas, compuestos químicos, nombres científicos 
o tecnicismos que son un tanto difíciles de pronunciar, incluso algunas 
de esas no sabemos ni que significado tienen y qué tal cuando hablamos 

de números, hay jóvenes a los que les encantan las matemáticas y a otros que 
simplemente no pueden ni verlas.

Acercar la ciencia para comprenderla, hacerla atractiva y divertida, hacer 
fácil lo difícil y crear un pensamiento crítico es uno de los retos de la divul-
gación científica, por ello, en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos (CCyTEM), a través del Centro Morelense de Comunicación de 
la Ciencia (CeMoCC) buscamos cada día y en cada proyecto de divulgación 
que la palabra "ciencia", en cualquiera de sus diferentes áreas de estudio, sea 
de fácil comprensión en toda persona que se anime a adentrarse en cualquier 
artículo científico.

El libro Carta a Yuri es un claro ejemplo del objetivo que tenemos: con-
vertir la complejidad de la ciencia en algo fresco y dinámico mediante rela-
tos, historietas, vivencias o un poema que demuestra que la ciencia también 
puede ser divertida e incluso llena de acción, drama y suspenso.

Este libro es el resultado del Curso de Escritura Creativa llevado a cabo 
durante los meses de febrero a abril en manera híbrida, el trabajo de más de 
30 personas que plasmaron su conocimiento y creatividad para atrapar al 
lector, despertar su interés y caer en cuenta de que todas y todos en nuestro 
andar diario somos parte de la ciencia en sus diferentes escenarios.

Agradezco la colaboración y el interés de los participantes y coordina-
dores de este curso, pero sobre todo, a ti que lees éstas líneas en las que to-
dos nuestros divulgadores han puesto su mayor esfuerzo con el objetivo de 
dejarnos una enseñanza y adentrarnos en cualquiera de las diferentes ramas 
de ésta palabra llamada "ciencia".

El CCyTEM, a través del CeMoCC, seguirá impulsando y reconociendo 
las labores y esfuerzos de científicas y científicos de los más de 40 centros 
e institutos de investigación, universidades y divulgadores independientes 
para fomentar la vocación científica, tecnológica y de innovación en este 
maravilloso estado para que en el futuro formen parte significativa de cien-
tíficos e investigadores y que resalten la calidad educativa, de investigación 
y laboral tecnológica en Morelos.

Adrián Margarito Medina Canizal
Director del Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia

C
arta a Yuri es una invitación a adentrarse en el increíble mundo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación a través de la mirada de las y los 
investigadores quienes a través de esta antología comparten su manera 
de pensar, sentir y ver el mundo desde el conocimiento técnico y cien-

tífico. Realizar divulgación científica es un reto mayúsculo, sin embargo, 
este libro es un incentivo que muestra que la suma de los esfuerzos entre el 
gobierno y la academia dan como resultado la generación de compendios 
como el que hoy tienes en tus manos; nuestro objetivo es que las personas 
disfruten, conozcan y, sobre todo, se interesen en adentrarse más al mundo 
de la ciencia y la tecnología.

Es prioritario entender el papel que juega la ciencia en nuestra sociedad 
y vida diaria, por ello, realizar divulgación es un eje central de cualquier 
organismo o institución dedicada a la ciencia, tecnología e innovación, por 
ello desde la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos esperamos que este 
sea un libro que te acerque y despierte el interés por la ciencia y la tecnología, 
que lo compartas, lo subrayes, lo vuelvas a leer y encuentres nuevas maneras 
de disfrutar, interesarte y aprender.

Gracias a todos y todas las personas que estuvieron involucradas en el 
desarrollo de Carta a Yuri, especialmente a las y los escritores que nos dan 
la oportunidad de adentrarnos en su mundos, a todo el equipo del Centro 
Morelense de Comunicación de la Ciencia quienes trabajan en generar estra-
tegias para seguir llevando la ciencia a todos los rincones de Morelos.

Andrea Ramírez Paulín
Encargada de despacho de la dirección general

del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
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PRÓLOGO
EN MORELOS SE ESCRIBE DIVULGACIÓN

¿
Te has preguntado cómo se siente o a qué huele la ciencia? La antología 
que estás a punto de leer es un conjunto de textos provocadores que 
dan muestra de la gran calidad de trabajos de divulgación escrita que 
pueden generar investigadores e investigadoras de diferentes discipli-

nas en el estado de Morelos. Un libro hecho más desde la responsabilidad 
social de democratizar el conocimiento, que desde la pasión individualista 
y narcisista.

Es difícil encontrar una característica que no sea el proceso creativo lo 
que caracteriza a este libro, debido a que sus autores y autoras pertenecen a 
diversas áreas del conocimiento y a distintas generaciones, lo cual favorece 
la idea de que el conocimiento no carga con banderas: ninguna ciencia es 
mejor que la otra, tan importante es escribir de física, química, matemáticas 
o biología, como de antropología, teatro, economía o alguna ingeniería.

Esta diversidad se explica por la gran cantidad de centros de investiga-
ción que se encuentran en el estado de Morelos; y por el deseo de profesio-
nalizar la labor divulgativa, de manera que pueda ser vista como una activad 
que permita vivir dignamente y no sólo como un hobbie, una obligación o 
como una actividad extra a la investigación.

A las y los lectores les resultará interesante conocer textos que dan 
muestra de la exploración literaria de las y los autores. Son historias que te 

invitan a crear un vínculo empático con ellas y ellos, en un juego con reglas 
que te llevará por la risa, la sorpresa, el amor y, tal vez, el llanto. Con textos 
que bien pueden ser la base para construir una obra de teatro, imágenes car-
gadas de signos para entender un concepto o diálogos que muestran cómo 
una simple llamada telefónica puede cambiar el curso de la historia.

Entre las temáticas que abordan estos escritos tenemos la relación que 
hay entre un cumpleaños y un evento científico relevante, una declaración 
romántica a partir de figuras retóricas y conceptos complejos, esquemas 
visuales que ilustran un término u objeto de estudio, cartas póstumas, la 
descripción poética de un objeto dentro de un laboratorio, el relato poli-
cíaco de muertes trágicas dentro del mundo de la ciencia, la narración de 
sucesos trascendentes desde la voz de una mascota y la reflexión profunda 
respecto a la importancia de divulgar para mujeres en situación de vulne-
rabilidad social.

Por lo anterior, este compendio de escritoras y escritores morelenses es 
un justo reconocimiento al trabajo de personas que buscan presentar el lado 
humano de la ciencia, a las personas detrás del título académico y a las histo-
rias detrás de los conceptos abstractos. Ésta antología es una prueba de que 
en Morelos se escribe divulgación, con la esperanza de que estos textos, al 
ser leídos, se vuelvan tema de conversación, generen preguntas y fomenten 
el deseo de querer repetir la experiencia divulgativa.

Alejandro Romero
Instructor del curso-taller “Escritura Creativa para la divulgación de la ciencia".
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PREFACIO

É
ste libro se construyó gracias al trabajo conjunto del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) a través de su Museo 
de Ciencias y Divulgaciencia México, organización sin fines de lucro 
dedicada a promover la divulgación científica mediante las artes escéni-

cas. En especial, gracias a la convicción de todo el equipo de Comunicación 
y Divulgación del CCyTEM, quien decidió apostar por la exploración de 
nuevas formas de acercamiento del conocimiento científico a la sociedad, a 
través del curso-taller “Escritura Creativa para la divulgación de la ciencia”.

Los meses de febrero a julio del presente año, fueron testigo del creci-
miento exponencial de cada una de las personas que asumieron el reto de 
crear juntas y juntos este libro. A pesar de la pandemia ocasionada por la 
COVID-19, en momentos donde las condiciones fueron favorables, se rea-
lizaron sesiones presenciales con acompañamiento personalizado en aseso-
rías virtuales. Por lo que cada participante contó con un espacio de reflexión 
respecto al mensaje y contenido que buscaba plasmar en sus textos.

Finalizamos este viaje con 26 colegas, quienes realizaron un promedio 
de 13 ejercicios de escritura creativa por persona, a través de distintos for-
matos, haciendo un total aproximado de 340 trabajos. Los textos finales 
que encontrarás en este libro, son tan solo una muestra del extraordinario 

trabajo que se llevó a cabo durante varias semanas. El objetivo de publicar 
este libro es promover la divulgación científica en medios escritos, median-
te un proceso estructurado y secuencial, para dar a conocer el maravilloso 
trabajo que realizan las y los investigadores del estado de Morelos. Desde 
nuestra perspectiva, como Divulgaciencia México, el proceso resultó suma-
mente enriquecedor al permitirnos implementar nuestras metodologías para 
el desarrollo de procesos creativos, sobre todo, al ver cómo cada persona 
participante se vulneraba ante nuevas posibilidades de abordar la comunica-
ción pública de la ciencia. 

Por supuesto, agradecemos a todo el equipo editorial que hace posible 
esta publicación, en especial al Lic. Adrián Margarito Medina Canizal, di-
rector del Museo de Ciencias de Morelos, quien hizo posible este proyecto. 

Esperamos que este libro pueda generar un vínculo con quienes lo lean, 
pero también, esperamos que las obras de las y los autores que aparecen 
aquí, inspiren a más personas a adentrarse en la “Escritura Creativa para la 
divulgación de la ciencia”.

Alma Griselda Pinillo Flores
Coordinadora general de Divulgaciencia México.



MONÓLOGO
CIENTÍFICO
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Ana Cristel Lara Núñez

GUSTAVO 
EL MURCIÉLAGO

¡
Zafiro! ¡Zafiro! ¡Zafirooo! ¿Dónde estás? ¡Oh! Buenas noches, disculpen 
¿alguno de ustedes ha visto a Zafiro? Es un agave, ¿no?, ¿ni idea? Por cier-
to, me llamo Gustavo y soy un murciélago, aunque a los biólogos les gusta 
decirme Choeronycteris mexicana que porque disque se escucha más elegante 

por ser un nombre en latín; nomás les gusta complicarse la vida y después 
terminan llorando. ¡Cierto!

Zafiro es una planta de hojas suculentas, delgadas, casi planas, dispues-
tas en espiral alrededor del tallo; su color es azul-verdoso. Debía verla aquí, 
esta noche teníamos una cita y es muy importante que la encuentre, pues 
ambos nos necesitamos. Verán, soy un murciélago trompudo, ¡pero no por-
que quiera un beso!, bueno, eso depende… estoy trompudo porque tener un 
hocico largo me ayuda a alimentarme mejor.

Sé lo que estarán pensando: ¿qué rayos puede comer este tipo trom-
pudo?, pues me alimento de néctar; las flores producen un alimento bien 
sabroso llamado néctar, este se encuentra hasta el fondo de las flores por lo 
que mi largo hocico me ayuda para llegar a él; además, también cuento con 
una lengua larga que facilita mi alimentación. Zafiro, es una de las plantas 
de la cual me alimento, por eso les digo que nos necesitamos, ¡ah!, se me 
olvidaba decirles que cuando introduzco mi trompa en las flores se me pe-
gan en el pelo unos granitos muy pequeñitos llamados polen, los cuales voy 
depositando en diferentes flores de las otras plantas mejor conocidas como 
agaves de los cuales me alimento. Eso les ayuda a reproducirse.

Gracias a que los agaves se van reproduciendo se puede obtener una 
bebida a la cual llaman tequila. A mí ni me gusta, no huele tan rico como 
el néctar, pero a los biólogos les encanta, mis otros amigos murciélagos 
que también se alimentan de néctar me contaron que cuando los humanos 
beben tequila se ponen muy chistosos: primero están platicando muy con-
tentos, conforme más tragos, empiezan a bailar, luego se caen y terminan 
llorando y pidiendo perdón, pero… ¡me estoy entreteniendo mucho!, ¡debo 
encontrar a Zafiro! ¡Zafiro! ¡Zafiro!

Lamento no haberte invitado a la fiesta, la organizaron los cactus colum-
nares, ellos pusieron el néctar y el polen y a ti te caen mal, dices que se creen 
mucho, nomás porque están bien altos ¡Nosotros también podemos hacer 
una fiesta! A ellos no los invitamos, nomás a los Leptonycteris, ya ves que a 
esos murciélagos también les encanta el chisme, el néctar y repartir polen; 
es más, la podemos hacer el próximo viernes. Me dijeron que otra vez van 
a venir esos biólogos, disque a estudiarnos, ¡pretextos que!, nomás vienen a 
tomar tequila, seguro nos podremos reír de ellos cuando empiecen a llorar 
con las canciones del Chente.

Iré a buscarla del otro lado, pero antes de irme quisiera dejarles algo 
bien claro. Los murciélagos que nos alimentamos de néctar no seremos tan 
guapos como las abejas o los colibríes, esos sí que están rechulos, ¡pero so-
mos igual de importantes! Gracias a que dispersamos el polen entre diferen-
tes plantas, éstas pueden reproducirse y no sólo las plantas que producen be-
bidas embriagantes, también las que producen frutos que ustedes consumen 
a diario, por lo que ya deben imaginar que la vida sin plantas no es posible. 

Para salir de noche me maquillo con un poco de polen para verme más 
bonito, igual que ustedes y sus filtros fotográficos, pero ya que ustedes no 
hacen un trabajo tan importante como el mío… pueden ayudar a contarles 
a todos sus seguidores por qué somos esenciales para la vida, para que les 
den like con provecho.
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Dumas Gabriel Oviedo Pereira

Las bacterias 
amigas del mundo

G
ente, people, raza, buenass buenass, ¿ya despertaron? Bueno, yo sí, ma-
drugando como siempre, viendo el sol desde temprano, es algo que dis-
fruto día a día. Oigan, apropósito de disfrutar el solecito, ¿ya se dieron 
cuenta que las plantas, tanto ornamentales como comerciales están algo 

debiluchas y que hasta pérdidas económicas generan? Es un problema esto, 
¿no?, al menos para mí, sí.

Mmm, pero ¿quién soy yo para preguntar eso?, pues, como siempre digo, 
llegó por quien lloraban: soy Pseudomona Martínez, alias "La peque”, también 
conocida en el bajo mundo como la bacteria mejoradora del crecimiento y 
desarrollo de plantas. Sí, aunque se rían por el nombre tan largo o quizás 
confuso, pero relax, para los compas me llamo Bacteria, así que mucho gus-
to. A mí me pueden encontrar en muchas partes, por ejemplo, en fuentes de 
agua; pero, por lo general, estoy presente en la rizosfera, que es como la parte 
superior o la primera superficie del suelo. Para ser sincera, es un lugar muy 
cómodo para vivir, un buen vividero, pues. También quiero contarles que no 
vivo sola, tengo miles y miles de amigas, todas vivimos en el mismo lugar 
y tratamos de ayudarnos; claro, a veces hay peleas, como en toda relación.

Nosotras pertenecemos a una comunidad que hace asociación con las 
plantas, cualquier tipo de planta, ayudamos a que crezcan más fuertes y vi-
gorosas, ¿cómo podemos hacer esto?, ¿qué súper poder tenemos?, ¿Marvel 
team o DC team? Lo que hacemos es fácil, tenemos la capacidad de producir 
unos compuestos químicos que se llama fitohormonas o hormonas vegetales; 

las plantas también las producen para sí mismas, pero en cantidades muy pe-
queñas. Estos compuestos hacen que los órganos de las plantas se desarrollen; 
además, transforman el nitrógeno y fósforo que no está de forma disponible, 
en una forma químicamente disponible para que la planta puede absorber 
los nutrientes vitales y pueda crecer. Parceros, ¿saben qué es lo mejor?, que la 
planta también nos ayuda; sí, tenemos una interacción mutualista, como dice 
el dicho: dando y dando y los pajaritos volando. Las plantas nos dan a cambio 
nuestro alimento vital, fuente de carbono, o sea, algunos azúcares; también 
un lugar más seguro para vivir y crecer, porque a veces nos gusta vivir dentro 
de la planta, y claro, no le hacemos daño a su tejido.

Ahora, no crean que todo el beneficio sólo es para las plantas, no, no, 
también es para quien las produce, es decir, los agricultores. Queremos que 
a mediano o a largo plazo se puedan desplazar o reemplazar los agroquími-
cos de las bodegas o ir disminuyendo su uso a nivel industrial; soñamos con 
un medio ambiente más sano y que los productores de plantas sepan cómo 
usar correctamente los agroquímicos (si es que los usan), además, soñamos 
con más educación ambiental para la población en general.

Pero bueno, sé que a muchos no les caigo bien porque soy más cara 
cuando me venden en tiendas o porque me demoro un poco más en aplicar 
mis poderes. En fin, parceros, sólo les recalco que más vale un ambiente li-
bre de contaminantes y suelos fértiles, que ver morir poco a poco el planeta 
por no tener conciencia colectiva hacia nuestra Tierra.
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Javier Villanueva Sánchez 

La hacen de jamón

H
ola, ke ases, ¿me reconoces?, seguro me has visto en las redes y hasta me 
has buscado más de una vez, en la tele, cafeterías, restaurantes, super-
mercados, en la fuente de sodas del cine, en la calle, cerca de los para-
deros de autobuses, a la entrada del metro... bueno, hasta en tu casa, bro. 

Me sigues y das like cuando mueres de hambre y tienes prisa, cuando tienes 
algún break en el trabajo, haciendo homeoffice, después de un partido de fut y 
hasta en el receso.

¿Nada aún?, soy la torta de jamón, sí, la preferida del Chavo; aunque soy 
súper sencilla, rápida y fácil de preparar, a algunos les da flojera y por eso me 
compran en cualquier parte, qué tristeza, ¿no? Como seguro estarás shokeado 
si en tu vida me has probado, te explico mi rey: soy una telera partida por 
la mitad, untada con frijoles o mayonesa; luego rellena con jamón, lechuga, 
jitomate y cebolla; algunos me hacen “enchilar”, pues me ponen mucho pi-
cante. Neta, ¿quién en México no le pone chile jalapeño o chipotle?

Aunque varios me tiren hate, ¿sabías que soy producto del mestizaje? 
En mi cuerpecito hay alimentos traídos del otro lado del charco, combina-
dos con alimentos nativos de México, sorprendente, ¿no? La historia, que, 
para tu fortuna o infortunio, la escriben los triunfadores, dice que pude 
ser obra de Leonardo Da Vinci en el siglo XVI, quien, para ganarse el pa-
trocinio de su sugar, le dio una pieza de pan bien grande y redonda, rellena 
con comida.

Aquí, en mi México lindo y querido, dicen los que saben, que fue un 
respetable taquero del porfiriato quien cambió la tortilla por una telera para 
improvisar y no perder la clientela. ¡¿Qué onda¿! No me explico por qué 
mientras unos mueren por mí, otros me desprecian. Te has preguntado ¿qué 
hubiera sido del Chavo del ocho sin mí?

Ahora, estoy aquí en la cafeta de la prepa, esperando que alguien se rife 
conmigo. Neta, sé que les puedo alivianar el hambre de volón. Me pregunto: 
¿qué alimento les proporciona 457 kcal por porción?, ¿cómo que no sabes 
qué son las kilocalorías (kcal)?, pues son una medida de la energía que se 
consume al realizar una actividad o esfuerzo. Según las guías alimentarias y 
de actividad física mexicanas, la gran mayoría de los cuates que están estu-
diando la prepa requieren de 2500 kcal para aguantar el jale diario.

Si wachas bien, verás que soy resultado de la combinación de varios gru-
pos de alimentos en una sola comida, como lo sugiere el “Plato del bien 
comer”. Sí, escuchaste bien, soy más parecido a una comida rápida, que a 
un refrigerio, tentempié, snack, colación o entre comida, pues si lo fuera, no 
tendría todos los ingredientes que más te laten; un verdadero refrigerio pro-
porciona hasta 270 kcal. Ya sé que vas a decir que eso no te alcanza ni para 
el arranque, pero tienes que cuidar tu salud.

Estoy al tiro para que seas mi compa, pero está pelón, aquí al lado están 
un par de primos de la competencia, son más densos que tu servilleta. No 
te creas, me preocupa por qué los humanos me quieren comparar con la 
hamburguesa y los jochos. Según la clasificación NOVA, que nos dice qué tan 
procesado es un alimento, este par y otros cuantos son ultra procesados, de-
bido a que varios de sus ingredientes se vuelven a procesar para que sepan, 
huelan y se vean chidos.

Comparada con la torta de jamón, una burguer que se adorna con queso, 
se copetea con tocino y un resto de aderezos, puede rendirte más de 600 
kcal/100g, lo cual la hace muy densa en energía (>275kcal/100g). Dirás “no 
manches”, pero allá tú si te la zampas más de 2 veces por semana y gastas 
menos energía. Quiero decir, si te aplatanas y le das poco al fitness, correr, 
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nadar, andar en bicicleta, al menos 60 minutos al día hasta pujar, como lo 
recomiendan las guías de actividad física de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Así que, tus tonteras más tarde que temprano te cobrarán la 
entrada, y no, no será a un concierto de Becky G, Maluma o Lady Gaga, 
será la entrada al infierno. La energía que no se disipe, se almacenará como 
grasa en la barriga, produciendo obesidad, enfermedad que afecta a 38 de 
cada 100 adolescentes mexicanos y no verás lo que sigue cuando seas boomer: 
diabetes, hipertensión, insuficiencia renal e infartos, cualquiera de ellos te 
mandará más que pronto al averno.

Además, comparado con el jamón que me cargo, una rebanada tan del-
gada como papel de China, la carne de la burguer contiene más grasas trans, 
como esas que se vuelven tóxicas porque se reutilizan los aceites para coci-
nar. Esa grasa inútil, se acumula en las arterias y aumenta el riesgo de sufrir 
un ataque al corazón o accidente cerebrovascular, sí, de esos que crees que 
te dan cuando pierdes un juego en el Fortnite.

Yo, la torta de jamón y otros procesados, podemos ser parte de tu dieta 
diaria, pero si dobleteas el tamaño y les pones más aderezos, estarás exce-
diendo la ingestión de sodio sugerida por la Secretaría de Salud (1 mg/1 
kcal; ≤350 mg/100 g). Revisa las etiquetas de los paquetes o envases de los 
alimentos que te comes, no te hagas sonso, tienen varios rombos, lo que indi-
ca que también puede ser dañino para tu salud. El sodio es culpable de que 
se suba la presión y no hablo de la presión atmosférica ni de las llantas de 
tu patineta, sino de la resistencia periférica de los vasos al paso de la sangre; 
el sodio causa rigidez, fragilidad de los vasos y aumenta la resistencia, esto 
es, aumenta la presión, que también se relaciona con los infartos o ataques 
al corazón.

WTF! Otro día le seguimos o tal vez encuentres otros antojos salu-
dables. Creo que ahora sí ya valió, anda rondando un carnal que parece se 
quiere comer el mundo, espero escoja a los otros, por cómo se ve, un gamer 
trasnochado, me late que para cuando te decidas, ya no encontrarás nada en 
la charola, oops… ahí te ves.

Luz María GonzáleZ Robledo 

DEPRESIÓN

¡
Qué onda! Vengo rayando, se me hizo súper tarde, soy la depresión, mu-
cho gusto. Desde hace algún tiempo me he vuelto muy popular (hasta 
salgo en las noticias), pero prefiero pasar inadvertida, así es más fácil co-
larme en las personas, pero déjenme les cuento un poco sobre mí: soy un 

trastorno de las emociones que se observa como bajo estado de ánimo, sen-
timientos de tristeza prolongados y desgano por las cosas cotidianas ¡Ash! 
Se me olvidó traer agua y hace un calorón horrible... ¿dónde me quedé?, ¡ah 
sí!, les contaba sobre mí, no crean que sólo me cuelo en los chavos, ¡no!, 
también puedo atacar a tu mamá, a tus amigos y hasta a los abuelos.

Como ven, no tengo especial predilección por alguna persona, si me 
dan chance… con cualquiera me voy, no importa si eres rico, pobre, joven 
o ruco, pero como ustedes son mis compas, hoy vengo a contarles cómo 
pueden detectar mi presencia: si sienten mucha tristeza o lloran mucho sin 
una razón aparente por largo tiempo; si están molestos o irritables más de 
lo común; si sienten mucha frustración, ira o desesperanza; si se alejan y 
quieren estar solos; si pierden el interés por los amigos o por las actividades 
normales que antes les gustaban, probablemente ya me metí en su cabeza 
¿Les digo un secreto?, pero no se lo digan a nadie: aparezco de fantasmazo, 
soy muy silenciosa, escurridiza y difícil de encontrar; las jefas casi siempre 
le echan la culpa a la adolescencia y no le hacen mucho caso, por eso puedo 
estar en ustedes por mucho tiempo ¡Miren!, vienen los soldados o ¿será la 
Guardia Nacional?, con esta inseguridad… ¡Agh!, esto me da pie para con-
tarles que, como en la milicia, yo también tengo niveles o grados.

Cuando los y las chavas tienen bajo estado de ánimo, no duermen bien, 
se altera el apetito o no se pueden concentrar, pueden tener una depresión 
leve, en este caso, no se afectan las actividades de la vida diaria.
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En cambio, cuando se presentan algunos de estos síntomas u otros 
como llanto fácil, agotamiento, molestias físicas, pensamientos del tipo “no 
valgo nada”, “todo me sale mal”; aislamiento familiar o social, puede ser una 
depresión moderada y se afectan las actividades de la vida diaria. Lo puede 
empeorar con síntomas como pensar que no deben seguir viviendo porque 
afectan a los demás, que no son capaces de hacer nada, que no valen nada 
y ésta depresión ya alcanza el nivel severo. En este punto, se afectan por 
completo todas sus actividades de la vida diaria, es muy incapacitante, por 
lo que se prenden todas las alarmas.

Durante esta pandemia he sido una de las invitadas principales de mu-
chos hogares en el mundo entero, por causa del encierro en las casas para 
evitar el contagio. Esto nos alejó de la escuela, de los amigos, abuelos y de 
la familia extendida; incluso en muchos hogares se presentaron situaciones 
de violencia intrafamiliar y disminución de la economía, lo que facilitó mi 
entrada a muchos de ustedes, ¿pero qué hacer?, ¡híjole mis chavos!, más vale 
prevenir que curar: lleven una vida sana, coman alimentos sanos, realicen 
ejercicio, hagan actividades deportivas o artísticas, no consuman alcohol, 
tabaco o drogas, eviten a las personas que los alteren, duerman bien y apó-
yense en su familia y amigos, pero si ves que ya tienes alguno de los sínto-
mas, pide ayuda a tu familia, amigos y habla acerca de lo que sientes.

La depresión es curable y existen muchos tratamientos con y sin me-
dicamentos que nos ayudan a estar bien para disfrutar la vida en toda su 
plenitud. Ahí nos vidrios, mis chavos, hasta la próxima.

Monserrat Martínez Campos 

LACTANCIA 
MATERNA

H
ola, amigas, amigos y amigues, estoy un poco perdida, ¿saben si aquí 
llega Uber?, se me hace un poquitín tarde para ir a nutrir a un bebé y 
no es una opción irme en el camión porque no traigo monedas, o sea 
¿quién paga con moneadas en este siglo? ¡Ah claro! y porque no quiero 

llegar tarde; en fin, esperaré mi Uber aquí si es que encuentro un conductor, 
es que siempre me cancelan. ¡Ay sorry!, qué despistada, no me presenté: 
hola, me llamo Leche Materna, pero es obvio que ustedes ya me conocían, 
¿noooo?... ¿no?, ¿no me siguen en Instagram?, ¡pues qué esperan para seguir-
me!, soy un poco famosa, subo muchas cosas bonitas.

Como les decía, es importante que llegue a tiempo mi destino y no es 
porque me guste el chisme, pero aquí entre nos mi trabajo es súper secreto, 
bueno... no tan secreto, pero sí es muy importantisisísimo, tanto así que 
desde el embarazo, el seno de donde yo provengo, se prepara para producir-
me. Por eso, los senos de las mujeres que están embarazadas aumentan de 
tamaño, pero mi viaje con destino a alimentar al bebé apenas comienza ahí.

Para ser más específica, en el lugar donde me producen se llama células 
de la glándula mamaria y quien me produce es su amiga la hormona procla-
tina, son besties, muy linda su amistad y todo. Después, me almacenan en un 
grupo de células llamadas alveolos, siempre andan juntos en las fiestas y 
finalmente soy secretada por una hormona llamada oxitocina a través de los 
conductos lactíferos, no acuíferos, lactíferos, es diferente, no se confundan; 
la verdad, mi trabajo no lo hago sola, el bebé tiene que ayudarme ¡Ya sé!, 
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apenas nació y ya ponen a trabajar a la bendición; es importante que me ayu-
de a salir del seno de su mamá para que llegue a él; necesito que este bebé se 
acerque al seno de su madre, que sus labios toquen el pezón y succione para 
que este movimiento avise a las hormonas que deben producirme y yo pueda 
por fin salir y hacer mi trabajo.

Además, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo distintas 
facetas; una de ellas, es la primera vez que salgo después del parto. Me lla-
man calostro, algunas mamás se espantan porque tengo un color amarillo y 
no es muy agradable para sus ojos, aunque la realidad es que así me veo por 
la presencia de algo llamado beta-carotenos. No es por presumir, pero he escu-
chado que en mi faceta de calostro se me puede considerar la primera vacuna 
para el bebé, por lo que sí soy un poquito importante; para que mi objetivo 
de trabajo se cumpla, traigo conmigo siempre agentes biológicamente acti-
vos que el bebé necesita para desarrollarse y ser súper listo y fuerte, ¿saben 
cómo?, como las vitaminas, minerales, proteínas, lípidos, carbohidratos, 
células madre, hormonas y lactosomas que contribuyen a resistir los cambios 
externos que está experimentando y mantener un ambiente interno estable, 
o como yo le digo, mantener la homeostasis. Se escucha cool, ¿no? Les doy 
permiso de usarlo, no tiene copyright, equis.

Otra forma de decirlo, es que soy una fuente externa que le brinda pro-
tección provisional al sistema inmune en el desarrollo del bebé; le ayudo a 
reducir el riesgo de padecer enfermedades agudas durante la infancia como 

infecciones respiratorias, gastrointestinales, urinarias o del oído; también 
contribuyo a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas durante 
la infancia como asma, diabetes mellitus tipo I y II, alergias, colitis ulce-
rosa, hipertensión arterial, cáncer; colaboro a promover el desarrollo de su 
paladar y mandíbula, favorezco el proceso de digestión del bebé, así como 
a prevenir la aparición de caries. Además ¿creen que tanto trabajo sólo be-
neficiaría a la criatura? Por su puesto que no, el maravilloso ser que trajo a 
este mundo a la bendición, o sea, la mamá, también obtiene beneficios al 
practicar la lactancia materna, ayuda a disminuir una posible hemorragia 
posparto, reduce la posibilidad de presentar depresión posparto, disminuye 
el riesgo de padecer enfermedades crónicas, promueve y favorece un víncu-
lo materno-infantil a través del contacto físico. 

Ya sé, soy un estuche de monerías, por su pollo que soy muy popular 
entre los profesionales de la salud y algunas mamás, pero también sé que 
la mayoría de ustedes me olvidó, o más bien, ni sabían que yo era necesaria 
para sobrevivir. Gracias a mi, ustedes fueron bebés mega felices, súper sa-
nos y mega mega inteligentes. No olviden que la lactancia materna repercu-
te directamente en la salud del niño durante la infancia y, posteriormente, 
durante su adultez; repercute en la salud de la madre e indirectamente en la 
familia y en nuestra sociedad, es por eso que… ¡Ay pero qué torpe! El Uber 
ya llegó desde hace rato, los dejo, si no salgo rápido me van a bajar a cuatro 
estrellas otra vez, ya saben cómo son, !cuídenseee, adiooós!
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Yaice Berenice Sandoval Ramírez 

CRISTAL DE AZÚCAR

C
reo que ya olvidé cuánto tiempo llevo aquí; han pasado semanas quizá 
y no sé cómo es que nadie ha notado que estoy aquí. En fin, así es la 
vida. Un mal día a la hora del café, entre la cuchara y la taza, me deslicé 
y caí aquí. Pobre de mí, pero peor para ellos: su taza se quedó sin mi 

presencia, sin este bello y perfectamente bien estructurado cristal de azúcar.
Pero bueno… [se incorpora sobre su cuerpo y se siente] al menos el chis-

me ha estado bueno, la familia ha estado muy movida. En esta casa siempre 
entra y sale gente, aunque estos días ha sido peor. La señora Tere, la abuela 
de la familia, ha estado enferma [muestra incredulidad]. Los hijos dicen que 
es por el azúcar, pero… [se levanta y camina con las manos en las bolsas] 
yo no creo [más incredulidad]. Pura mala fama, vaya [signos de demeritar la 
situación]. Para que me crean, déjenme contarles mi historia. Resulta que no-
sotros somos un grupo de moléculas al que los científicos han llamado car-
bohidratos, carbo-hidratos. Nosotros formamos parte un complejiiiiiísimo 
sistema dentro de todos los organismos, no solo el de los humanos, también 
el de los perros, gatos y hasta las células que se cultivan en los laboratorios... 
De hecho, miren… [muestra un mapa de las vías metabólicas] este es un 
esquemita de las reacciones que componen su metabolismo. ¡Así es, los cien-
tíficos han logrado descifrar todos estos pequeños pasos… sí, sí, son listillos! 
Todas estas reacciones, que son como las reacciones esas que hacen en los 
laboratorios, llevan al equilibrado, y a veces desequilibrado, funcionamiento 
de cada organismo.

Y yo me encuentro aquí y aquí. Soy una partecita muy pequeñita, pero 
también muy importante. [cierra el mapa]. Bueno, en fin, mucha mala pren-
sa, pero ¿qué hay de los demás? ¿Por qué solo le echan la culpa al azúcar? 
¿Por qué nadie les dice a los humanos que los carbohidratos también están en 

otros alimentos?, en las papitas con rajas, en el arroz y en su sopa de moñito 
[molesto/eufórico]. Le dicen a la gente “es usted diabético” y creen que, con 
no ponerle azúcar a su café, ya se salvaron. ¿Y los demás? [Agita las manos y 
luego las cruza] ¿Qué hay también de las grasas? ¿Por qué nadie les cuenta a los 
humanos que, en este sistema tan complejo, su cuerpo es capaz de construir 
por sí mismo carbohidratos? Le echan la culpa al panecito dulce, pero ¿apoco 
no le traían a Doña Tere sus tamalitos o sus taquitos de carnitas con doble 
tortilla? No pues, sí hay que cuidarse… aunque a todo esto ¿ustedes saben qué 
pasa en la diabetes?

Resulta que su páncreas [pregunta un par de veces dónde está el pán-
creas, y al final desiste, hace señas de que no importa], produce una pequeña 
hormona que circula por la sangre de su cuerpo. Esa hormona es la señal 
que hace que sus células se alimenten con la glucosa, la cual también está en 
la sangre. Y aunque aquí puede haber diferentes orígenes, el resultado final 
es que la cantidad de azúcar en la sangre aumenta. Si no hay un control ade-
cuado seguirá aumentando cada vez más… Yo no sé los humanos, pero ¿qué 
necesidad? En esta casa, doña Tere y su hija perdieron la vista, las dos tenían 
más o menos 45 años. Y luego ¿qué le sigue? [se expresa con agitación/in-
quietud]. De otros amigos cristales, sé que se les amputan partes del cuerpo, 
luego los riñones dejan de funcionar y después el corazón! [más agitación]. 
Créanme, su organismo tiene una conexión magnífica para bien y para mal, 
por cierto, bien estudiada y entendida.

La verdad, es que de tanto que he visto llorar a la familia de la Sra. Tere 
estos días, le preguntaría si en serio valía la pena. ¿No hubiera preferido sa-
lirse a caminar o a correr con su viejito que tanto le insistía o a los aerobics 
y a la zumba con sus amigas?, ¿no hubiera preferido conocer a sus nietos y 
bisnietos? Caray [dice triste], ahora ya no nos queda de otra más que esperar 
el mejor final.
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ALMA GRISELDA PINILLO FLORES

NOTI-CLIMÁTICO

A
migas y amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas 
a su cápsula informativa “Ciencia en tres minutos”. Yo soy el cam-
bio climático, un ser tan importante y tan ignorado como la política 
migratoria en los Estados Unidos. Ya sé que están hartos y hartas de 

escuchar sobre mí, cambio climático, cambio climático. Es más, creo que mi 
nombre se repite más veces que la palabra papi en una canción de reguetón. 
Y con esto de la pandemia por COVID-19, seguro están más estresadas y 
estresados que funcionarios públicos en auditoría.

Mis queridas colegas, el impulso, el motivo que nos congrega aquí en 
este momento, es para hablarles de un mal que aqueja al mundo moderno. Y 
no, no son las comedias románticas mexicanas o las y los influencers pagados 
por partidos políticos; se trata de mí, el cambio climático.

De hecho, ustedes pueden constatarlo, hay varias señales que confir-
man mi existencia: los glaciares han comenzado a derretirse, se tienen hura-
canes cada vez más intensos, ondas de calor más frecuentes, perros y gatos 
viviendo juntos, gente escuchando a Maluma.

Sé que no estamos en el Día Internacional contra el Cambio Climático, 
el 24 de octubre, pero como yo dirijo este programa, hablaremos de mi 
próximo proyecto: una novela que cuenta la trágica historia de mi relación 
con Papá Gobierno. Y no estoy diciendo que la Administración Pública esté 
llena de sugar dadys… no en esta historia.

Y es que para muchas autoridades soy como la hija que no quieren re-
conocer o de la cual no se quieren responsabilizar. Pero vayamos al origen 
de mi existencia: tus gases. Tranquilos, tranquilas, me refiero a los que pro-
duces con la quema de combustibles fósiles, no voy a hablar de sus flatulen-
cias… todavía.

Mi historia comienza hace mucho tiempo, cuando la Tierra estaba con-
gelada y fría, como tu vida sexual en pandemia. Pero con las erupciones 
volcánicas y los cambios en la radiación solar, se originaron unos gases que 
contribuyeron a calentar la tierra y terminar con la era de hielo: dióxido de 
carbono, metano y vapor de agua.

Estos gases dieron origen al efecto invernadero, o como lo conocen en 
Ciudad de México, el inverna-ñero. Recordemos que los invernaderos son 
como casitas hechas de paredes y techos de plástico semitransparente, que 
sirven para generar las condiciones adecuadas para cultivar plantas. Bueno 
pues imagina que en lugar de una plantita, está todo el Planeta Tierra den-
tro de esta casita, cálido y protegido del exterior, como un bebé dentro del 
vientre de su mamá.

Como verán, el efecto invernadero no es malo, malo es tú novio igno-
rante que sale de fiesta en plena pandemia. Con la revolución industrial la 
humanidad comenzó a basar su desarrollo económico en los combustibles 
fósiles. Hasta que un día un grupo de científicos y científicas descubrieron 
que esto generaba el aumento de la concentración de los gases en la atmós-
fera, haciendo que el Planeta se calentara más rápido que un adolescente en 
una playa nudista. 

Los líderes que gobernaban en aquel momento, además de ser creyentes 
de los horóscopos, el karma y del dióxido de cloro, eran expertos en fingir 
que la opinión de los demás les interesaba.

El rey: Compatriotas quiero informarles que el país está siendo 
invadido por manipuladores que quieren preocuparnos sobre 
el cambio climático. Son como las y los biólogos preocupados 
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por la extinción de la fauna. Y es que salvar las especies solo es 
otro intento arrogante de la humanidad para controlar la vida 
de los animales. ¿Qué acaso nadie entiende eso? No debemos 
interferir con la naturaleza.

Los gobiernos de aquel entonces negaron que yo, el cambio climáti-
co, existiera. Incluso generaron estímulos monetarios para empresas que 
contaminaban. Como Grupo México, una empresa minera que en 2014 se 
encargó de envenenar la vida de miles de mexicanos y mexicanas, al tirar 40 
millones de litros de ácido sulfúrico en dos de los ríos más importantes de 
agua de Sonora. Lo significa que el 98,85% de los pozos y hogares de donde 
se han hecho muestreos, están cargados de arsénico y plomo, mismos que 
pueden producir enfermedades como el cáncer. Ahora ya sabemos que, en 
México además del narcotráfico y los feminicidios, las personas le tienen 
miedo a algo tan cotidiano como abrir la llave para cocinar o bañarse.

Actualmente la ciencia busca soluciones en las energías renovables, el 
desarrollo sustentable y la economía circular, pero como eso no genera más 
likes en el Only Fans de sus gobernantes, siguen ignorándome a mí, al cambio 
climático.

Con el Acuerdo de París, actualmente más de 190 países acordaron 
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 
dos grados centígrados respecto a niveles preindustriales, cosa difícil por la 
gran emisión de Dióxido de carbono, la emisión de los compuestos orgá-
nicos volátiles… y la emisión de “La Rosa de Guadalupe” que no deja de 
contaminar nuestras mentes.

Existe un consenso internacional entre las y los científicos respecto a 
que soy un problema grave y que estoy presente, aunque no me vean, como 
los baches, los topes o el pelo de Vin Diesel. Pero, lamentablemente para 
algunas personas, el cambio climático es una leyenda urbana, como el agui-
naldo de fin de año o un hombre fiel. Me da pena pensar que viven en un 
Planeta donde algunos de sus gobernantes penalicen el aborto, y no a las 
grandes empresas que contaminan el ambiente. 

Si creías que descubrir a tu novio con tu mejor amiga era lo peor que 
te podía pasar, pues déjame decirte que no, mi ciela. La concentración de 

gases de efecto invernadero aumenta más rápido que las y los seguidores de 
Mia Khalifa bailando en TikTok, ¿y qué hacen ustedes?, separar el cartón, el 
plástico, las latas, para que luego llegue el camión de la basura y lo mezcle 
todo o apoyar a gente que habla con las ranitas y sube sus videos a YouTube 
llorando con elefantes, sintiéndose un macho pecho peludo, lobo plateado, 
brazos de albañil, clase alta ambientalista ¿no?

Según datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático, IPCC, si continúan contaminando, la temperatura del 
Planeta podría aumentar hasta 1.5°C entre el 2030 y el 2050. Lo que sig-
nifica: escasez de agua, desastres naturales y movimientos migratorios por 
riesgos asociados al clima. Sólo para América Latina, el Banco Mundial pro-
nostica un desplazamiento forzado de 17 millones de personas para el 2050, 
es decir, casi nueve veces la población total de Morelos. Que se vayan las y 
los seguidores de Bad Bunny, pero no mis guayabitos morelenses.

Como verán, el problema no soy yo, si no la indiferencia de sus tomado-
res de decisiones ante la crisis climática, por eso se tienen que hacer cambios 
desde la gobernanza, con políticas públicas basadas en propuestas planifi-
cadas por profesionales, donde la participación ciudadana sea el eje rector 
para las soluciones. Y es que cuando hablamos de política climática hay 
que preguntarnos ¿qué están haciendo nuestras autoridades para frenar el 
calentamiento global? Llevar botargas de arbolitos en campañas electorales, 
pagarle a influencers para hablar bien de su partido, tomarse selfies exigiendo 
justicia climática. Recuerden que para la contaminación no existen las fron-
teras, por eso causa más daño que la banda y el reguetón juntos.

El futuro no está en los dinosaurios, ni en los del subsuelo, ni en los de 
tus gobiernos. Esto no es blanco, ni negro, soy un asunto complejo. Yo ya 
me voy, pero ustedes se quedan aquí, el problema y la solución están en sus 
manos, y como ya saben de mi existencia, lo que pase a partir de ahora es su 
responsabilidad, ¡adiós!



La 
llamada
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Daniel Meza ColÍn
Fecha: 20 de julio 1969. Hora: 16:17 y 43 segundos, hora de Florida.
Lugar: Módulo Lunar Eagle, dentro de ella trabajan y meditan los astronau-
tas Neil Armstrong, Buzz Edwin Aldrin y Michael Collins.

En las noches claras, resuelvo el problema de la soledad del ser. 
Invito a la luna y con mi sombra somos tres

Gloria Fuertes

Buzz acababa de leer este poema cuando el teléfono comenzó a sonar: 
*BEEP* *BEEP* *BEEP*.

Buzz: ¿diga?

Nixon: le habla el presidente de los Estados Unidos de América. Richard 
Nixon, ¿con quién tengo el placer?

Buzz: con el astronauta Edwin Aldrin, conmigo se encuentra mi compañe-
ro, el astronauta Neil Armstrong, desde el Apolo XI.

Nixon: le llamo desde la Casa Blanca, los residentes de los Estados Unidos y 
los habitantes de la Tierra necesitan conocer su situación.

Buzz: claro que sí, Sr. Presidente. El viaje fue bastante intenso desde el des-
pegue, en el momento de salir de la atmósfera sentí un poder indescriptible. 
Al llegar a la superficie lunar, la nave aterrizó de manera normal según lo 
previsto, al salir por primera vez a terreno lunar sentimos una emoción sin 
igual al estar presentes ante tal descubrimiento.
Salimos a explorar la tierra desconocida, recolectando roca lunar y material 
para posterior investigación.

Nixon: excelente, comandante; estaremos pendientes de sus avances en la 
expedición, ansiosos de conocer los secretos que la Luna nos ofrece; tam-
bién estaremos en contacto para el posterior regreso de la misión. Buena 
suerte hombres buscadores de la verdad y la comprensión de los misterios 
galácticos. Cambio y fuera.

Buzz: gracias, Sr., cambio y fuera.

Jaime Ignacio Cervantes Arista

P
ocas llamadas podrían ser tan especiales para un investigador científi-
co, como aquella que recibe para notificarle ser acreedor a un Premio 
Nobel de Ciencias. Aunque no sabemos con certeza cómo es que haya 
sucedido, éste es el resultado de lo que nos imaginamos en uno de estos 

casos… En la oficina sonaba un poco de música clásica, Vivaldi, Beethoven 
y Bach se escucharon esa tarde. Eran melodías que el Dr. Molina conocía 
desde su juventud, de cuando solía practicar el violín. El Dr. Molina balan-
ceaba su cabeza al ritmo de las notas mientras terminaba de revisar reportes, 
realizar correcciones a los trabajos de sus estudiantes y, de paso, analizaba 
algunos datos de los últimos experimentos. Tan grande era la abstracción 
de nuestro personaje, que no se percató del teléfono sino hasta la tercera 
ocasión que sonó. 

Tomó la llamada, escuchó atentamente y frunció la frente como eviden-
cia de su desconcierto.
-Buena tarde, buscamos al Profesor Mario Molina, del Instituto Tecnológico 
de Massachussets.
-Sí, buena tarde, soy yo, ¿quién habla?
-Le hablamos de la Ciudad de Estocolmo, Suiza; soy el director de la 
Academia de Ciencias de Suiza. Como usted sabe, ha sido postulado como 
candidato a recibir el Premio Nobel por sus trabajos sobre el agotamiento 
de la capa de ozono debido al uso de los gases clorofluocarbonados. Tenemos 
el gusto y el privilegio de anunciarle que es merecedor, junto a sus colegas 
Sherwood Rowland y Paul Crutzen, del Premio Nobel de Química de 1995. 
¡Muchas felicidades, profesor!
-¿Qué?, ¿el Nobel de Química, en verdad?, ¡no lo puedo creer!... pero nunca 
se ha entregado un Nobel a un trabajo ambiental, ¿es verdad?, ¿esto no se 
trata de una broma?
-Es completamente cierto, el comité de selección ha emitido su voto. Todos 
ellos coinciden en que su trabajo de investigación ha sido muy relevante en 
el campo de la química atmosférica. Su labor y su compromiso de los últi-
mos años han sido una guía para que los países de todo el mundo enfrenten 
un problema ambiental global. Ya le haremos llegar todos los detalles de la 
premiación y nos veremos en el mes de diciembre. Nosotros nos encarga-
remos de anunciarlo a los medios de comunicación, así es que nuevamente, 
¡felicitaciones, profesor!
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Y mientras sus ojos se abrían de par en par por la inesperada noticia, 
el Dr. Molina se despedía amablemente, aún incrédulo, con una mano en la 
frente y la otra en el teléfono. 
-Nos vemos pronto, muchas gracias por su llamada.

A los pocos minutos de emoción y escepticismo, nuevamente sonó el 
teléfono.
- ¡Hola!
- ¿Mario, eres tú?, ¿ya te dieron la noticia? ¡Felicidades, lo logramos!
- ¿Sherwood, eres tú?, ¿también a ti te han informado?, ¿en verdad no es una 
broma tuya? 

Entonces debe ser cierto, no lo puedo creer.
-¡Qué va!, ¿cómo va a ser broma?, acabo de hablar con Paul, él también ya 
se enteró. Es verdad Mario, completamente verdad y, es un reconocimiento 
muy merecido a tu arduo trabajo. Tan sólo imagínate la importancia que 
tiene, que incluso trabajamos en el Protocolo de Montreal, con la ONU. 
-Tienes razón, Sherwood. Es un ejemplo único de lucha contra el cambio 
climático a nivel mundial y ha sido muy gratificante ver la respuesta tan po-
sitiva de la sociedad. Mi estimado Sheerwod, siempre ha sido un gran gusto 
poder trabajar contigo, haberte tenido como mentor en la Universidad de 
California y contar con tu amistad sincera. ¡Felicidades y muchas gracias 
por todo!

Y después de colgar el teléfono el Dr. Molina reflexionaba sobre los 
acontecimientos que lo habían llevado hasta allí.
- ¿Quién iba a decirlo? Desde muy niño tuve una pasión por las ciencias, 
aunque también pensé en ser músico. Utilicé un baño abandonado de la 
casa de mis padres como laboratorio improvisado, y en compañía de mi tía 
Esther, realicé mis primeros experimentos. Fui a Suiza a los 11 años a estu-
diar alemán para convertirme en un gran químico, y pensaba que allí habría 
más niños interesados en la ciencia como yo, aunque no fue así. Estudié 
ingeniería química en la UNAM, y seguí estudiando en Alemania, Francia 
y los Estados Unidos. Comencé a trabajar en la Universidad de California, 
el MIT y la UNAM. Colaboré en políticas de calidad del aire con la ONU, 
en Ciudad de México, Santiago de Chile, Sao Paolo y Bogotá. Y todo ello 
ha valido la pena.

María Magdalena Casas Saucedo

Pon una hoja tierna de la Luna
debajo de tu almohada

y mirarás lo que quieras ver.

Jaime Sabines

Thomas Augustus Watson: acababa de leer este poema, cuando el telé-
fono comenzó a sonar, contesté y lo que escuché a través de la bocina fue 
la voz del Sr. Bell.

Alexander Graham Bell: señor Watson, venga aquí, quiero verlo.

Thomas Augustus Watson: enseguida, señor, voy para allá. Contesté y me 
dispuse a encontrarme con el Sr. Bell.

Alexander Graham Bell: Watson, ¡lo logramos! Se da cuenta que esta hazaña 
conlleva un gran poder.

Thomas Augustus Watson: por supuesto, hemos logrado descubrir cómo 
hablar con cualquier persona sin necesidad de estar siquiera en la misma 
habitación. Nuestras palabras, en lugar de aguardar como si fueran secretos, 
podrán ser escuchadas al momento, sin importar la locación de los hablantes.

Alexander Graham Bell: ¡Exacto! Imagine, ahora tenemos una comunica-
ción entre dos habitaciones, sepa Usted cuándo podremos comunicarnos 
desde un hogar a otro, de ciudad a ciudad, de país a país y por qué no, de 
continente a continente.

Thomas Augustus Watson: señor Bell, tenga usted por seguro que pronto lo 
veremos, mejor dicho, lo escucharemos.



38 | Antología de textos de divulgación

39 | carta a yuri

Martha Elena Luna Ortiz

Hay un planeta en el cielo 
que yo quiero visitar, 

en avión o en aeroplano, 
o en una nave espacial...

Marisa Alonso

Astronauta Duke: acababa de repasar este poema en mi mente, cuando el te-
léfono comenzó a sonar; lo recuerdo como si fuera ayer, era un 20 de julio de 
1969 a las 16:17 horas. Estábamos a punto de hacer historia: Neil Armstrong 
y Buzz Aldrin se encontraban aterrizando en la Luna. La misión del Apolo 
11 se había llevado con éxito cuando el módulo Eagle logró el alunizaje. Yo 
respondía desde la base de comandos.

Armstrong: Houston, confirmado, hemos alunizado sin contratiempos.

Astronauta Duke: aquí la base de comandos, recibido. Ahora podemos res-
pirar, nos empezábamos a poner azules (risas nerviosas y de felicidad. Risas, 
llantos, gritos, todo es felicidad).

Armstrong: lo lamentamos, debíamos reportarnos antes, pero hemos tenido 
que maniobrar manualmente para encontrar un área adecuada para alunizar, 
porque el sistema de aterrizaje automático nos estaba desviando a un cráter. 
Ahora bajaremos a explorar.

Astronauta Duke: recibido. Ahora todo es tranquilidad.

Aldrin: si pudieran ver lo que nosotros, estamos rodeados de piedras de 
todas formas y tamaños, pero no hay mucho color, salvo algunas rocas vio-
letas. Cambio.

Armstrong: bajaremos a colocar la placa. Escuchen todos, estamos bajando. 
Vamos a pisar el suelo lunar: “Un pequeño paso para el hombre, un gran 
salto para la humanidad”.

Astronauta Duke: chicos, les tengo una llamada que seguramente están es-
perando. El presidente de los Estados Unidos quiere platicar con ustedes.

Nixon: hola Neil y Buzz, les hablo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca. 
Esta es la llamada más importante e histórica que he hecho y que haré desde 
la Presidencia de los Estados Unidos. Estamos sumamente orgullosos de 
ustedes por este gran logro y no hay palabras para describirlo. Desde ahora 
el cielo forma parte del mundo de los hombres.

Neil Armstrong: gracias, señor Presiente, es también para nosotros un gran 
honor y privilegio el poder estar aquí. Ha sido un día de muchas emociones 
y de gran intensidad.

Astronauta Duke: así es, ha sido un día de muchas emociones, deberían 
retirarse a descansar.

Neil Armstrong: copiado base. Nos retiramos a descansar.

Y así se hizo la historia, llegamos a la Luna.
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Miguel Ángel Moreno García

“Las cosas que mueren jamás resucitan,
las cosas que mueren no tornan jamás.

¡Se quiebran los vasos y el vidrio que queda
es polvo por siempre y por siempre será!

 Cuando los capullos caen de la rama
dos veces seguidas no florecerán…

¡Las flores tronchadas por el viento impío
se agotan por siempre, por siempre jamás!

Alfonsina Storni

Robert Oppenheimer: acababa de leer este poema, cuando sonó el teléfono:

Leslie Grooves: estimado Sr. Robert Oppenheimer, habla el general Leslie 
Grooves, de la Fuerza Armada de los EE.UU. y tengo una honorable peti-
ción para usted.

Robert Oppenheimer: eh…dígame, General en qué puedo ayudarlo.

Leslie Grooves: el gobierno de los EE.UU. Lo necesita.

Robert Oppenheimer: estimado General, siempre he estado al margen de 
eso y nunca he tenido ambiciones políticas y mucho menos en estos momen-
tos cuando estamos en guerra. Inclusive usted debe saber que mis inclina-
ciones políticas podrían considerarse contrarias a las del gobie…

Leslie Grooves: siento interrumpirlo, estoy reclutando científicos no políti-
cos y sus inclinaciones no son relevantes para mí.

Robert Oppenheimer: oh, disculpe.

Leslie Grooves: usted ha sido evaluado y creemos que puede estar a cargo de 
un importante proyecto científico.

Robert Oppenheimer: ¿me puede decir más detalles?, por favor.

Leslie Grooves: imposible decirlo por teléfono. Solo puedo decirle actual-
mente soy el director de un nuevo Distrito de Ingenieros de las Fuerzas 
Armadas y mi tarea es ganar esta guerra de manera contundente. Así que 
lo espero el siguiente lunes en mi oficina en el Pentágono. Mis oficiales se 
encargarán de su traslado.

Robert Oppenheimer: entiendo, me podría decir al menos el nombre del 
proyecto.

Leslie Grooves: Proyecto Manhattan.

El Proyecto Manhattan es el nombre en clave que se le dio al proyecto secreto para obtener 
la bomba nuclear durante la Segunda Guerra Mundial.



Yuria Carta
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Ana Cristel Lara Núñez

Y
uri, por fin te confieso que te amo. Como los murciélagos frugívoros 
van dispersando las pequeñas semillas de los frutos que consumen so-
bre la tierra desprovista de vegetación, de igual forma, con cada una de 
nuestras pláticas fuiste depositando poco a poco en mí, sentimientos 

de amor. Ellos se refugian durante el día en cuevas, huecos de los árboles o 
entre el follaje, esperando a que llegue la noche para salir en busca de frutos 
maduros. Durante el día ocultaba mis sentimientos por ti, pero al caer la 
noche, en mi soledad me sentía con la libertad de amarte. Los murciélagos 
recorren largas distancias en búsqueda de su alimento, está en su naturaleza 
al igual que en la mía. Por eso tuve que marcharme, con una maleta llena 
de deseos por estar contigo, tenía un camino que recorrer y mientras la dis-
tancia nos alejaba, mi corazón nos acercaba. Durante todos estos años me 
aferré por recordarte, aunque sé que la vida sigue su curso y ahora me dirijo 
al encuentro del olvido. 

Pero mañana me voy a casar y no estoy segura de amarlo. Logró rege-
nerar los pedazos de mi alma, así como, los fragmentos de bosques y selvas 
comienzan a regenerarse una vez que las plantas pioneras de quienes los 
murciélagos llevaron sus semillas comienzan a retoñar. Mi corazón sufre, 
pues una parte de mí siente que me he traicionado. Tengo miedo de olvidar-
te y que algún día solo seamos dos extraños que se extrañaban. 

Pero puedo cambiar mi decisión, si tú en algún momento sentiste lo 
mismo por mí, contesta esta carta y dímelo. ¿Por qué hasta ahora te confie-
so esto? Te estarás preguntando. Te estoy olvidando y no es porque quiera 
hacerlo, sino porque la muerte de las células de mi cerebro ha comenzado. 
Pronto habré olvidado todo, mi mente será como un paisaje donde no exis-
ten los murciélagos que puedan transportar las semillas para que nuevas 
plantas nazcan, sin ellos la diversidad vegetal poco a poco desaparecería, 
y con ella, los animales comenzarían a extinguirse; quedará un lugar vacío, 
carente de vida. Si no llegaras a recibir esta carta, sabré que puedo leerla y 
recordar que alguna vez te amé, porque todo lo que no te forma, te deforma.

daniel meza colín

Y
uri, por fin confieso que te amo. Así es, hoy lo descubrí, hoy, que la 
distancia euclidiana nos separa, mi corazón parece estar en otro tipo de 
espacio medible, observo proporciones y razones, solo pienso en tus 
bellas facciones. Uso los teoremas de Pitágoras y Herón para saber a 

cuántos kilómetros estás de mí, es un número irracional. La libertad de pen-
sar en nuevas conjeturas me lleva a la locura, sin embargo, es más tortuoso 
saber que no puedo ver tu sonrisa. Me conformo con creer que vivimos en 
el mismo espacio complejo, aunque la geodésica nos separe, siempre estaré al 
encuentro del olvido.

Pero mañana me voy a casar, es inesperado e incongruente, pero así 
es; aún con esta decisión, mi amor por ti es más sólido que los cuerpos de 
Platón. ¡Maldita sea ese lapso de tiempo y ese lugar espacial!, donde nos 
vimos por primera vez, donde nuestros labios crearon una distancia infini-
tamente pequeña, hasta llegar a cero. Mi amor por ti no es racional, pero es 
proporcional a la espiral áurea, hermosa e infinita, al igual que tu mirada. En 
el día de la boda, mi corazón será como el conjunto vacío si no estás ahí pre-
sente para complementarlo. Parece un teorema sin sentido, pero más verdad 
no existe: somos dos extraños que se extrañaban.

Pero puedo cambiar mi decisión, así como una variable cambia de valor 
en una función. El amor que siento por ti crece exponencialmente al pensar 
que, probablemente, te veré; eso de ti depende. Tú eres la constante que 
necesito en mi vida. La muerte es nada si y solo si estás junto a mí; cuando 
estoy en soledad, me pongo a meditar en todas las hipótesis que no se han 
podido demostrar. Esta es la situación, te amo y lo puedo probar con una 
conjetura final: todo lo que no te forma, te deforma.
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Lessly Monserrat Sánchez Contla 

Y
uri, por fin confieso que te amo y jamás lo he dejado de hacer; en 
cada pensamiento, en cada despertar, siempre estás ahí, nutriendo mis 
pensamientos e invadiendo mi cabeza de dulces recuerdos; te pienso, 
te veo y cuando intento acercarme a ti, tu imagen y recuerdo se volati-

lizan como las vitaminas al ser expuestas y sometidas al calor. Es entonces 
que ya no queda nada, mi cerebro se paraliza, se queda sin el dulce de tu 
presencia y la glucosa no es suficiente para seguir viviendo. Desde que tú 
no estás, mi corazón ya no está en libertad, se siente acorralado, lleno de 
sentimientos que jamás pudo demostrar; pero al final, eres una imagen, eres 
un recuerdo, eres el anhelo al encuentro del olvido.

Pero mañana me voy a casar y, no quiero que toda la historia tan bo-
nita y llena de amor que mi mente construyó sólo sea un proceso digestivo 
que jamás se concluyó; eso me partiría el corazón. Lo único que necesito 
es que tú seas el alimento de mi alma, la proteína que me de soporte, los 
carbohidratos que me sacien y los lípidos que me den energía... energía para 
seguir a tu lado, buscando un mundo mejor y no sólo ser dos extraños que 
se extrañaban.

Pero puedo cambiar mi decisión si tú te decides por mí, solo imagina 
que eso pasara, todas nuestras rutas metabólicas se conectarían unas con 
otras y nuestras mitocondrias harían una explosión de energía. El cortisol, 
la dopamina y la oxitocina aumentarían, provocando en nosotros el amor 
eterno; porque tú y yo haremos lo imposible para evitar que estas hormonas 
desaparezcan. Así pasen seis meses, una década o un siglo, mi amor por ti 
superará la muerte, siempre y cuando tú te decidas por mí. De no ser así, 
me partirías el corazón y yo sabré entender que todo lo que no te forma, te 
deforma.

Martha Elena Luna Ortiz

Y
uri, por fin te confieso que te amo; supe que este amor sería tan com-
plejo y misterioso como la criptografía, esta disciplina que podría man-
tener en secreto nuestra comunicación por siempre. Mi amor por ti 
inició como el más grande secreto que debería ser guardado para toda 

la historia; sin embargo, hoy es necesario decodificarlo, convertirlo en un 
texto que cualquiera pueda leer, para poder dártelo a conocer. Este día te 
estás enterando de ese misterio que ha permanecido oculto, así es: mi gran 
y oculto amor por ti. He tenido que esconder este sentimiento, y primero 
no sabía cómo hacerlo, pensé en guardar mi secreto con un algoritmo de 
llave pública, en dónde pudiera darte a ti una llave que correspondiera con 
una llave mía, y en cuanto tu curiosidad te ganara, me pidieras que ambos 
abriéramos el candado que protegía mi secreto. Qué hermoso hubiera sido 
que cada uno tuviera su clave para descifrar este mensaje de amor, pero que, 
a la vez, dichas claves sólo funcionaran juntas. Qué romántico hubiera sido.

Querido Yuri, es tan corto el amor y tan grande el olvido, que tuve 
miedo de compartir mi secreto, sobre todo cuando supe que no estarías 
más a mi lado. Pero hoy, tengo la libertad de poder expresarte mi amor, esa 
responsabilidad es y ha sido solo mía, así es que guardé este sentimiento con 
un algoritmo de llave privada, en donde sólo yo tuviera la clave de acceso 
para descubrir este hermoso sentimiento; y ahora, abro este candado con 
mi clave de seguridad para ir contigo. Por favor, no me dejes al encuentro 
del olvido.

Pero mañana me voy a casar, no puedo creer que estoy a punto de sol-
tarte, con el algoritmo Advanced Encryption Standard, aquel que es tan impor-
tante que hasta la NASA lo utiliza, guardó tan fuertemente este secreto, se 
encargó de ocultar el mensaje “Te amo con todo mi corazón, Yuri”, median-
te intercambio de palabras y sustitución de caracteres tan complejos, que ni 
yo pude reconocer el contenido por mucho tiempo. Ese sentimiento quedó 
tan bien guardado, que creí que podría continuar con mi vida y, en el cami-
no, encontré a una gran persona que me ha propuesto continuar nuestros 
días juntos. Al momento de dar el sí, recordé que tenía esa clave de acceso, 
mi llave privada y que resguardaba mi gran secreto, así es que prontamente 
me propuse recuperar el contenido del mensaje. Utilicé los métodos de ocul-
tamiento conocidos, pero en un sentido opuesto: si antes había escondido 
algo, ahora lo tenía que sacar, tenía que hacer lo que fuera necesario para 
recuperar ese mensaje de amor que necesitaba decirte, justo cuanto deseaba 
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dejar de ser dos extraños que solamente se extrañaban; pero puedo cambiar 
mi decisión si tú decides regresar a mí. Te fuiste de mi vida en un momento 
en el que no podía encontrar la forma para descubrir mi secreto y revelárselo 
al mundo; creí que la forma de ocultar mis sentimientos eran los más simples 
y vulnerables, pero me equivoqué, utilicé el más robusto y complejo de los 
mecanismos que encontré y por eso se llevó bastante tiempo en descifrar mi 
mensaje para ti, tardé mucho en abrir mi mensaje que tan fuertemente había 
guardado. Deseo tanto que mi amor sea correspondido, no guardemos to-
dos esos sentimientos que nos separan, no usemos programas para ocultar 
nuestra información de los demás, y solamente dejemos nuestro amor al 
conocimiento de cualquier persona. Si no fuera así y continuara guardando 
este secreto, sería la muerte para mí. Espero que puedas responder a esta 
carta, no la codifiques, no me hagas esperar el largo tiempo de ejecución de 
un software para descifrarlo. Corresponde a mi amor, porque sé que en el 
fondo así es. Te estaré esperando, no quiero continuar con esta boda, no es 
justo lastimar a alguien a quien no amo, porque esa no sería la persona que 
conociste, bien me lo dijiste una vez, todo lo que no te forma, te deforma.

Roberto Antonio Gómez Ortiz

Y
uri, por fin confieso que te amo, es imposible no olvidarte cuando 
todavía existen pequeños recuerdos tuyos en mi mente, tan peque-
ños como una nanopartícula de plata que, aun siendo tan pequeña, 
es capaz de eliminar bacterias, tal y como tus recuerdos lo hacen con 

mi tranquilidad. Mi hermosa Yuri, es tan corto el amor y tan largo el olvi-
do. Anhelo con tanta fuerza verte de nuevo, abrazarte y dispersar nuestras 
almas en lo profundo de nuestros pensamientos, dejarnos llevar como si 
fuéramos dos nanopartículas incorporándose a un polímero y permanecer 
juntos al encuentro del olvido.

Mañana me voy a casar, mi sentir por ti no pudo esperar. Aunque mi 
amor es grande, los pequeños materiales de mi pensamiento tienen la sufi-
ciente fuerza para cambiar este destino. Estas infecciones del sentir causadas 
por las bacterias de tus recuerdos, tal vez puedan aliviarse con el tiempo o 
terminar con el corazón de una historia de dos extraños que se extrañaban.

Pero puedo cambiar mi decisión si tú me dices que alguna vez sentiste 
lo mismo, si lograste incorporarte en mi destino tal nanopartícula en un po-
límero. Que ese polímero es el silicón, tan viscoso que no te permite escapar 
de mi vida hasta producir la muerte de este vacío que llevo por dentro desde 
que no estoy contigo; a sabiendas que nos vulcanizamos juntos, nuestra vida 
no queda más que aceptar que todo lo que no te forma, te deforma.
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Verónica Rojo León

Y
uri, por fin te confieso que te amo. ¿Por qué era necesario decírte-
lo ahora? Porque en las últimas décadas se ha transformado mi vida, 
ahora ya no quiero guardar más silencio y quiero expresar lo que he 
sentido por ti. Este cambio es como una serie de reacciones químicas 

que nunca paran, están sucediendo día con día dentro de mi ser, en cada una 
de mis células, y que está consumiendo todo mi ATP, mi energía, pensando 
sólo en ti. Sé que tienes la libertad de estar al otro lado del mundo realizan-
do tus sueños, pero hoy que sale a la luz la noticia de tu regreso, mis ojos 
se vuelven como luciérnagas cargadas de bioluminiscencia, por el deseo de 
volver a verte, aunque sé que se está agotando el oxígeno que alimenta esta 
reacción de luz e ilusión, porque temo que sólo iré al encuentro del olvido.

Pero mañana me voy a casar. Será un proceso difícil, jamás amaré como 
te amo a ti, porque tú eres para mí como un catalizador enzimático, una lucife-
rasa que se requiere en la reacción para producir luz que potencie mi atre-
vimiento para decirle a él: no puedo casarme contigo, porque amo a otro. 
Rompería su corazón y yo el pacto; por eso, creo que nuestra historia apenas 
se trata de dos extraños que se extrañan.

Pero puedo cambiar mi decisión si tan solo supiera que tú también me 
amas y quieres pasar parte de tu vida conmigo, aunque sea por un tiempo. 
Sé que desconocías lo que te voy a contar y por eso el motivo de escribirte 
esta carta: tengo un diagnóstico de cáncer y mi tratamiento lo pagará el 
hombre con quien me voy a casar; él cree que con ello viviré más, que mis 
fotones jamás dejarán de ser una fuente de luz, lo que no sabe es que la 
fuente de mi luz eres tú. Mi muerte puede estar próxima si no tengo ese 
tratamiento, lo sé, me voy a casar para poder extender mi vida sin la ilusión 
de tenerte. Creerás que esta no soy yo, que jamás abusaría de la bondad de 
alguien, pero no tengo más opción por ahora y pienso que todo lo que no 
te forma, te deforma.



ciencia si...

CÓmo no
hablar de
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Beatriz Sánchez Estrada

V
i la luz por primera vez en los primeros minutos del día 8 de febrero 
del año de 1968. A este mundo llegué por medio de cesárea, siendo 
la tercera hija biológica de Nicolás Sánchez Contreras y Sofía Rubiari 
Estrada Trani, Contador Público y Profesora de Primaria, ambos fi-

nados. Mi abuela materna, María Trani, con quien tuve una relación muy 
estrecha, me contó que mi madre no quería que naciera el día siete porque 
le traía tristes recuerdos, por lo que se concentró para que naciera en los 
primeros minutos del nuevo día. Además, mi llegada era muy esperada por 
ambas familias, ya que vendría a aliviar el dolor que dejara el inesperado y 
doloroso deceso de la segunda de mis hermanas. Esto es algo de lo que no 
me acuerdo, pero quisiera recordar ¿qué sentimiento experimentaba mi ma-
dre, sufriendo la partida de una hija y, al mismo tiempo, esperar a otra en su 
vientre?, de lo que sí puedo estar segura es que mis padres se amaban mucho.

Mientras el mundo me daba la bienvenida, un hecho histórico mundial 
acontecía en Orangeburg (Carolina del Sur), EU.UU.: una turba de civiles 
blancos agentes de la policía, asesinaba a unos estudiantes de color, estu-
diantes de la Universidad Estatal de Carolina del Sur que protestaban contra 
el racismo. Este hecho se perpetuó en la memoria de la comunidad migrante 
como la Masacre de Orangeburg, uno de los hechos más violentos y menos 
recordados del movimiento por los derechos civiles del hombre. De acuerdo 
con la información que fue rescatada por diversos documentales realizados 
sobre los hechos reales, tras días del aumento de las tensiones, los estudian-
tes hicieron una fogata y mantuvieron una vigilia en el campus en señal de 
protesta. Decenas de policías y soldados del Estado llegaron al lugar y dis-
pararon balas de plomo contra la multitud. Cuando terminaron los disparos, 
tres estudiantes estaban muertos, entre ellos un joven de 17 años, además 
de 28 civiles heridos. 

Sin duda los hechos relatados y los acontecimientos relacionados con 
la fecha de mi nacimiento marcaron significativamente mi vida personal y 
profesional, ya que, desde temprana edad, me he considerado diferente, con 
un pensamiento libertador; situación que, en algún momento, me ha puesto 
en riesgo. Confío en el sistema y en la palabra humana, pero también en algo 
más que guía desde el día de mi nacimiento.

Javier Villanueva Sánchez

U
na madrugada lluviosa de mayo, un matrimonio joven se aprestaba 
a arribar con prisa, emoción y esperanza, al antiguo hospital civil de 
Cuautla, Morelos. Ella se siente inquieta por dejar a sus dos hijos me-
nores solos en casa, intenta soportar los dolores de su próximo alum-

bramiento; él, su esposo, la sostiene con un brazo, mientras lleva a cuestas 
el montón de recuerdos de su otrora soltería; y en sus hombros, una mochila 
con ropa pequeña y frazadas. Los dolores de la mujer no ceden y la esperan-
za del acompañante se agolpa en sus pensamientos, es inminente, ella habrá 
de parir en cualquier momento. Sí, aquel ser que esperan soy yo, que según 
lo acordaron, llevaría por nombre Javier como mi padre, desde luego, su 
apellido Villanueva y Sánchez el de mi madre.

Mientras la esperanza por mi arribo y la felicidad llenaban de ilusiones 
a mis padres, en el otro lado del mundo, Valentina Tereshkova, una mujer 
soviética de 26 años, obrera y aficionada al paracaidismo, que hacía dos años 
se había unido al cuerpo femenino de cosmonautas, se preparaba para viajar 
al espacio. Ella se había entrenado en vuelos de ingravidez, pruebas de aisla-
miento y en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 
saltos en paracaídas y piloteo de aviones en combate.

Son casi las siete de la mañana del 11 de mayo de 1963 y por fin ocurre 
el alumbramiento de Javier, mi llanto ahogado por no poder controlar la 
entrada y salida de aire por la nariz y boca, hace abrir los ojos de mi madre, 
seguramente esperaba encontrarse con un niño sano, robusto, capaz de con-
quistar al mundo; sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa, 
pues nunca pensó que habría de abrazar y enfrentar el reto de sacar adelante 
un niño especial, con labio leporino y paladar hendido, que requería de un 
tratamiento quirúrgico para poder comunicarse y enfrentar la vida con más 
limitaciones que sus otros hijos. Haría un mes de mi nacimiento y, segura-
mente, con el montón de preocupaciones de alimentar y educar a dos niños 
al tiempo de desear verme sano, mis padres no repararon en la fastuosa no-
ticia de que por primera vez una mujer viajaba en una misión aeroespacial.

Así que, el 16 de junio, mientras mis padres estaban recibiendo quizá 
una de las primeras consultas con un especialista en cirugía maxilofacial, la 
primera cosmonauta del mundo, Valentina Tereshkova, seguramente estaba 
sintiendo los embates del cambio de atmósfera, con dificultades para adap-
tar su organismo a la ingravidez y degustando los alimentos especialmente 
preparados para mantener su estado de nutrición y aptitudes físicas.
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Tras 48 vueltas a la Tierra y más de 70 horas de vuelo, el 19 de junio de 
1963, Valentina abandonaba la cápsula de vuelo y terminaba su descenso en 
paracaídas desde 6 mil metros de altura hasta poner los pies en Karaganda, 
Kazajistán. Se había convertido en una leyenda de la aeronáutica espacial.

Fue en esta misión de cinco días con Valentina como tripulante, que 
se generó evidencia para desarrollar y producir alimentos que cubrieran las 
necesidades de los viajeros en el espacio, entre otros: que fueran ligeros, fá-
ciles de preparar, altamente nutritivos, reducidos en fibra cruda, con un gran 
parecido en color, sabor y textura de los alimentos preparados en fresco.

Desde su arribo, Valentina tomó parte en misiones diplomáticas 
como embajadora de buena voluntad y posteriormente entró en política. 
Mientras Valentina se hacía miembro del Soviet Supremo en 1966, yo, Javier 
Villanueva, no lo recuerdo, pero me encontraba tal vez, recuperándome de 
la segunda y última cirugía de reconstrucción.

La vida de Valentina se llenó de honores. Fue elegida Mujer del Siglo por 
la Asociación Internacional de la Mujer, distinción que le fue entregada en 
Londres. Dio su nombre a un cráter lunar. Presidió la Comisión de Mujeres del 
Soviet Supremo de 1968 a 1987 y fue directora del Centro Internacional Ruso 
de Cooperación Cultural y Científica. En esa época, Javier Villanueva, rea-
lizaba esfuerzos titánicos por realizar sus estudios básicos hasta superarse 
académicamente y alcanzar los estudios universitarios.

Valentina, recibió un doctorado en ingeniería en 1977. En esa época, 
Javier Villanueva, cursaría la educación secundaria y sería miembro de la 
escolta de honor por segunda ocasión. Al pasar por las alegrías y vicisitudes 
de la educación técnica y profesional (1979-1988), se despertó mi interés por 
la formación en alimentos y nutrición. Así que después de una década, en el 
año de 1989, mientras yo iniciaba mi vida profesional como Licenciado en 
Nutrición, Valentina terminaba su gestión en el Presídium del Soviet Supremo, 
siguiendo como miembro activo del Partido Comunista hasta 1991, año en 
que la noticia de la disolución de la Unión Soviética sorprendió al mundo.

En ese mismo año (1991) en el que Valentina Tereshkova fue distingui-
da como Doctora Honoris Causa por la universidad Politécnica de Valencia de 
España, yo, Javier Villanueva, me incorporaba a la vida académica univer-
sitaria, participando como profesor en el área de salud pública del Instituto 

Politécnico Nacional. Gracias al apoyo recibido y en la búsqueda de mayor 
desarrollo profesional, de 1994 a 1997 realicé estudios de posgrado en Salud 
Pública y Epidemiología, obteniendo el título de Maestro en Ciencias; mis-
mo año en que Valentina Tereshkova se retiraba de la fuerza aérea y del 
cuerpo de cosmonautas de la reformada Rusia. 

De 1997 a 2009, ocurrieron cambios notables en la carrera acadé-
mica y profesional de Javier Villanueva. En 1999, logré mi calificación 
como profesor de carrera, aunque suspendí mi contrato con el Instituto 
Politécnico Nacional, de tal modo que de septiembre de ese año y hasta ju-
nio del 2012, participé como profesor investigador del programa de estudios 
de Licenciatura en Nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo; ahí participé en proyectos de investigación en la línea de nutrición 
y dieta en menores de 5 años y sus madres (EENH,2003); en Adolescentes 
(2005), escolares (PENUTEH, 2010) y adultos mayores (Fragilidad de 
Adultos Mayores 2010-2012), en el inter realicé estudios de doctorado en la 
Universidad Complutense de Madrid (2005-2009).

Para las fechas en que Valentina Tereshkova se ofreció como tripulante 
en un viaje de ida a Marte (2013) y participó en la ceremonia de los Juegos 
Olímpicos de Invierno (2014), yo, Javier Villanueva, ya me encontraba traba-
jando en mi posición actual como profesor investigador del Departamento de 
Nutrición y Alimentos Funcionales del Centro de Desarrollo de Productos 
Bióticos (2012-2022), lugar en el que he tenido la oportunidad de partici-
par estudios de caracterización, desarrollo e intervenciones con alimentos 
funcionales. Con retos diferentes, pero con propósitos similares a los que 
Valentina Tereshkova se enfrentó en su época juvenil, y que marcaron para 
siempre su historia personal; en los trabajos de investigación que, hasta la 
fecha, yo, Javier Villanueva, he realizado con mis colegas, se han atendido 
problemáticas relacionadas con el aprovechamiento de recursos alimenta-
rios y sus subproductos con el fin de mejorar problemas de malnutrición en 
población vulnerable de comunidades del Estado de Morelos. 

Valentina Tereshkova, aún vive y es sumamente gratificante encontrar 
un paralelismo en algún punto del desarrollo vital y personal, con la historia 
excepcional y fascinante de un personaje que ha marcado huella en el desa-
rrollo de la ciencia y, en específico, para la disciplina.
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Lessly Monserrat Sánchez Contla

E
ra un 24 de diciembre de 1996 cuando una noticia partió el corazón de 
mi papá, ese día él tenía que decidir quién de las dos podría seguir viva... 
Esa, esa fue la decisión más difícil de su vida. Afuera se encontraban 
ambas familias, los abuelos paternos y los abuelos maternos, viendo 

cómo mi padre caminaba de un lado a otro, diciendo que si algo saldría 
mal, sería la peor nochebuena de su vida; adentro se encontraba mi madre 
pidiendo que hicieran todo lo posible para que yo naciera; llegaron las 
siete de la noche, fue ahí cuando mi madre se encontraba en un quirófano, 
conmigo en brazos; para mi padre, esa había sido la mejor nochebuena que 
pudo haber tenido.

Días antes, un 20 de diciembre de 1996, el astrónomo y divulgador Carl 
Sagan muere, uno de los científicos más influyentes que formó parte del 
Programa Espacial Estadounidense como asesor de la NASA. Carl Sagan 
participó en el programa de Apolo 8 ,que tenía el objetivo de llevar al hom-
bre a la Luna; fue entones, un 24 de diciembre de 1968, cuando Carl Sagan y 
su equipo lograron su objetivo y se transmitió el primer saludo de Navidad 
desde la Luna.

Han pasado 25 años desde aquel día en el que yo nací, actualmente me 
dedico a la ciencia y nací para la ciencia; pensar que algún día podré contri-
buir y poner un granito de arena en la sociedad es lo que me motiva a seguir 
adelante y no rendirme al primer obstáculo, porque la vida está llena de 
ellos, y al final, eso es lo que le pone sazón a nuestra existencia.

Silvia Evangelista Lozano

¡
Pero cómo no hablar de ciencia!, si yo nací justo cuando se preparaban los 
campos para reproducir maíz y frijol, pues las lluvias habían comenzado 
a humedecer el suelo. Mientras que, en otra parte del mundo, justo en el 
hemisferio sur, una mujer recién egresada de una universidad de Europa 

llamada Margaret Mee, realizaba su primera expedición en Brasil, justo en 
el Amazonas en 1956; en ese año, mis padres me esperaban y preparaban 
todo lo necesario para recibirme; saben qué era lo necesario: pollos para el 
caldo y arroz; los pañales de franela y ropa para mí y mamá. Sin olvidar las 
sábanas, bajo diseño de mamá.

Menciono solamente sábanas porque en México estábamos en prima-
vera-verano, mientras que, en la selva amazónica de Brasil, estaba por co-
menzar el invierno; buen tiempo para que Margaret Mee colectara material 
e imágenes que le permitieran escribir entre arte y la ciencia.

Continúo con los preparativos en casa para mi nacimiento: mi papá pin-
tó el cuarto donde yo nacería, ya que la matrona atendería a mamá en casa; la 
matrona fue la persona que acompañó a mamá durante su embarazo, parto 
y posparto. Por cierto, como resultado de la primera expedición que realizó 
Margaret Mee por la cuenca del Amazonas, escribió un reporte muy amplio 
con fotografías y dibujos; tan amplio y exacto que pareciera que las plantas 
se expresaran por sí mismas. Lo que le permitió ser contratada como artista 
por el Instituto de Botánica de São Paulo en 1958, por lo que en dos años 
realizó la expedición y escribió el amplio reporte.

Siguiendo con lo de mi nacimiento, la matrona se llamó Isabel, mejor 
conocida en el pueblo como Chávela la partera; yo la conocí, pero me daba 
miedo, era muy gritona, mandona y eso que no era mi mamá. Quien sí me 
impactó mucho positivamente fue Margaret Mee, ella exploró la selva ama-
zónica de Brasil, pintando las plantas que observaba –algunas desconocidas 
para la ciencia– y recolectando otras para posteriores dibujos. En total, gene-
ró 400 páginas de ilustraciones con gouache, también llamado guache o témpera; 
es un tipo de pintura base agua, lo cual hace que se asemeje a la acuarela; 
además, realizó 40 cuadernos de bocetos y 15 diarios.

También a mí me gusta dibujar plantas, para señalar estructuras. 
Margaret Mee, recibió numerosos reconocimientos en Inglaterra y Brasil 
por sus importantes contribuciones al conocimiento de la botánica y por su 
lucha por la conservación de los bosques del Amazonas. Lamentablemente 
falleció en 1988, en un accidente de tráfico en Inglaterra.
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Yo aquí sigo impactada con Margaret, tanto que también investigo. Sí, 
deseo que me conozcan; lo que más me enorgullece es haber contribuido 
con el 60 % en la descripción para obtener el registro de una variedad de 
una planta mexicana, cuyas semillas contienen el 60 % de aceite, del cual 
los científicos hacían augurios respecto a que sería una excelente fuente 
de materia prima para transformar en biodiesel; pero no, es un excelente 
aceite medicinal (cicatrizante), se trata de la Jatropha o también denomina-
da en Morelos, México, como pistache mexicano. Por cierto, la variedad 
es SEVANGEL, tiene número de registro. Otras cosas por las que quiero 
que me conozcan es por las aportaciones en el conocimiento del canistel en 
la propagación y descripción de la semilla y fruto; conocimientos que han 
permitido la formación de recursos humanos. Quiero dejar huella como 
Margaret y otras mujeres, escribiendo para resaltar las bondades de especies 
mexicanas, que andan dando la vuelta por el mundo, donde sí son aprecia-
dos, mientras que, en su lugar de origen, no saben que existen.

Víctor Manuel Vergara Martínez

E
l día que yo nací, los músicos estaban felices celebrando su día junto con 
la gente creyente de la Virgen Santa Cecilia, patrona de los músicos; así 
que mi recibimiento fue muy festivo, cohetes mariachis y, supongo, que 
alcohol porque es algo que necesitan los músicos para deleitarnos con 

buenas interpretaciones. Recuerdo que tenía mucha flojera de levantarme, 
mis padres se habían ido a un baile y yo estaba desvelado, por lo que no 
quería salir de mi zona de confort; pero mi madre no aguantó más y era la 
1:15 pm cuando, en la sala del Hospital General de Cuautla, por primera 
vez escucharon mi angelical voz; lloré al estar expuesto a este mundo y no 
quiero decir que sea malo, simplemente era una rebeldía para sacarme del 
vientre donde muy a gusto estaba.

Quiero imaginar que mi nacimiento fue tan esperado como lo fue el del 
primer oso panda nacido en cautiverio en el zoológico de Chapultepec en el 
Distrito Federal, ahora CDMX. Imagino a mi madre tomándome entre sus 
brazos, protegiéndome de todos, sintiendo miedo de que me fuera a pasar 
algo, como la osa temerosa de no saber actuar bajo sus instintos y estar ro-
deada de gente auxiliándola, queriendo quitarle a su criatura sin saber que 
querían lo mejor para él. Y cómo no querer a un oso panda, si el panda gi-
gante es una de las especies más queridas del planeta; tan es así, que su ima-
gen es el símbolo de lucha por la conservación de WWF desde 1961. Están 
clasificados como osos, ya que poseen el sistema digestivo de un carnívoro, 
pero cuyo organismo ha sido adaptado a una dieta vegetariana. Su sistema 
digestivo, por tanto, no está diseñado para procesar materia vegetal, por lo 
que le cuesta extraer la celulosa del bambú; esto les obliga a comer enormes 
cantidades (entre 12 y 38 kg al día) durante 14 horas, dejando de comer sólo 
cuando duermen o recorren distancias cortas. 

Después de 41 años, me encuentro aquí, realizando lo que con el tiem-
po me fue forjando y que siempre me apasionó, las plantas. Terminé un 
doctorado en ciencias naturales y ahora caigo en cuenta de por qué el gusto 
por la biología y las artes, si mi nacimiento estuvo rodeado de estos aconte-
cimientos que traigo muy en el subconsciente.
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Yaice Berenice Sandoval Ramírez

E
l 10 de septiembre de 1992, una joven atravesaba la ciudad del brazo de 
su madre. Llegando al punto de revisión, el médico le indicó una sola 
consigna: caminar y caminar para acelerar la labor de parto. Aunque 
siempre he pensado que las caminatas son relajantes, estoy segura de 

que esa joven se sintió a media tormenta; pero no cualquier tormenta, sino 
la que precede a un huracán. ¿Qué siente uno cuando está a punto de tener 
una hija? Esa joven que caminaba era mi madre. 

Días antes, a casi 6 mil km de distancia, en Kauai (una isla de Hawaii), 
una depresión tropical de características atípicas se desplazaba hacia el oes-
te. Los meteorólogos expertos del Centro de Huracanes del Pacífico Central 
pronosticaban que se disiparía en 24 horas. Pero sus predicciones fallaron 
y se convirtió en la tormenta tropical Iniki, palabra hawaiana que significa 
“viento fuerte y penetrante”. A última hora del 8 de septiembre, Iniki se 
convirtió en huracán. Mientras se movía hacia el noreste, todo indicaba que, 
de seguir la misma velocidad de desplazamiento, habría tomado el camino 
típico que en el pasado habrían tomado otros huracanes. Sin embargo, Iniki 
decidió nuevamente, no tomar el camino usual.

Llegó la hora, las enfermeras empezaron a preparar a mi madre. ¿A qué 
velocidad late el corazón cuando se aproxima el evento que esperas y ansías 
por los últimos 9 meses de tu vida? Mi madre siempre ha sido sumamente 
amorosa, alegre y parlanchina, tan parlanchina, que esos 9 meses estuvo 
hablando con un ente que de seguro poco o nada le entendía. ¿Se imaginan 
el impacto que puede tener sobre un ser humano el percibir de alguna forma 
las emociones, sensaciones y palabras de su madre? ¿Se imaginan la emoción 
y la incertidumbre también, que siente una joven que con su corta edad está 
por recibir a un pequeño ser? Por la emoción que le provoca a mi madre 
contar la historia de mi nacimiento, me imagino que debió sentirse girando 
a todos esos kilómetros por hora a los que se movía Iniki también. 

Cambio de ropa, cambio de cama, cambio de habitación y cambio en el 
patrón de dirección de Iniki. El mismo 10 de septiembre, cuando mi mamá 
entraba a la sala de parto y aunque nadie lo esperaba, Iniki estaba justo en 

curso de colisión. ¿Por qué a veces lo que sabemos no nos permite explicar 
lo que vemos? ¿Qué es lo que nos lleva a explicar lo que en un principio era 
inexplicable? ¿Cómo es que el humano ha logrado construir el conocimien-
to, depurando sus ideas una y otra vez, aprendiendo y reaprendiendo?

Son las 6 pm. El médico le explica a mi madre cómo van a desarrollarse 
las cosas, le aplican anestesia, le preguntan “si desea ser amarrada o si ¿se va 
a aguantar como las machas?”. Aunque he visto a mi madre caminar más de 
2 km con un tobillo roto sin quejarse demasiado por el dolor, ella describe 
el dolor de parto como el peor dolor de su existencia. Lo describe como la 
sensación del crujir de huesos sostenido.

Vaya, la pelvis debe tener una apertura lo suficientemente amplia como 
para permitir el paso del bebé. Esto significó que debió pasar un pequeño 
saco de aproximadamente dos kilos y medio. No me imagino otro escenario 
que gritos, conmoción, desesperación y toda la adrenalina contenida en el 
universo al son de: ¡puje!, Algo así como el miedo, el tumulto y la locura de 
miles de personas con una amenaza de muerte encima de sus cabezas. Una 
bebé llorando aquí y muchos otros llorando en Kauai. Iniki tuvo la presión 
más baja jamás registrada en un huracán del Pacífico central hasta ese mo-
mento. Tocó tierra con vientos máximos sostenidos de 225 km/h y ráfagas 
de 281 km/ h. Literalmente, muerte y destrucción: fue uno de los huracanes 
más destructivos en la historia en los Estados Unidos, alrededor de 1800 
millones de dólares en pérdidas en ese momento. Yo, a mis casi treinta años, 
todavía no le quiero preguntar a mis padres a cuánto asciende la pérdida.

Mentiras, mis padres me han acompañado y me acompañan en este 
camino elegido: hacer ciencia ¿Y cómo no?, pues ¿cómo explicar el clima a 
través de la fisicoquímica? ¿Cómo es que, si al inicio todas nuestras células 
son iguales, algunas terminan siendo neurona y otro páncreas, o unas están 
de lado derecho y otras del izquierdo? ¿Cómo no hacer ciencia, si la vida está 
llena de cosas que esperábamos que sean y no son? Si las cosas cambian de 
dirección, a veces sin una aparente explicación ¿Cómo no apasionarse con 
la naturaleza y con todo eso que nos forma a ti y a mí?



i Acróstico
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José Gerardo Vera Dimas

I
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E
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A

ngeniería eléctrica y electrónica son dos áreas que
unca han estado separadas entre sí, pero al
enerar conocimientos cada día más
specializados, se concibió una separación de investigaciones
ovedosas, con dos puntos de vista diferentes,
ncrementando el número de desarrollos tecnológicos
 inventos que se han consolidado en las últimas décadas,
einventando la forma en que las personas viven
ndependientemente si son conscientes e inconscientes
decuando el entorno día con día.

l gestionar el desarrollo y difusión del conocimiento
egitima la necesidad de desarrollar la investigación
n el ámbito académico, tecnológico y
ientífico con la finalidad de dar soluciones
rascendentales a los diferentes sectores de la sociedad
ecabando conocimientos en el ámbito eléctrico y electrónico
ntercambiando vivencias y aprendizajes
on la finalidad de mejorar los diferentes sectores productivos
decuadamente y no sólo teóricamente.

Luis Enrique Capistran Pineda

stuta e impetuosa contempla su victoria y sobre los escombros resurgir.

B
I
O
L
O
G

I
A

elleza e infinita, mira las
mpurezas de este planeta, que con
sadía intenta defenderse de su enemigo y con
as espadas erizadas a la salvaguardia de su honor defienden, soberbia y
bstinada intenta derribar la ociosidad humana y
alardona espera su momento, de poder vivir hasta

la gloriosa eternidad y, de esta forma,
dealiza la sobrevivencia humana, sin su presencia
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María Magdalena Casas Saucedo

M
A
T
E

M
A
T
I

C
A
S

uchas son las cosas que
dmiramos con nuestros sentidos,
antas que podríamos
numerarlas si quisiéramos.
emorable es la naturaleza
guardando a mostrarnos en su
iempo perfecto sus maravillas,
nfinita, inalcanzable pareciera ser, sin embargo,
urioso ha sido el hombre que
spirando a entenderla, ha creado y utilizado
istemas para describir lo que ella nos presenta en su existir.

Miguel Ángel Moreno García

C
O
N
T
R
O
L

D
E

M
O
S

S

Q
Ú
I

T
O

on la participación de la sociedad y las
rganizaciones gubernamentales de salud,
osotros seremos capaces de 
rabajar en conjunto y hacer que el
iesgo de contraer una enfermedad por mosquitos no
paque nuestra salud y 
astime nuestros bolsillos.

e nosotros depende 
star sanos.

antén tu patio sin basura
 sin recipientes donde las larvas de mosquitos puedan
obrevivir y reproducirse, y sé 
uisquilloso si ves un mosquito, 
ntate repelente y usa mosquiteros
dea la manera de saber QUE
odo acerca del dengue, Zika y Chikungunya,
bliga a tu familia a informarse, ya que su
alud es lo más importante.
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Roberto Antonio Gómez Ortiz

M
I
C
R
O
S

C
Ó

P
I
O

ira y asómate a través de los oculares de un microscopio

jo, cada vez que veas un microscopio, no dudes en observar a través de él.

lumina la muestra que quieres observar para poder ver detalles increíbles,
onoce el micro mundo a través de una lente de aumento,
astrea y busca todo tipo de muestras que tengas en tu jardín,
bserva que hay detalles de los seres vivos que no vemos a simple vista,
é un inventor cOmo Anton van Leeuwenhoek, que diseñó lentes

onoce y construye nuevo conocimiento a través de la observación:
ptica es la diciplina que estudia el comportamiento

repara tu vista, tu muestra y descubre el mundo microscópico,
mportantes descubrimientos se han hecho gracias al microscopio

de aumento;

y las propiedades de la luz.

a
e
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Alin Mishel Hernández Bustos 
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PODRÍA DECIRTE 
SU NOMBRE
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Alain David Celis Villegas

E
n un lugar de Cuernavaca, de cuyo nombre no logro acordarme, se en-
cuentra un lugar dedicado a la ciencia, que tiene como protagonistas al 
agua, la energía y la tierra misma. Famoso por sus fuentes danzantes que 
se mueven al compás de la música, este lugar te comparte los secretos 

de la vida, lo que impulsa las cosas y una mirada de nuestro hogar: la Tierra. 
Sentirás en carne propia, la electricidad corriendo por tus venas y podrás 
utilizar tu energía para impulsar una ciudad entera. Este sitio es muy especial 
por que alberga una sala única en el país, donde puedes observar a la Tierra 
y otros cuerpos celestes con imágenes reales proporcionadas por la NASA. 
Te impresionará ver la inmensidad de nuestro mundo, impulsado por tres 
proyectores de alta tecnología. En fin, no puedes irte de Cuernavaca sin an-
tes recorrer este maravilloso lugar que muy pronto abrirá un lugar especial 
para las matemáticas. Ya recordé su nombre, Museo de Ciencias de Morelos. 
 
 
 
 
 
 
 

Ali Michelle González Uriostegui

V
ive de los recuerdos, de personas y lugares que ya no existen. Se mete 
en papeles y objetos llenos de polvo sólo para tratar de encontrar res-
puestas. No pretende saber todas las fechas y nombres de memoria, en 
realidad, quiere analizar los procesos que ocurrieron en el pasado. No 

tiene una verdad absoluta, depende del ojo con el que se mire; sin embargo, 
eso no le quita el rigor científico. Intenta comprender cómo es que el mundo 
que conocemos actualmente, llegó a serlo. Podría decirte su nombre, pero 
sólo diré que le llaman Historia.

Jaime Ignacio Cervantes Arista

H
eredó conocimientos de alquimistas y científicos de antaño, nació junto 
a la Revolución Industrial y se reinventa considerando el desarrollo sus-
tentable y la investigación. Ayudó a obtener materias primas, produc-
tos químicos, alimentos, medicamentos, combustibles, plásticos, entre 

otros insumos. Permitió entender reacciones químicas y cómo aprovechar-
las diseñando equipos de producción en grandes volúmenes. Describe pro-
cesos de conversión de energía, la transformación de la materia y el movi-
miento de líquidos y gases. Podría decirte su nombre, pero sólo te diré que 
le llaman Ingeniería Química.

 
 
 
 
 
 
 
 

José Gerardo Vera Dimas

D
ividida en diferentes casas, cada una de ellas cuenta con un anfitrión. 
El agua es el primero y te cuenta la importancia que tiene en el estado 
de Morelos, así como qué acciones le afectan a su salud y qué se está 
haciendo para mejorarla. La energía es el segundo anfitrión, durante el 

tiempo que te encuentres en su casa te podrás divertir con ella, ya que te en-
seña su importancia en la vida que tiene la sociedad hoy en día, además, de 
qué formas podemos generarla, utilizarla y almacenarla de manera adecua-
da. Y, por último, tenemos a la Tierra quien nos da la bienvenida a su casa, 
la cual es un espacio que invita a la tranquilidad y la reflexión, pero sin dejar 
de tener momentos de sorpresa y conocimiento. Podría decirte su nombre, 
pero sólo te diré que le llaman Museo de la Ciencia del estado de Morelos.
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Silvia Evangelista Lozano

T
e enseña a observar tu entorno. Conocerás las funciones de los cuerpos 
vivos por dentro y por fuera. Te demuestra que el combinar lo vivo con 
la física, química, paleontología y otras interesantes ciencias, la define. 
Te explica la evolución de la Tierra, con todo lo que ha pasado en las 

eras geológicas y adónde vamos. Podría decir su nombre, pero solamente te 
diré que la llaman Biología.

Yaice Berenice Sandoval Ramírez

E
lla podría explicarte cómo hacer tu cerveza o pan favorito; contarte 
lo que ocurre cuando comes tus chicharrones preferidos, hasta cómo 
se alimentan las plantas y las bacterias; con ella podemos conocer los 
misterios de los seres en el planeta, virus, hongos y seres humanos; nos 

ayuda a describir cómo se conectan los seres vivos y la química de los libros; 
como es muy lista, se ocultó en la biotecnología y la biomedicina. Podría 
decirte su nombre, pero sólo diré que le llaman Bioquímica.



El

regalo
ÚLTIMO
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Ali Michelle González Uriostegui

Querida hija…

Te escribo porque sé que lo último que tendrás de mi es esta carta. Quisiera 
pensar que podré verte crecer y que podremos ser partícipes de los cambios 
que ocurran en el mundo, pero sé que no será así. Yo ya no estaré aquí, no 
me queda mucho tiempo. Al menos pude conocerte, y esa será la imagen que 
tendré en mi mente antes de partir.

El mundo está cambiando, sin embargo, hay personas que no quieren 
cambiar con él. Te escribo con la esperanza de saber que vivirás en un mun-
do un poco menos cruel con nosotras. Nosotras. Mujeres. Sé que ser mujer 
no es igual para todas, pero nos ha tocado vivir tanta injusticia…

No creas lo que te digan que debes ser, hacer o pensar, siempre has algo 
más. Vas a vivir rodeada de gente con prejuicios sobre lo que una mujer debe 
ser, no creas ninguno de ellos.

Recuerda que no eres inferior a ningún hombre, ninguna mujer lo es. 
Aprende todo lo que puedas, estudia y utiliza todas las herramientas nece-
sarias para hacer de este mundo un mejor lugar para nosotras. ¿Te cuento 
un secreto? Escribir es la más efectiva de esas herramientas. Escribe todo lo 
que puedas, yo lo intenté y espero que algún día alguien lea mis ideas sobre 
nosotras. 

Gracias por compartir el mundo conmigo en mis últimos días, sé que 
serás una gran persona Mary Shelley. Te quiere, tu madre. 

Mary Wollstonecraft

Jaime Ignacio Cervantes Arista

Q
ueridos hijos, con lo que considero que sean mis últimos días como un 
ser vivo en la Tierra, quiero compartirles un último regalo. Desde muy 
joven fui un curioso de los fenómenos más comunes pero extraordina-
rios de la naturaleza como una simple puesta del sol y la observación de 

las estrellas. También fui un gran entusiasta de las maravillas tecnológicas 
que nos depara el futuro. Satisfacer esta curiosidad y esta emoción me con-
dujo a realizar estudios de ciencias, particularmente de Física, para entender 
lo que grandes hombres y mujeres ya habían descubierto, así como para 
seguir descifrando los secretos del Universo.

Con esos mismos ánimos tuve la oportunidad de ser docente en la 
Universidad de Harvard y más tarde en Cornell, además de trabajar en el 
Observatorio Astrofísico Smithsoniano, de estudiar las posibilidades de 
vida en Venus, y de colaborar en misiones espaciales como Viking y Voyager.

Además, emprendí una satisfactoria labor como divulgador de ciencia. 
Con los escasos capítulos de Cosmos en 1980, logramos despertar la curio-
sidad de millones de espectadores alrededor del mundo. Fue la primera vez 
que un programa de televisión pública con temas de ciencia se volvía el más 
visto en los Estados Unidos, pero lo más importante es que logramos llevar 
la ciencia a la gente de una manera que no se había logrado antes. Disfruté 
cada uno de los textos y los libros que escribí como Los Dragones del Edén, 
Un Punto Azul Pálido, Contacto y el propio Cosmos, los cuales tienen la 
intención de transmitir una mirada crítica y curiosa de la naturaleza.

Todos en nuestra infancia nos preguntamos aquellas cosas que ignora-
mos, por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul y el pasto verde?, de pequeños 
queremos descubrir el mundo y nunca deberíamos perder esa curiosidad 
científica. Por lo que mi regalo, que es más bien un consejo, es el siguiente: 
conserven siempre la curiosidad de un niño y aliméntenla cada momento 
con estudio y reflexión. Como ven, a mí me ha llevado muy lejos, y más 
valioso aún es que me permitió dedicar mi tiempo a actividades que me 
brindaron felicidad y satisfacción. Como suelo decirlo en los textos de di-
vulgación: "en algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto".

Ahora bien, en estos momentos mi cuerpo está fallando y el interior 
de mis huesos no produce las células de la sangre como debería hacerlo. 
Falleceré y no puedo prometer que nos volveremos a ver, porque no tengo 
ninguna prueba ni razón para saber que eso suceda, así es que no quiero 
engañarlos. No quiero que por ello se encuentren tristes en el futuro, al 
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contrario, la vida es una bella condición efímera por la cual todos debería-
mos sentirnos agradecidos. Lo que sí sé, es que los átomos que componen 
mi cuerpo en este momento continuarán existiendo, quizá transformándose 
en nuevos objetos y organismos, por lo que quizá continuaré acompañán-
dolos en el viento que sopla o las flores que huelan, pero seguiré con ustedes 
en el Universo en forma de polvo de estrellas.

Con cariño de su padre, Carl Sagan.

Jorge Bastidas Navarro

Querida hija, Mary Catherine.

Mi pequeña, has de saber que traté a través de las letras y de mi propia vida 
de dejarte un mundo mejor, uno donde a nosotras nos reconozcan igual 
y nos doten de la misma libertad que a los hombres, de amar y defender 
ese sentimiento aunque se trate de una persona de tu mismo género. Sin 
ataduras, sin doctrinas costumbristas e hipócritas, me permití seguir a la 
razón del sentimiento y ello me llevó a que floreciera la ternura en distintas 
personas, dos hombres antes de tu padre y, he de confesarte y mal estaría 
yo en no decirte, que no me arrepiento. Me enamoré de la flor más bella 
que tiene una mujer, me enamoré de su inteligencia, de sus ideas y disfruté 
cada minuto compartido con Ruth Benedit; disfruté más que de sus besos o 
sus abrazos, de cada plática, cada investigación y análisis antropológico que 
hicimos juntas para que, a través de la academia, dar cuenta que lo recalci-
trante del mundo es sólo el afán de encasillar las cosas que otras generacio-
nes les hicieron creer como únicamente válidas. Mi corazón latía junto al de 
ella y viceversa, navegamos entre señalamientos sin prestar tanta atención; 
lo peor, fue que los mismos antropólogos eran nada más que la prisión en-
carnada de los dogmas que les enseñaron, ni siquiera algunos académicos se 
libraban del prejuicio. 

Luché por ello, hija, y eso me costó intentos de descalificar mi carrera 
académica, por ser mujer y por mi vida personal. Aunque se trata de una 
sociedad postguerra, una sociedad traumada por el conflicto bélico entre 
naciones, no parecen dispuestos a abrir su mente para que la última racha de 
la década de los 40's y las décadas siguientes, la sociedad evolucione por el 
bien de sí misma. Todo lo contrario, hallan consuelo en castigar simbólica y 
verbalmente a mujeres como yo.

Han intentado doblegarme, me alegro en decir que no lo lograron aque-
llas voces rancias; de lo que no pude escapar, fue de la presencia de una mente 
hambrienta de conocimiento que, junto a su juventud, enamoró a R. Benedith. 
Una chica más joven se convirtió en novia de la que entonces fue mi amada, 
perdí un amor, pero gané una excelente mejor amiga, nos frecuentábamos aún 
bajo el rigor de correcciones de textos y colaboraciones.

Hay batallas que llevan más de una vida y la mía, como lo sabrás, está 
próxima a apagarse. Pronto tendré que irme para siempre y tú, pequeña, ten-
drás que sacar el valor de tu corazón para continuar con la misma lucha que 
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tu madre emprendió o, cuando menos, debes tener el coraje de comenzar 
una batalla nueva, abandonar todo y, siempre deja que tus sentimientos y la 
razón sin prejuicios sean tu guía. Labré el camino que mejor pude para ti, le 
agradezco a mi último esposo, tu padre, el brindarme una niña tan hermosa 
y maravillosa como tú. 

Vive siempre orgullosa de lo que eres y nunca optes por la hipocresía, 
ni el autoengaño, porque ni siquiera yo, en estos momentos, le impedí a mi 
corazón volver a latir el poco tiempo que le quede, al lado de una mente 
brillante, de la también antropóloga, Rhoda Métraux.

La que siempre te amó, tu madre Margaret Mead. 

Luis Enrique Capistran Pineda

Q
uerida hija Eve, te escribo con mi último aliento por secar, estas líneas 
donde te expreso lo maravilloso que pudo haber sido seguir contigo, 
pero algo detuvo este destino, tal vez faltó tiempo para poder expre-
sarte a qué dediqué más tiempo que a ti, cuál fue mi aportación hacia la 

ciencia y que tú debes continuar para que mi memoria no se olvide. Y entre 
líneas de una biografía para que me recuerden, que este legado de conoci-
mientos en una perpetuidad se convierta y que no sea callado. Te dejo tal 
vez con el corazón roto por mi larga ausencia, pero con este último aliento 
te suplico que no me olvides. Que escribas en líneas cortas que fui mujer 
premiada dos veces y que una de mis investigaciones causó que hoy esté ten-
dida en una cama agonizante frente a ti. Que además de ser madre, fui mujer 
de ciencia, cosa mal vista para su época. Científica que dio al mundo el po-
lonio, el radio y acuñé, hija mía, el término “radiactivo”; tuve anemia por las 
largas exposiciones a mis elementos radiactivos; hoy, en mi lecho de muerte, 
poco a poco mis ojos se cierran. Eve, no olvides mi radiactivo amor por ti.

Con cariño, tu madre Marie Curie.
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Miguel Ángel Moreno García
Mi querida Anahita.

Entenderé si estás triste y confundida, inclusive si estás enojada. En estos 
momentos te quiero decir tantas cosas, tantos consejos y advertencias; sé 
que te esperan momentos felices, en compañía o en soledad, y a lo largo de 
tu vida habrá indecisiones, decisiones, errores y aciertos, siempre recuerda 
lo que con honestidad te decía: este laberinto tiene una salida, y el conoci-
miento es tu mapa. 

Tú, mi pequeña musa, yo, tu gran admiradora. Cada vez que nos sen-
tábamos en el piso de tu recámara, mientras dibujabas dragones, estre-
llas y planetas, yo dibujaba mis símbolos y mis donas (mis superficies de 
Riemann); todo el universo se plasmaba con tus crayolas y mi pluma. ¿Eres 
una artista, mami? Oh, esas dulces palabras; mami, ¿por qué te gustan los 
números y esas donas que dibujas? Esas preguntas retadoras que yo ensegui-
da contestaba: así como los sentimientos y la imaginación usan las palabras 
para llegar a nuestra alma, las matemáticas son las frases que usa el universo 
para llegar a nuestra mente. Te me quedabas viendo y luego seguías dibujan-
do. Cómo me hubiera gustado saber lo que tu cerebro procesaba.

La medalla, con el hombre de la barba chistosa, ahora es tuya, te doy 
permiso de tomarla, ¡pero la regresas a su lugar antes de que tu papá se dé 
cuenta! Cuando estés preocupada, tómala y sostenla entre tus manos, te 
recordará que la vida no se supone que sea fácil, pero tienes que ser paciente 
para ver la belleza de las cosas en todo su esplendor.

Mi pequeña adorada, nunca estarás sola. Ve a tu alrededor y observa, 
en todos lados hay grandes mujeres haciendo grandes cosas. Un día nuestras 
energías se encontrarán y, parte de un todo, seremos al final.

Te ama mamá, Maryam Mirzakhani.

Maryam Mirzakhani, doctora por la Universidad de Harvard, nació el 12 de 
mayo de 1977 en Teherán, Irán; aunque su trabajo se considera “matemáti-
ca pura”, tiene implicaciones para la física y teoría cuántica de campos; en 
2008 se convirtió en profesora de matemáticas en Stanford; se le diagnos-
ticó cáncer de mama en 2013 y en 2014 fue la primera mujer galardonada 
con la Medalla Fields, el premio más prestigioso en matemáticas (el “Premio 
Nobel de las Matemáticas”). Su hija, Anahita, tenía 3 años en el momento 
de recibir la medalla. Tras años de lucha y varias recaídas, falleció el 14 de 
julio de 2017 a los 40 años.

Roberto Antonio Gómez Ortiz

Q
uerido hijo, es un placer estarte escribiendo en este momento, aunque 
realmente, lo que me encantaría es estarte arropando con el calor de 
mis brazos, pero debo terminar de escribir esto mientras aún pueda. 
Seguramente escucharás hablar de mí en algunos años, pero prefiero 

contártelo yo. Quién lo diría, una matemática escribiendo una carta para 
un niño en lugar de un investigador, seguramente mis colegas se burlarían, 
pero eso no es lo que importa ahora. 

Lo cierto es que no sé de qué hablar contigo, eres muy joven aún. A mí 
me gusta distraer mi mente haciendo unas cuantas ecuaciones por la ma-
ñana, de hecho, algunas las utilicé para completar uno de mis más grandes 
proyectos de vida, que por suerte logré terminar ya. Logré hacer la traduc-
ción completa al francés del libro Principia Mathematica de Newton ¡¿Puedes 
creerlo?! Le faltaban algunas demostraciones en sus notas, sin embargo, no 
lo culpo, bastante hizo por la ciencia el hombre; tan sólo imagina más de 500 
páginas de cálculos y ecuaciones complejas. Por suerte empecé desde hace 
algunos años.

Espera, no sé porque empecé a contarte esto, probablemente aún no 
entiendas de lo que hablo, me dijeron que eres brillante así que estoy seguro 
de que pronto lo harás, no sabes cómo me hubiera gustado verte crecer.

Se despide con cariño, Émilie du Chatelet.



Escribir 
sentidos

con los 
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Alain David Celis Villegas

U
n día apareció frente a mí una barra magnética de agitación que medía 
medio meñique, de color blanco y textura suave, muy parecida a una 
cápsula como las que te tomas cuando estás enfermo. No pesaba mu-
cho, ya que la pude sostener con dos dedos. Me explicó que su función 

es agitar líquidos que se encuentran dentro de algún contenedor. Es como 
la cuchara que usas cuando quieres mezclar perfectamente chocolate en la 
leche, sin embargo, la fuerza que utiliza la cuchara para mezclar la propor-
ciona tu mano, pero la barra de agitación se necesita de fuerza magnética, 
esa misma fuerza que hace que se peguen o se repelen dos imanes.

Es una gran herramienta porque nos ahorra el trabajo de agitar los líqui-
dos donde se realizan las reacciones químicas y así evitamos exponernos a 
algún peligro. Entonces, si consiguieras una, podrías mezclar perfectamen-
te tu lechita o podrías utilizarla como imán para tu refrigerador. Me impactó 
su despedida, pues lo último que me dijo fue que, aunque no lo parezca, tie-
ne un valor elevado y mientras más pequeña sea, mayor es su costo, porque 
existen barras de agitación del tamaño de un grano de arroz.

Alin Mishel Hernández Bustos

M
e encontraba trabajando una noche en el laboratorio, cuando decidí 
sentarme frente a la mesa donde se guarda el material para cultivar 
bacterias, para así descansar cerrando mis ojos unos momentos. De 
repente, apareció frente a mi una caja Petri y comenzó a decir mi 

nombre. Me asusté y creí haberme quedado dormida, pero al abrir los ojos, 
la caja seguía ahí y me estaba pidiendo que la escuchara. Y bueno, ya que esta 
situación era cuando menos interesante me dispuse a escucharla.

Me explicó que había sido inventada por Julius Richard Petri, quien fue 
asistente de Robert Koch, el descubridor del bacilo de la tuberculosis y que 
gracias a su invención se habían podido cultivar a varios tipos de microor-
ganismos utilizando diferentes medios de cultivos para hacer descripciones 
acerca de su fenotipo y su actividad metabólica.

Me impactó su despedida, pues lo último que dijo fue que les recordara 
a los científicos y científicas del mundo, que su invención es una de las he-
rramientas más valiosas para la microbiología.
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Jaime Ignacio Cervantes Arista

U
n día aparecieron frente a mí unos polvos negros, ligeros y fáciles de 
desmoronar, que si se le agregan al agua se disuelven rápidamente, vol-
viéndola oscura y ácida. Eran ácidos húmicos. Me explicaron que a 
pesar de que pocas personas los conocen, son muy importantes para los 

suelos y los ecosistemas. Me dijeron que provienen de los restos de plantas 
que se depositan de manera natural en los suelos, en el agua y en algunos 
depósitos de carbón. También me contaron que se encuentran presentes en 
las compostas, lombricompostas y que son moléculas producidas por la des-
composición de materiales vegetales a causa del calor, la humedad y algunos 
microorganismos.

Entonces vinieron a buscarlos, porque son muy importantes en la salud 
del suelo para el crecimiento de los árboles y de los cultivos. Son capaces 
de retener nutrientes y agua en la tierra, volviéndola fértil; además, ayudan 
a que existan microorganismos que también son benéficos para aumentar 
la fertilidad. Promueven el desarrollo de las raíces y el crecimiento sano de 
las plantas. 

Me impactó su despedida, pues lo último que dijeron es que no les 
damos la importancia que se merecen. Preferimos utilizar fertilizantes y 
agroquímicos que a lo largo del tiempo pueden empeorar la calidad de los 
suelos y acumular componentes nocivos en los mismos alimentos. Que sería 
positivo voltearlos a ver como una opción para trabajar el campo y aumentar 
su rendimiento. Incluso podríamos combinar ácidos húmicos con algunos 
fertilizantes, pero en cantidades menores. Y terminaron diciéndome que 
podríamos contribuir innovando técnicas para aprovechar diversos tipos 
de residuos en la obtención de más ácidos húmicos, como sucede con las 
compostas.

Martha Elena Luna Ortiz

U
n día apareció frente a mí un dispositivo llamado Raspberry, era una 
pequeña tarjeta electrónica con muchos chips conectados y soldados. 
Era de color verde y los chips eran negros. Vi que uno de los chips era 
su procesador, este era el más grande de todos; en tamaño le seguía otro 

chip que utilizaba como memoria RAM (es una memoria de corto plazo, 
como cuando estaba el maestro explicando algo que solo lo tenía presente 
por si me preguntaba, pero al salir del aula, adiós conocimientos). También 
tenía unos conectores de distintos tamaños: uno que era para un monitor 
o pantalla; otro para conectarle un teclado y un ratón, (pero esos que se 
ocupan para desplazar y seleccionar en la pantalla de la computadora, no 
uno que come queso) y hasta para bocinas, ya que cuenta con la opción de 
conectarse inalámbricamente a Internet. Una vez que le coloqué todos los 
dispositivos en sus conectores, caí en cuenta que era como una pequeña 
computadora, muy pero muy pequeña y sin un caparazón o carcasa.

Me explicó que, efectivamente, era una pequeña computadora y se le 
llama dispositivo de bajo consumo, que son muy utilizados en ámbitos don-
de no es posible tener una computadora de grandes dimensiones; por ejem-
plo, si hay que monitorear un invernadero y medir temperaturas, humedad, 
etc., son muy útiles. Y que surgieron como una necesidad para la enseñanza 
de la electrónica y los sistemas de control. Cualquiera que requiera realizar 
pequeños proyectos de electrónica o de sistemas de control, procesamien-
tos de datos, capturar datos de investigaciones de campo, hacer pruebas de 
programación, entre otros, pueden utilizar una tarjeta Raspberry, la cual les 
ayudaría muchísimo, por ejemplo, a controlar los sistemas eléctricos y elec-
trónicos de una casa. 
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Entonces, me di cuenta de la importancia que tienen los dispositivos 
de bajo consumo en muchos ámbitos. Hace poco acudí a un invernadero de 
jitomates, pude sentir la humedad y la temperatura y pregunté a cuántos gra-
dos centígrados estábamos y a qué porcentaje de temperatura. Curiosamente, 
no me dieron un dato preciso; observé que las mediciones no se hacían con 
ningún dispositivo, todo era de acuerdo con el conocimiento empírico del 
agricultor que estaba a cargo de la cosecha del invernadero y, de acuerdo a su 
percepción, hacía los riegos de las plantas. En ese momento, comprendí que 
un dispositivo como el Raspberry, podría ayudarle a automatizar el riego con 
base en mediciones adecuadas de humedad y temperatura. 

Me impactó su despedida, pues lo último que dijo fue que buscará seguir 
incursionando en nuevos ámbitos del internet de las cosas y los procesos 
educativos para el aprendizaje de la electrónica y la computación.

Verónica Rojo León

U
n día apreció frente a mí un aparato que era verdaderamente grande; 
su estructura más firme, de color café claro, como el color de crema, 
estaba en forma de la letra C, pero sin líneas curvas, sino líneas rectas. 
Parecería una agarradera. Tenía muchos componentes: una placa de 

metal que se podía mover de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 
color negro; también unos tornillos que parecían como perillas, dos grandes 
y dos pequeñas, una de cada lado. Este aparato está constituido por varios 
tubos color plateado, tiene 5 de ellos, y en estos se puede observar una pe-
queña lente que es de cristal; cada uno tiene diferentes tamaños. Estos tubos 
están dispuestos como en carrusel. Posee, además, dos tubos más grandes, 
que están en paralelo el uno contra el otro, son de color negro y también 
poseen unos lentes de vidrio.

Me explicó que con él puedes observar casi cualquier cosa y la puedes 
ver en tamaño aumentado, o sea, que puedes ver lo que a simple vista no 
se ve. Está normalmente en centros educativos, pero existen versiones de 
él más portátiles. Cuando observes con él tejidos de plantas o animales, te 
sorprenderá el nivel de detalles que no imaginabas que existían así.

Este puede ser usado en distintas disciplinas como la medicina para 
la observación de tejidos humanos y determinar un diagnóstico y análisis; 
también en medicina veterinaria y en la biología, sobre todo para procesos 
de investigación; son infinitas las muestras que pasan por él.

Me impactó su despedida, pues lo último que dijo fue que sin su des-
cubrimiento jamás se hubieran conocido las células que componen los or-
ganismos vivos; desde una bacteria, hongos, parásitos y células de origen 
animal y vegetal. De muchas enfermedades se conoce su causa gracias a él 
y, sin él, mucha de la investigación y descubrimiento de nuevas cosas no se 
podrían hacer. En fin, sin duda su pérdida, sería un golpe duro a la humani-
dad y a la ciencia, sin el microscopio.



Narrador
Testigo
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Beatriz Sánchez Estrada

T
ranscurrían las primeras horas del día 14 de julio de 2017, Stanford 
Hospital at 300 Pasteur Drive, Palo Alto, California, Estados Unidos. 
Postrado en cama desde hace varios meses, ahora yace el cuerpo de una 
fémina de aproximadamente 40 años, de estatura mediana, tez blanca 

y de aspecto muy delgado, el cual dejó de dar señal de haber más una exha-
lación de vida. 

De acuerdo con un testigo del hecho, declara que a la hoy occisa, se le 
había diagnosticado un cáncer de mama que se había extendido a su médula 
ósea: “Maryam poseía una gran imaginación. Era una persona que inicial-
mente quería ser escritora y heredó la pasión por la ciencia por su hermano 
mayor”, explica el testigo, “era muy optimista y eso hacía que pensaras que 
todo tenía solución”. 

Brilló en el campo de la física y las matemáticas. Ella decía que era casi 
como un juego, dibujar garabatos le ayudaba a entender mejor las cosas. 
Lo decía de una manera tan humana y humilde, que parecía estar haciendo 
cosas irrelevantes, pero era algo realmente complejo. No obstante, la incer-
tidumbre, nunca dejó de pensar en la oportunidad de inspirar a las mujeres 
de su país, aportó tanto a la ciencia como a la sociedad. Se aferró a la vida 
hasta el último instante para convivir con su esposo y su hija Anahita de tres 
años. Lamentablemente, sus momentos de máxima exposición coincidieron 
con los más amargos de su tratamiento.

En el 2014 durante la celebración del Congreso Internacional de 
Matemáticos en Seúl, recibió la máxima distinción que un matemático pue-
de recibir; además, había roto un tabú al mostrarse sin el hiyab. El orgullo 
patriótico por el premio había pesado más que la discriminación contra las 
mujeres de su país.

La voz fina, encarnada en una rara sonrisa, dejó de existir. Fue la prime-
ra mujer iraní que ganó el premio Fields de Matemáticas, el más importante 
de esta rama de la ciencia, era una gran genia, Maryam Mirzakhani.

Enrique Arturo Carrillo Delgado

H
oy, 5 de septiembre de 1906, en la ciudad de Dunio, Italia, se informa 
que una persona del sexo masculino, de aproximadamente 65 años, 
fue encontrada sin vida por su hija de 15 años. Se realiza la autop-
sia para demostrar lesiones propias de la ahorcadura y descartar algún 

otro mecanismo lesional. Se encontraron lesiones en la parte superior del 
cuello, lo que indica onoxia anóxica, esto provoca que la lengua se retraiga, 
bloqueando el paso del aire. Por lo tanto, la causa de la muerte es Asfixia 
por Ahorcamiento.

Un testigo del hecho declaró que la víctima llevaba años sufriendo de 
depresión, lo que hacía que situaciones estresantes se tornaran muy difíciles 
de sobrellevar. Y con el paso de los años, la situación sólo se hacía más pe-
sada. Su forma de pensar hacía que sus compañeros rechazaran sus teorías y 
las constantes críticas a su trabajo lo hacían sentir desmoralizado.

También dijo que la mayoría de la gente que lo conocía, incluso sus 
oponentes, lo consideraba una buena persona. Muchos momentos de su vida 
mostraba su verdadera personalidad, que era brillante y divertida, aunque 
se opacaba en sus crisis depresivas. A causa de estos cambios de humor, ya 
había intentado quitarse la vida en una ocasión.

Hoy, el mundo está en duelo, pues se fue alguien que dio grandes apor-
taciones a la física. Su novedosa y atípica forma de ver el universo permitió 
la fundamentación teórica para las leyes de la termodinámica. Hoy, la cien-
cia está en duelo por la muerte de Ludwig Boltzman.
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Jorge Bastidas Navarro

15 de junio de 1920

El cuerpo ya se encuentra en la plancha, los instrumentos ya están listos y 
ordenados para comenzar la autopsia. A las 11:50 am abro la primera in-
cisión en el tórax; quien trasladó el cuerpo a esta morgue, menciona que 
el fallecimiento se originó el día de ayer 14 de Junio, razón por la cual ya 
comienza a presentarse hinchazón por acumulación de gases al interior. 
Después de insertar la sierra para vulnerar las costillas, coloco las tenazas 
para abrir la cavidad torácica, se desprende un olor fétido, hasta ahora nada 
diferente a otros muertos; sin embargo, inmediatamente sobresale el estado 
de los pulmones, un color marrón muy peculiar. No se trata de pulmones 
contaminados por tabaco, sino por una retención intensa y progresiva de 
líquidos, inserto una jeringa para extraer una muestra de la sustancia.

Siguiendo el proceso, se comienza a retirar los pulmones, se abre uno 
de ellos para revisar visualmente su contenido y sale una masa coagulada de 
algo extraño; se toma una muestra fotográfica y se procede a continuar has-
ta terminar el proceso. Las sospechas son claras, aunque el resultado de la 
biopsia determinara que, en efecto, la causa de muerte es por gripe española. 

El conserje del edificio donde vivía el occiso declaró que el cuerpo que 
había ingresado a la morgue, había presentado síntomas de la rara enferme-
dad que pululaba en el ambiente. De confirmarse las causas de la muerte, 
sería evidente que iniciaría un brote de contagios en la ciudad; pese a que 
el occiso parecía no ser muy sociable, menciona el testigo que en varias 
ocasiones lo había visto en las asambleas de la ciudad, donde participaba en 
duras críticas sobre la situación de la nación en la que nos encontrábamos a 
causa de la guerra. Cada que terminaban estas reuniones, me comenta que 
también lo miraba platicar con personas influyentes de la sociedad civil, 
como los dirigentes.

Hoy, el mundo está en duelo, pues falleció el sociólogo político Max 
Weber. Una persona que se pasó la vida construyendo una teoría política 
que abarcara una administración de políticas económicas para distribuir, 
equitativamente, los beneficios del Estado como una misma dirigencia opta-
tiva. Siempre al clamor de la población nacional, no de los empresarios, sus 
estudios e investigaciones trataban de dotar una mejor y fortificada estruc-
tura social para bien de todos.

Luz María GonzáleZ Robledo

E
l 15 de junio de 1936, típico día de primavera soleado, caluroso y de cielo 
despejado en la ciudad de East Orange (New Jersey), fue hallado un 
masculino, adulto entre 65 y 70 años. De complexión delgada y cabello 
entrecano, vestía traje gris de gabardina, camisa blanca, corbata y zapa-

tos negros. El cuerpo fue encontrado en el piso, sobre su lado izquierdo, con 
el rostro del mismo lado adosado al piso y los miembros superiores e inferio-
res orientados hacia el poniente. Presentaba algunas contusiones y equimosis 
en la región clavicular izquierda, así como en la cara interna y lateral derecha 
del abdomen. Las lesiones presentaban como características distintivas halo 
carbonoso, tatuaje y quemadura. Se encontró material sólido, partículas de 
metal y restos de tela en cavidad torácica y abdominal. El examen forense 
indicó como principal hallazgo perforación del pericardio (membrana que 
rodea el corazón) con lesiones en la parte alta del ventrículo izquierdo y ar-
teria coronaria descendente anterior con profusa hemorragia interna que se 
identificó como la causa de muerte.

Un testigo del hecho declaró que, al salir de su residencia para el acos-
tumbrado paseo matutino por el vecindario acompañado de su perro (un 
Golden Retriever de pelaje dorado claro y de temperamento amigable y confia-
do), advirtió movimientos poco usuales. Según su relato, la calle estaba va-
cía cuando, de repente, por la esquina apareció un sujeto de mediana edad, 
de aspecto descuidado, hombros caídos y semblante sombrío. Parecía estar 
buscando un domicilio en particular pues su caminar era errático; cruzaba 
la calle con frecuencia de un lado a otro, lo cual llamó su atención. Declaró 
que, al fondo de la calle observó al hoy occiso salir de su casa y antes de 
subirse al coche, el sujeto antes visto lo alcanzó, intercambiaron palabras 
como si fueran viejos conocidos; entonces, éste sacó una pistola que llevaba 
escondida en la parte de atrás del pantalón, debajo del saco y le propinó 
varios disparos, lo que hizo caer al vecino en un mar de sangre, quedando el 
cuerpo en el antejardín de su casa.

Los residentes del vecindario, al escuchar las detonaciones y el ruido 
llamaron al 911 para solicitar una patrulla. Minutos después llegaron con 
paramédicos que revisaron al herido y confirmaron que ya no tenía signos 
vitales. En ese momento, el área quedó bajo custodia de la policía mientras 
llegaron los servicios periciales a realizar el levantamiento del cadáver. Las 
autoridades encargadas de investigar los hechos señalaron, en conferencia de 
prensa, que el culpable de tan execrable crimen fue un colega desempleado, 
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que se enfureció al descubrir que una patente que quería registrar ya había 
sido registrada previamente por Moore.

Hoy, el mundo está de duelo, pues perdió a Daniel McFarlan Moore, 
ingeniero eléctrico e inventor estadounidense. Una de sus principales con-
tribuciones a la ciencia y la tecnología fue la “lámpara de Moore”, prede-
cesora de la iluminación de neón y fluorescente contemporáneas. Moore, 
nació en Northumberland (Pensilvania) el 27 de febrero de 1869; estudió en 
la Universidad de Lehigh de donde se graduó en 1889. Inició su carrera pro-
fesional en 1890 trabajando en la compañía de Thomas Alva Edison, y en 
1894, renunció para formar sus propias empresas: Moore Electric Company 
y Moore Light Company. Experimentó con la producción de luz a partir de 
descargas luminiscentes, que Heinrich Geissler había desarrollado por pri-
mera vez en la década de 1850. Las lámparas de Moore utilizaban nitrógeno 
o dióxido de carbono como gas luminoso emitiendo luz blanca o rosada 
respectivamente, convirtiéndose en las precursoras de las lámparas de neón. 
En 1912 la General Electric Company absorbió las compañías y las patentes 
de Moore, quien se fue a trabajar con ellos.

Poco después, el ingeniero desarrolló una lámpara de neón en minia-
tura que en conjunto con sus inventos subsecuentes (como la “telefotogra-
fía” que consiste en enviar imágenes fijas por electricidad o radio), fueron 
importantes para el desarrollo temprano de la televisión y, posteriormente, 
de las pantallas de plasma. Las lámparas de neón en miniatura continuaron 
siendo un accesorio de las pantallas electrónicas durante todo el siglo XX. 
Una modificación a esta lámpara fue realizada en 1916, en la que utilizó gas 
de dióxido de carbono y neón, que resultó en un color de luz que es exac-
tamente el mismo que de la luz del día, por lo que fue ampliamente utiliza-
do como estándar de valores de color en la industria textil. Respecto a las 
lámparas incandescentes, les encontró un uso práctico como indicadores en 
paneles de instrumentos y en variados electrodomésticos hasta la aceptación 
de la luz LED en la década de 1970. 

En 1910, recibió la medalla y el premio John Scott otorgado por el 
Instituto Franklin; fue miembro de una veintena de organizaciones y ex 
presidente de la Sociedad de Ingeniería de la Iluminación, de la Sociedad 
Eléctrica de Nueva York y de la Asociación Estadounidense para el Avance 
de la Ciencia.

María Montserrat Loredo GuilléN

8 de marzo de 2022t Karkiv, Ucrania. Es encontrado el cuerpo de una 
mujer de aproximadamente 21 años de edad, de tez blanca y de comple-
xión delgada. El cuerpo presenta impacto por objeto de alcance, incrus-
tado en la parte torácica superior, contusiones y laceraciones en brazos 

y piernas. Presenta una herida punzocortante en la región femoral izquierda 
y se encuentra sobre un charco hemático de 2 a 3 litros de sangre. Como 
primera evaluación, se presume que la causa de muerte fue por hipovolemia 
debido a la pérdida de sangre. 

Un testigo del hecho declaró que a pesar de los implacables bombardeos 
de Rusia a escuelas, edificios residenciales y otros objetivos civiles en la 
ciudad, aún hay gente que se ha negado a irse. Han decidido quedarse para 
apoyar como voluntarios en diversas actividades, a pesar de que estas zonas 
de alta vulnerabilidad, se han convertido en zonas de muerte.

Hoy, el mundo está en duelo, pues se fue alguien que era brillante en 
el área de matemáticas: en 2017 ganó la medalla de plata para Ucrania en la 
Olimpiada Matemática Femenil Europea, era una mujer apasionada por las 
enseñanzas, formaba parte de la organización “Study for Ukraine”, donde 
compartía sus conocimientos de matemáticas e informática a las nuevas ge-
neraciones; además, amaba a los niños. Hoy se fue Yuliia Zdanovska.
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Monserrat Martínez Campos

E
l día 8 de junio de 1997, falleció una paciente femenina que llegó al 
hospital con visión borrosa, mareos y tos fuerte; se le brindó atención 
médica, pero no fue suficiente porque cayó en coma rápidamente. En el 
cuerpo se pueden observar distintos daños y lesiones, como en el tejido 

nervioso, es decir, el cerebro; en los riñones, pulmones, descamación meji-
llas y los dedos de las manos; de igual manera, daños en el aparato digestivo, 
como estómago e intestinos. Se llega a la conclusión de que la paciente falle-
ció por intoxicación de mercurio.

Un testigo del hecho declaró que todo fue muy rápido, desde sus ma-
lestares hasta el punto de caer en coma, no entendía qué le pasaba y nunca 
habían visto una muerte tan rápida; preguntó a los médicos si podía sentir 
dolor, le dijeron que no, ya que concluyeron que la causa de muerte fue por 
una cantidad alta de mercurio en la sangre, eso le causó los malestares irre-
versibles, lo cual fue extraño porque ella siempre usaba su equipo de protec-
ción para trabajar; tiempo después, se supo que el mercurio puede traspasar 
los guantes de protección.

Hoy, el mundo está en duelo, pues se fue alguien que logró fortalecer 
aún más los protocolos de seguridad para manipular distintas sustancias. 
Tristemente tuvo que morir, algunos pagan con su vida para brindar nuevos 
conocimientos al mundo; hoy, el mundo vio morir a Karen Wetterhahn.



LA casa
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Alin Mishel Hernández Bustos

¡
Bee, bee! Mi nombre es Candy y soy la oveja favorita de mi amo, Sir Isaac 
Newton. Nosotros vivimos en la casa Woolsthorpe, al sur de Grantham, 
y así lo hemos hecho por varias generaciones. Cada mañana, mi amo se 
pasea por la granja y me saluda para decirme "buenos días". Algunas tar-

des me lleva en sus paseos por los verdes campos que rodea nuestro hogar y, 
mientras yo como, lo observo, perdido en sus pensamientos.

Hace unos meses nos encontrábamos dando un paseo en un caluroso 
día de verano, cuando él se sentó bajo un árbol y adoptó una posición 
reflexiva. Cuando, de repente, cayó justo frente a él una manzana y gritó: 
¡eureka, la respuesta está en explicar por qué la manzana siempre cae 
perpendicularmente!

De inmediato tomó su cuaderno y se fue. Después de eso, pasó días y 
noches encerrado en su cuarto y ya no me llevaba a pasear. Al cabo de un par 
de meses partió y jamás volvió. Hace un día, mi amigo el pajarito nos contó 
que habían venido unos periodistas a la casa en busca de mi amo, puesto que 
había desarrollado algo a lo que le llaman la Ley de la Gravitación Universal 
que iba a permitir medir la masa y densidad de los planetas, así como cal-
cular la órbita de los satélites… pero a quién le importa, yo solo quiero que 
vuelva a casa y podamos pasear de nuevo.

Dumas Gabriel Oviedo Pereira

C
omo todos los días, sigiloso y cuidadoso, recorro los pasillos y espacios 
de mi casa. Normalmente me levanto con mucha pereza, un poco ham-
briento, así que me estiro todo el cuerpo, principalmente mis patitas, 
extiendo mis manos hasta que mis uñas se noten, trato de buscar un 

mueble blando para poder masajear. Mientras camino por la casa, la siento 
un poco oscura y medio fría, pero nada podía hacer, así le gustaba a mi pa-
dre, René Descartes; según lo que le escuchaba decir, la razón de tener así la 
casa era para poder pensar mejor.

A veces lo veía preocupado, como en el limbo; sentía pena de verlo 
así, desde mi cómoda cama junto a la ventana. Entonces, decidía dar una 
vuelta y subirme a sus piernas, luego de estirarme y maullar un poco, como 
hacemos los gatos; dar una vuelta, subirme a sus piernas, fingiendo un poco 
de atención, le movía la cola y hasta le ronroneaba para darle un poco de 
ánimo, pero, en cuestión de minutos, me quedaba profundamente dormido; 
me gusta dormir como en el aire, con el cuerpo apoyado en algo y mi cabeza 
colgando... ya sé, una locura. La verdad es que duermo en posiciones raras, 
a veces parece que tuviera alguna discapacidad.

Un ambiente tenso siempre se sintió, René, mi padre, casi no dormía. 
Leía libros, escribía y escribía, la final, sólo veía cómo arrugaba las hojas con 
enojo y las tiraba lejos de su escritorio, luego, hablaba unos minutos como si 
estuviera alguien más en la habitación. Pero todo ese estrés tuvo sus frutos: 
los pensamientos de mi padre se publicaron y tuvieron un impacto en la filo-
sofía del racionalismo, basada en la duda metódica, que somete a todo juicio 
los conocimientos del momento y la más reconocida de sus frases, “cogito, 
ergo sum”, pienso, luego existo. Al entender lo privilegiado que era, como el 
gato de uno de los grandes pensadores del siglo XVII, con firmeza digo que 
cariño, comida y agua nunca me faltaron.
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Luis Enrique Capistran Pineda

O
bservo atento, mis orejas están en alerta como todo perro guardián de 
sus tesoros, mi cabeza gira y gira de derecha a izquierda y me percato de 
esas 4 paredes de este modesto cuarto de hotel, húmedas y frías. Aquí, 
donde mi guía y maestro Nikola Testa vivió sus últimos momentos de 

vida, donde un último suspiro de ciencia se extinguió. Ese último suspiro 
que terminó con una de las mentes más misteriosas, aquel científico que 
confundía los objetos reales de los imaginarios al grado de pensar que reci-
bía señales extraterrestres, científico alucinante y misterioso. Extrovertido 
y germófobo que saludaba con guantes de látex, tal vez síntomas de fobias. 
Olfateo que su olor virginal ya no está presente, ese olor que reencarnó en su 
genialidad. Ausente está el hombre que numéricamente 3 veces daba vueltas 
a la manzana, donde su cuarto de paredes húmedas y frías lo resguarda-
ba. Ya ningún sonido escucho ni siquiera recuerdo si roncaba; mientras yo 
dormía más de 5 horas, él dormía menos de 2 horas. Ya no observo sus 
excentricidades, tampoco observo al genio inherente. Al genio casi héroe, 
que con un poco de whisky pensó que viviría más de 100 años, genio imagi-
nario. Del genio que fue robado, saqueado y traicionado de sus más secretos 
escritos de su puño y letras, sus inventos usurpados. Mi guía, Nikola Tesla, 
que a los 87 años su energía se apagó.

Luz María GonzáleZ Robledo

M
e encanta este lugar… se los digo con una pata en el corazón. ¡Hola! 
Soy una perrita de raza maltés de tamaño pequeño, color blanco, 
y pelo corto, modestia aparte, digna representante de mi raza. Mis 
dueños me llaman Lisa y se refieren a mí como su “motita de algo-

dón”. Tengo un temperamento muy sociable pues ladro y salto a cualquier 
desconocido que me encuentro, ¡grrr! aunque algunos piensan que soy muy 
molesta. Pero la historia que les quiero contar no es sobre mí, aunque una 
termine hablando de sí misma. 

Les cuento: 

Hace poco visitamos una casa. Digo “visitamos” porque vine con mis due-
ños. Yo estaba emocionada, corría, movía la cola sin parar, brincaba de un 
lugar a otro, era mi primer viaje de aventuras. Decidí hacer una inspección 
del lugar, quería recorrer cada rincón. ¡Pero vaya sorpresa! Me pusieron el 
arnés, me dijeron que guardara silencio y que siguiéramos a un joven ama-
ble, simpático e inteligente. Cuando se presentó, supe que era el guía turís-
tico que nos contaría la historia del lugar. 

La casa de dos niveles era de techos bajos y abovedados, pisos de ma-
dera crujientes, como las deliciosas y suculentas croquetas que meriendo 
en la noche con pasillos estrechos. El primer piso estaba lleno de conchas 
y tenía un timón; en el segundo piso estaba la recámara de un poeta, por 
lo que pude escuchar. Me enteré de que la casa se asemejaba a un barco. 
Escuché que el primer nombre de ese lugar fue “Las Gaviotas”, pero que el 
poeta lo rebautizó como “Isla Negra”, por el color de sus rocas. Mientras 
recorríamos la casa, el joven simpático que seguíamos me acarició y sacó de 
su bolsa una pequeña galleta que me ofreció y comí en una exhalación ¡guau, 
qué rico bocadillo! (aquí entre nos, a partir de ese momento logró toda mi 
atención). Recuerdo que explicó que este lugar tuvo varias remodelaciones. 
En la primera, instalaron una chimenea, un gran ventanal con vistas al mar 
y una torre en el acceso. Dijo que más adelante, agregaron unos arcos para 
unir los cuerpos de la casa con la Sala del Caballo y la Covacha, espacio que 
usaba el poeta como escritorio. Además, allí pusieron planchas de zinc en el 
techo para poder escuchar el sonido de la lluvia, lo que le hacía recordar su 
infancia en el sur de Chile.
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Mis amigos, acá entre nos… ya no aguanto, tengo que hacer del baño. 
Meneo mi cola, salto alrededor de mi dueña, gruño… pero nada, todos es-
tán absortos en el recorrido y en las historias que va narrando nuestro guía. 
Trato de soltarme y comienzo a ladrar y hago mucho ruido hasta que me 
prestan atención. Salimos al jardín y ya pude descansar. Mis dueños aprove-
charon para sentarse un rato bajo la sombra de un frondoso árbol; mientras 
reposan, veo un pedazo de papel que viene volando y cae como la hoja de un 
árbol en otoño. Me acerco, la huelo, la miro y leo acompasadamente: gua gua 
gua gua guau… en ese momento, mi dueño empieza a repetir mis palabras: 

“Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubieran volado 

y parece que un beso te cerrara la boca. 
Como todas las cosas están llenas de mi alma 

emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 

y te pareces a la palabra melancolía...”

Pablo Neruda 

¡Órale! No sabía que los humanos podían entender el lenguaje perruno. 
Al terminar la visita, mis dueños comentaron varias cosas del lugar que les 
llamaron poderosamente la atención. El estilo náutico del salón que parecía 
parte del océano, con sus enormes ventanales, modelos de barcos, bustos y 
estatuas; una locomotora, un campanario, un bote y una fuente de agua que 
se encontraban en el jardín y las diversas colecciones que la casa alberga. En 
lo personal, disfruté mucho el paseo, pero lo que más me gustó fue correr 
por los alrededores desde donde pude ver el mar con su oleaje, rompientes, 
playa y roquerías… qué paisajes tan distintos a los que conozco y qué olores, 
¡guau, guau, guau!

Se termina el día, va cayendo el sol. Estoy agotada. Me enrollo en el re-
gazo de mi dueña que me acaricia con ternura y mientras me voy quedando 
dormida escucho cómo mis amos hablan de quién fue el propietario de la 
casa, diciendo que se trata de Pablo Neruda.

Este personaje, cuyo nombre real fue Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, 
fue un escritor y diplomático chileno que ganó el premio Nobel de Literatura 
en 1971 y fue una de las máximas figuras de la lírica hispanoamericana del 
siglo XX. Nació en Parral (ciudad ubicada en la zona central de Chile) en 
1904, perdió a su madre en la más tierna edad, por lo que su padre y él se 
trasladaron a la ciudad de Temuco donde inició sus estudios. En 1921, pu-
blicó su primer poema titulado La canción de la fiesta con el pseudónimo de 
Pablo Neruda (en homenaje al poeta checo Jan Neruda), nombre que man-
tuvo hasta legalizarlo en 1946.

A los 16 años se trasladó a Santiago para cursar estudios, allí se incorpo-
ró como redactor a la revista Claridad, en la que aparecieron poemas suyos. 
En 1924, alcanzó fama internacional con Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. En 1926, a raíz de problemas económicos, inició su carrera con-
sular que lo llevó a países como Birmania, Ceilán, Java, Singapur y España, 
donde se relacionó con otros escritores como Federico García Lorca, Rafael 
Alberti, entre otros. De regreso en Chile, en 1939, Neruda ingresó al Partido 
Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. Como 
senador, utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del 
sistema; esto provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en 
Argentina. De allí pasó a México, y más tarde viajó por la Unión Soviética, 
China y los países de la Europa del Este. Tras este viaje, recibió el Premio 
Lenin de la Paz, y regresó a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo 
Neruda inició una nueva etapa con una gran intensidad lírica y un tono 
general de serenidad. En 1956, se separó de su segunda esposa para unirse 
a Matilde Urrutia, quien lo acompañaría hasta el final de sus días. El poeta 
falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973.

Hasta aquí mis relatos perrunos, espero los hayan disfrutado. Me despi-
do y, ¡hasta la próxima aventura!
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María Montserrat Loredo Guillén

T
odas las mañanas vuelo desde mi casita construida por varas, hacia la 
aldea en busca de un poco de agua y alimento para mis pequeños; en el 
camino me cuelo por la ventana de la familia Curie, es una casa pequeña 
de piedra ubicada en Polonia. Son dos personas las que habitan ahí y 

empiezan su día muy temprano, en esta casa siempre hay un olor a café y las 
personas platican de cosas muy raras.

Después de esa plática matutina se van a un cuarto muy extraño, siem-
pre me da mucha curiosidad y me pongo en la repisa de esa ventana, en un 
lugar donde puedo ver los objetos extraños que hay sobre las mesas, objetos 
que nunca había en ninguna otra casa. Ella tiene un collar que brilla; por 
momentos, las mesas brillan de igual manera. Mis días son iguales: ir de mi 
nido hacia la ventana de esa peculiar familia donde siempre, desde la venta-
na, puedo ver esos vasos burbujeante. Muchas veces los veo atormentados, 
pero siempre me fascina contarles a mis pequeños todo lo que veo desde 
esa ventana.

Víctor Manuel Vergara Martínez

E
l ambiente que se vive aquí no es muy bueno, ya van semanas de mucha 
tensión con la familia, voy de un lado a otro y todos andan en sus asun-
tos, sobre todo mi querido Beto, ni siquiera mi ronroneo logra calmar 
esa ansiedad que trae. Extraño mucho esas tardes en las que me acaricia-

ba por horas, escuchando sus pláticas que me hacían transportarme a mun-
dos desconocidos; cómo echo de menos oír sus latidos de corazón cuando 
me recargaba en su pecho y me decía que yo era su gatito consentido; lo 
volteaba a ver y él siempre con la mirada perdida hacia el jardín, le encantaba 
pararse frente a ésta ventana y disfrutar el ocaso. Pienso que eso le ayudaba 
a maquilar las teorías tan confusas que ni él lograba entender, le frustran 
y desesperan sin encontrar una respuesta clara. Lo veo porque se la pasa 
escribiendo y borrando números y letras que no le entiendo. Creo que sus 
problemas son del tamaño de un perro rabioso, porque su cabello está igual 
que mis pelos erizados cuando me enfrento a un animal de esa magnitud. 

Pero valió la pena tanto estrés, ya que ahora tenemos un genio en casa 
y, desde luego que estoy orgulloso de tener al científico más reconocido 
gracias a su Teoría de la Relatividad. Mi querido Albert Einstein, te perdono 
todas esas tardes en las que me ignorabas, sabes que aquí estaré en esta ven-
tana esperándote para ser testigo de nuevos descubrimientos.



MUJER 
CIENCIAY
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Alin Mishel Hernández Bustos

“
El conocimiento os hará libres” es una frase de Sócrates que me hubiera 
gustado que mi abuela entendiera cuando era niña. Porque, así como 
muchas, ella fue una de esas mujeres que crecieron sin voz, sin la opor-
tunidad de ir a una escuela, sin saber leer ni escribir, encerrada siempre 

y al servicio de sus 8 hermanos. Y escribiendo este texto me pregunto ¿cuál 
pudo haber sido la vida de mi abuela si alguien le hubiera dicho la fuerza 
que tiene su voz?

La divulgación del conocimiento, para los cientos de mujeres que en 
nuestro país viven bajo el yugo de una sociedad en extremo machista, es 
un arma muy poderosa para lograr la evolución de su papel dentro de la 
sociedad. 

La mujer indígena es un símbolo de fortaleza y de lo que significa ser 
mujer en México, son mujeres brillantes, alegres y con un ímpetu envidiable 
en el duro trabajo que realizan en el día a día. Lamentablemente, muchas 
de estas mujeres no son libres y deben limitarse a vivir con la constante 
inquietud de imaginar que hay un mundo afuera del que no están siendo 
partícipes. 

El conocimiento nos permite soñar y construir un futuro. La divul-
gación de la ciencia es un derecho al que todas y todos deberíamos tener 
acceso; muchas veces, incurrimos en la falta de empatía y somos partícipes 
de eso que tanto criticamos: dejar en el olvido a esa madre que se levanta 
todos los días y aplica la química en la cocina para preparar el desayuno 
de sus hijas e hijos o a esa hija que va a la escuela bajo la premisa de que la 
universidad es un sueño permitido sólo para los varones.

.La divulgación del conocimiento en zonas vulnerables es una obliga-
ción, que como sociedad debemos a las mujeres y niñas que viven en zo-
nas marginadas y aportan una riqueza cultural invaluable a nuestro país. 
La ciencia debe ser incluyente en todos sus niveles; poderla llevar a zonas 
donde el acceso al conocimiento no se encuentra a click de distancia y sigue 
siendo un privilegio para muchos, sería la guía para la formación de nuevas 
generaciones de mujeres que sean críticas, que se cuestionen el porqué de 
las cosas y que hagan del conocimiento su arma más poderosa para librarse 
de un contexto social que busca oprimirlas constantemente. Hagamos del 
conocimiento un lenguaje universal.

Diana Fernández Duque

A San Andrés se llega por Jalisco y luego por Zacatecas; luego por 
Colotlán, Huejucar, Huejuquilla y luego tal vez por Durango. Por eso 
hay que llevar el coche, el burro, un buen par de zapatos o sólo los 
pies que se vuelven rojos ladrillo y se entierran en las barrancas y el 

estiércol.
A San Andrés se llega a través de sus mujeres, ocultas bajo sus Rikuris 

y sus faldas largas; esconden bajo las uñas de sus pies cansados, la tierra que 
trabajaron todos sus ancestros, naranja y seca como el pueblo que es viento 
y que es sol.

A San Andrés se llega, pero no se sale, porque de la secundaria a la 
prepa son tres horas caminando y de la casa a la secundaria ya violaron a 
Fátima, luego la asesinaron. Su mamá tuvo que pisar la escuela para ir por 
sus libros. Sólo las muertas son las que salen.

A San Andrés se llega cansada. Al rato llega la brigada, al rato cuando 
se ponga el sol. Yo sólo quiero verlo ocultarse y escuchar.

A San Andrés llega el viento que sopla todo el día y hace como susurros a 
gritos o como si el mar se rompiera en una playa, si hubiera agua, mucha agua 
como para tener huertas verdes con algo más que un nopal y una flor roja.

¿Qué ciencia puedo contar a las mujeres de San Andrés? Escucha. La 
que ellas quieran, la que ellas quieran.
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Dumas Gabriel Oviedo Pereira

D
ivulgar ciencia no sólo es hacer una noticia y esperar a que lo publiquen, 
y sentir que el deber está hecho. Existe un público objetivo con deseos 
de tener información accesible, con un lenguaje común que permita 
captar el mensaje.
Resaltar la importancia de la mujer en la sociedad representa un avan-

ce como comunidad, reconociendo las poblaciones vulnerables, aquellas 
que desean también saber del mundo, del porqué de las cosas y, además, de 
transmitir este conocimiento a sus hijas e hijos. Para todas aquellas mujeres 
se divulga, para que, mediante un texto, video, frase o dibujo tengan la 
oportunidad de descubrir el mundo que las rodea y hagan parte de la trans-
formación social que tanto se necesita.

Todo un reto, pero sin duda hará el cambio para empoderar con más 
conocimiento a la mujeres y niñas indígenas olvidadas por el poder; un cam-
bio donde aprendamos mutuamente, mediante la divulgación científica, a 
reconocernos como iguales y que sea la oportunidad para aportar un granito 
de arena a la unión y al respeto por los derechos.

Jorge Bastidas Navarro

T
ú, que pretendes divulgar ciencia, olvida el ego academicista que te ha 
formado y que te puede llevar a creer que sabes más que los demás; 
opta por un lenguaje coloquial, pero no cometas el error de ver a tus 
escuchas como ingenuas. No pases por alto si tienes la oportunidad de 

acudir a una zona rural para divulgar, ellas y ellos tienen un conocimiento 
milenario que, a falta de un diploma o título, lo denominan conocimiento 
ancestral, pero ¿es que acaso tú, persona de academia, no has caído en cuen-
ta que gran parte de estudios farmacológicos tienen como base de investiga-
ción las plantas medicinales? ¿Sigues con dudas? Bueno, mira al cielo. Estas 
poblaciones, mucho antes de tu academicismo en el que ahora te cobijas, ya 
comprendían la utilidad del temporal del año, sabían cuándo comenzar a 
tratar la tierra porque caería la lluvia; sabían que la tierra no era más que un 
embarque y que se navegaba en el cosmos, en esa ruta de serpiente blanca; 
comprendían que la cuestión numérica incluía el cero, un conocimiento más 
exacto que tu conocimiento occidental.

Su forma de ver, comprender e interactuar con el mundo, se basa en lo 
primario, una cosmogonía que se transfiere de generación en generación. Es 
más fácil que estas poblaciones sobrevivan con el conocimiento de la mate-
ria prima, la naturaleza y la utilidad para sanar, que tú con la dependencia de 
que otros elaboren tus medicamentos o incluso tu comida. 

Estas poblaciones merecen respeto, no condescendencia, porque ellas 
llevan su historia tejida en sus prendas y vestimenta, ellas están más cerca 
del significado de la frase sé quién soy y de dónde vengo, que de lo que podrás 
estar tú. Muéstrales tu forma de ver el mundo y cómo está el estado del 
mismo, sin pretender que tus palabras son las verdaderas. Recuerda que la 
verdadera alquimia fue producto de los experimentos de ellas con la natu-
raleza; las descalificaron, las persiguieron y aquí está la sociedad actual y 
moderna, volviendo al origen, tratando de sanarse con plantas medicinales, 
extrayendo conocimiento para no develar su ignorancia. Ellas lo sabían y, 
pacientes, aguardaban la vuelta de tuerca de la historia; por eso, divúlgales 
desde la más sincera humildad, con la misma que ellas abren sus puertas 
para darte paso.
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Martha Elena Luna Ortiz

¿Crees que divulgar la ciencia es importante? Escucha lo siguiente:

Hay palabras que no se escuchan,
hay imágenes o paisajes que no se ven,
hay tangibles que no se pueden tocar,
hay conocimiento que no se divulga,
pero también...
hay mujeres que están, pero no lo están,
hay mujeres que quieren y no pueden,
hay mujeres que se fueron sin saber,
hay mujeres con ganas de conocimiento,
hay mujeres que quieren dar a conocer su sabiduría,
hay mujeres indígenas que ni siquiera saben leer y escribir
hay mujeres indígenas que son estigmatizadas por sus tradiciones
y estas mujeres son invisibilizadas por su condición de vulnerabilidad

¿Por qué es tan importante divulgar la ciencia para las mujeres y, más 
aún, para aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad?

Mi familia proviene de una zona rural de Oaxaca, específicamente de 
Huaxpaltepec, en el municipio de Jamiltepec. Donde las mujeres todavía 
usan sus posaguangos, mandiles y caminan descalzas o con sus chanclas. 
Muchas de esas mujeres han crecido bajo un sistema en donde se minimiza 
a la mujer, se les delega sólo las labores de la casa y la crianza de los hijos. 

Durante muchos años, se ha tenido esa concepción errada, pero cuando 
las conoces desde la intimidad, desde su calor de hogar y su conciencia de 
la familia que tienen, aprendes de su enorme sabiduría. ¿Cuántos remedios 
caseros no conocen esas mujeres para todo tipo de males? ¿Cómo que no 
saben de matemáticas?, si muchas se dedican a la vendimia de sus productos 
elaborados por ellas mismas, ¿cómo que no saben de astronomía, si conocen 
más estrellas que tú?

Divulgar la ciencia para estas mujeres es darles un sentido a todo aque-
llo que ellas ya saben, pero no siempre lo pueden explicar con fundamento 
y causa; es ayudarlas a empoderar a otras mujeres de su comunidad y formar 
redes de sororidad que las impulse a aprender y transmitir. 

A mis compañeras mujeres de ésta y todas las regiones indígenas de 
México, debemos arroparlas, no con sentimientos lastimeros, sino con co-
nocimiento; empoderarlas desde el saber para que ellas puedan ser el motor 
de superación de ellas mismas, las mujeres de su comunidad y las futuras 
generaciones. Hoy agradezco a esa mujer, mi madre, por acercarme a otras 
mujeres que me ayudaron a acceder al conocimiento. Y sí, orgullosamente 
soy una mujer que proviene de una zona rural que se ha inspirado en mu-
chas mujeres de ciencia como Matilde Montoya, María Elena Caso, Julieta 
Fierro, Victoria Chagoya, Ana María López Colomé, Julia Tagüeña, Sandra 
Luz Gómez Arroyo, Rocío Ortiz, Carmen Félix, Susana López Charretón, 
entre muchas otras; gracias a ellas y a su inspiración, encontré mi camino; 
esas señoras, son las redes que la divulgación crea y refuerza.



132 | Antología de textos de divulgación

133 | carta a yuri

Víctor Manuel Vergara Martínez

A
ntes de tomar tu papel y lápiz, pregúntate ¿para qué escribo?, ¿para 
quién escribo?, ¿cuál es tu objetivo al escribir? Son miles de textos que 
se crean cada año, sin embargo, son pocos los leídos sin que esto tenga 
alguna importancia. Varios divulgadores escriben para ganar puntos, 

para ser reconocidos, para cumplir con un programa académico, pero pocos 
lo hacen por convicción. Poca gente escribe o divulga para personas vulne-
rables, para personas indígenas y, muy en específico, para mujeres con estas 
características.

¿Por qué no divulgar para ellas?, ¿qué las hace diferente del resto de 
mujeres o al resto de la población?, ¿es porque no saben leer?, ¿es porque 
muchas hablan alguna lengua indígena?, ¿o es porque creemos que no en-
tenderán nada de lo que se les diga? Es así como se ha catalogado a estas 
mujeres, dejándolas en el olvido, no solo físicamente incomunicadas en al-
gunas zonas del país bajo el dominio del machismo, silenciándolas con los 
quehaceres de la casa, reprimiéndolas sin darles la oportunidad de expresar 
su sentir.

Cuando vayas a divulgar, piensa en estas mujeres y te darás cuenta de 
que son un tesoro en todos los sentidos, llenas de conocimiento, de expe-
riencia, pero sobre todo, de fuerzas por no dejarse vencer ante las adversida-
des, por dar lo mejor por su familia, por sus hijas e hijos. Cuando escribas, 
piensa en ellas.

Piensa en ellas, escribe para ellas, hagamos una retroalimentación con 
este grupo de mujeres que tienen manos de artistas, al bordar, al pintar, al 
moldear diferentes artesanías. Piensa en ellas y démosle la oportunidad de 
abrir más su panorama, de contribuir a que el conocimiento tome sentido.

Cuando escribas, piensa en ellas; tal vez no ganes reconocimientos ni 
amigas en redes sociales ni seguidores ni mucho menos likes, tal vez no ga-
nes dinero, pero al escribir para ellas ganarás la satisfacción de estar luchan-
do por ellas, de darles voz, de hacerlas libres, de reconocer la importancia 
que merecen. Cuando escribas, hazlo por ellas, son la base del núcleo fami-
liar, son administradoras, médicos, matemáticas, químicas, biólogas, ellas 
son todo, simplemente son mujeres, no las dejes en el olvido.

Héctor Alejandro Osorio Romero 
Texto versión libre, basado en el poema “Las otras mujeres” 

de Dharius Vidal

LAS SOÑADORAS

Divulga para aquellas chicas que no saben qué estudiar, para que no piensen 
que la ciencia es solo para hombres; para las que demuestran amor y respeto 
por la ciencia, hazlo para que sepan qué opciones tienen para estudiar.

Pero también divulga para las mujeres que no saben leer, para las que 
no compran libros, para las que toman café de olla en lugar de capuchinos 
en Starbucks, para las que no saben quién es Marie Curie, ni tampoco quién 
es Isaac Newton, pero sí saben el camino a las escuelas, porque ahí llevan a 
sus hijas e hijos, nietos, nietas, hermanos o hermanas todos los días. Para las 
mujeres que trabajan fuera y dentro de casa 20 horas, y aun les sobra tiempo 
para soñar.

Divulga para las soñadoras, aquellas que laboran en fondas, oficinas, 
fábricas o talleres, lavando, limpiando, ordenando, etc. Las que usan bolsas 
de plástico, morrales o mochilas. Las de las fiestas patronales, las que no 
usan Internet, sino 30 pesos de recarga para estar al pendiente de su familia.

Divulgador y divulgadora, acepta que existen mujeres “sin maestrías o 
doctorados”, pero que sí tienen sentido común, que son nobles, ecuánimes 
y sabias. Damas con vestidos de manta y huaraches. Mujeres valientes, mu-
jeres de una sola pieza, mujeres que sueñan, que no se rompen, que no se 
agrietan, que no se quiebran. Mujeres fuertes.

Divulga para las que no saben aún de ciencia o tecnología, pero que son 
amables. Si tú divulgas tienes el poder y la responsabilidad de dar la palabra 
a todas aquellas mujeres que les fue robada la voz, a quienes les robaron sus 
ideas y sueños. Las mujeres que ayudan sin publicarlo en redes sociales. 

Porque a través de la divulgación puedes recordarle al mundo que las 
mujeres que hacen ciencia también hacen arte, aman, odian, viven, gritan, 
corren, pintan, queman, sonríen, pero, sobre todo, sueñan con una vida 
mejor. Divulga para las soñadoras.
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Alain David Celis Villegas
Apasionado por la ciencia desde su adolescencia, decidió desarrollar una ca-
rrera en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), donde realizó y defendió su tesis con 
una mención honorífica, para obtener el título de Licenciado en Diseño 
Molecular y Nanoquímica. Actualmente, realiza sus estudios de Maestría 
en Ciencias en esa misma institución, con un proyecto de investigación en 
torno a la remoción de compuestos azufrados en combustibles fósiles.

Ali Michelle González Uriostegui
Egresada de la licenciatura en Historia de UAEM. Ha trabajado en la crea-
ción de proyectos culturales comunitarios en el estado de Morelos. Es 
co-creadora del proyecto Lecturas Feministas. Apasionada de la historia 
contemporánea y la cultura pop. Está convencida de que se debe reivindicar 
la importancia de las Ciencias Sociales y hacer de su divulgación un com-
promiso político y social.

Alin Mishel Hernández Bustos
Nacida en Taxco de Alarcón, Guerrero, actualmente cuenta con 24 
años de edad. Licenciada Químico Industrial y estudiante de la maes-
tría en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM. Apasionada por el conocimiento, la ciencia y la cocina. 
El presente trabajo es fruto de su primer acercamiento con la divulgación 
científica. Anhela convertirse en una divulgadora científica e inspirar a fu-
turas generaciones a desarrollar amor por la ciencia.

Ana Cristel Lara Núñez
Bióloga; aprendiz de la divulgación; disfruta hablar de murciélagos; tiene 
una imaginación desbordante por la naturaleza; contadora de historias don-
de la vida silvestre es protagonista; su propósito: escribir para sensibilizar, 
desmentir, conocer, amar y conservar.

Beatriz Sánchez Estrada
Docente universitaria; representa la lucha interna de la mujer para destacar 
en lo público y lo privado; visibiliza la importancia de las culturas como 
parte inherente de la composición política y social del estado mexicano; pre-
ocupada por la formación profesional del educólogo, promueve estrategias 
de enseñanza y aprendizaje flexibles para la apropiación del conocimiento de 
manera lúdica para mejorar las relaciones humanas; comparte el gusto por la 
lectura y la escritura para alimentar la imaginación y potencializar las habi-
lidades comunicativas del ser humano para generar el pensamiento crítico; 
actualmente cursa el Doctorado en Investigación e Intervención Educativa 
en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN 122-Acapulco).

Daniel Meza Colín
Originario de Cuernavaca; es Licenciado en Ciencias con especialidad en 
matemáticas por parte de la UAEM; ha sido participante de una gran canti-
dad de eventos relacionados con la divulgación matemática por parte de la 
UNAM; gran apasionado de esta ciencia. Busca cambiar el paradigma que 
se tiene de las matemáticas usando nuevos enfoques de aprendizaje; actual-
mente es docente a nivel preparatoria.
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Diana Fernández Duque
Cuernavaca, 2 de agosto 1994; ingeniera en energías renovables por el 
Instituto de Energías Renovables de la UNAM, donde participó en el Taller 
de Radio y Literatura durante 4 años; algunos de sus microrrelatos se tras-
miten por el programa de radio En su tinta, en colaboración con el Instituto 
Morelense de Radio y Televisión (IMRyT); ha publicado poesía científica en 
la revista Vórtice y ha participado como tallerista en los eventos “Soy mujer 
y hago ciencia” y “Ciencia Nocturna”; ganadora del primer lugar del Ciencia 
Slam 2021 y tercer lugar del 3er Circuito Nacional Poetry Slam Mx.

Dumas Gabriel Oviedo Pereira
Doctor y Magister en Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos, con 
formación en Biotecnología; experiencia en el desarrollo y ejecución de 
proyectos de investigación en Biotecnología vegetal e industrial; interés 
en el mejoramiento de cultivos con proyección comercial; experiencia en 
el cultivo de células vegetales, propagación in vitro, metabolismo secunda-
rio y biología molecular en plantas; habilidades para la bioprospección de 
microorganismos con potencial para su aplicación en la agricultura como 
mejoradores de crecimiento vegetal; actualmente docente de tiempo com-
pleto en la Facultad de Ingeniería de la Fundación universitaria Agraria de 
Colombia.

Enrique Arturo Carrillo Delgado
Doctor en ingeniería y ciencias aplicadas, egresado en la UAEM; durante 
sus estudios de licenciatura en física se dedicó, a la par, a impartir talleres de 
divulgación científica en el museo de ciencias de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas. Ahora busca ampliar sus conocimientos en la divulgación para 
aplicarlo en sus áreas de trabajo por medio de talleres, pláticas o escritos.

Jaime Ignacio Cervantes Arista
Estudiante de Doctorado en Ciencias en el Instituto Mexicano del Petróleo. 
Ingeniero Químico y Maestro en Ciencias por parte de la UAM, Unidad 
Iztapalapa; especialista en combustibles limpios, catálisis y aprovechamien-
to de residuos de refinación de petróleo; realiza sus primeras aportaciones 
de divulgación de la ciencia dentro de esta colección; ve en la divulgación 
un medio de construir una sociedad más consciente, desarrollada y creativa.

Javier Villanueva Sánchez
Oriundo de Cuautla, Morelos; investigador nacional nivel I del SNI; rea-
lizó estudios de licenciado en Nutrición; maestrías en Salud Pública y en 
Ciencias en Epidemiología; además del doctorado en Nutrición; dedicado a 
la docencia en estudios superiores desde hace 30 años; actualmente trabaja 
en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico 
Nacional; siente un fuerte compromiso de compartir con la ciudadanía glo-
bal temas relevantes de nutrición y dieta.

Jorge Bastidas Navarro
Morelense egresado de Antropología social, interesado en temas de urbanis-
mo y de justicia social, copartícipe en proyectos sociales y de beneficencia 
a poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Interesado en temas de 
divulgación social y científica a jóvenes con el propósito de despertar la 
curiosidad por temas desapercibidos o aparentemente de poca relevancia en 
los que se ven directa e indirectamente relacionados, incluyendo su entorno 
político-ambiental. Conversador introvertido, soñador porfiado y escapista 
en grafía.
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José Gerardo Vera Dimas
Es graduado del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) de la carrera 
de Ingeniería Electrónica; recibió el premio “EGRETEC 2009” por la 
Asociación de Egresados del ITM, como Egresado Joven; obtuvo el gra-
do de maestría con mención honorífica en el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la UAEM en 2010; doctor en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas con la tesis Monitoreo y administración de un 
estacionamiento, de uno o más niveles, mediante un sistema de comunicación inalámbri-
ca (2015); actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI-UAEM).

Lessly Monserrat Sánchez Contla
Estudiante de la licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, actualmente se encuentra como tesista en un labora-
torio de investigación de Biología de Sistemas y Medicina Translacional. 
Quiere continuar en divulgación científica, hacer un posgrado y dedicarse 
a la ciencia.

Luis Enrique Capistran Pineda
Originario de Cuernavaca, Morelos; nacido en 1968; estudió la licenciatura 
en Biología en la UAEM, pasante de la maestría en Parasitología Animal 
de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la misma universidad; actual-
mente docente del plantel Conalep 294 en Jiutepec a nivel de bachillerato 
técnico desde el año 2011; imparte las materias de Ciencias Experimentales 
(Biología, Química y Física); es miembro y coordinador de la Academia de 
Ciencias Experimentales del plantel Conalep-Jiutepec; se actualiza en cur-
sos de la Coordinación Sectorial de Fortalecimiento académico (COSFAC).

Luz María GonzáleZ Robledo
Doctora en Ciencias de la Salud Pública ―área de concentración en sistemas 
de Salud― por el Instituto Nacional de Salud Pública; profesora investiga-
dora de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla de la UAEM; miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública 
y de la Red de Voluntariado en APS en Salud Familiar y Comunitaria 
(Colombia), la cual promueve el autocuidado y la protección de la comu-
nidad a través del diálogo con familias, el fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria y la conformación de equipos multidisciplinarios; interesada en la 
divulgación y traducción del conocimiento para audiencias generales. 

María Magdalena Casas Saucedo
Matemática saltillense; su curiosidad por los fenómenos físicos la llevaron a 
iniciar su viaje por la ciencia; le gusta compartir y sembrar el pensamiento 
científico; alumna de doctorado en la Unidad Cuernavaca del Instituto de 
Matemáticas, UCIM-UNAM.

María Montserrat Loredo GuilléN
Estudiante de doctorado en Ciencias con área en biología molecular y ce-
lular de la UAEM en Cuernavaca, Morelos; me dedico a hacer medicina de 
precisión a través de la identificación de biomarcadores genéticos en diver-
sas enfermedades; me gusta la docencia, apoyar en la formación de estudian-
tes de recién egreso y participar en proyectos de divulgación de la ciencia.
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Martha Elena Luna Ortiz
Maestra en Tecnologías de la Información; jefa del Departamento de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Tecnológica del 
Estado de Morelos y más de 15 años como docente; fundadora de la prime-
ra revista digital “PANORAMA UTEZ”, que busca divulgar el quehacer 
científico de ésta Universidad; considera a la divulgación de la ciencia un 
pilar importante en la educación mexicana y por ello se dedica a fomentarla 
cada día.

Miguel Ángel Moreno García
Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM; con maestría y doctorado 
realizados en el Instituto de Ecología de la UNAM e Instituto Nacional de 
Salud Pública; centra sus estudios en ecología evolutiva, la respuesta inmune 
de mosquitos y en la resistencia a insecticidas; su línea de trabajo actual es la 
investigación operativa para el control de insectos nocivos de importancia 
en salud pública; está adscrito a la Unidad de Investigación y Bioensayos-
Centro Regional de Control de Vectores “Panchimalco” de los Servicios de 
Salud de Morelos.

Monserrat Martínez Campos
Estudiante de nutrición en la UAEM, esperando que la participación en este 
proyecto sea mi primer paso para contribuir a la divulgación científica con 
temas de salud y alimentación para enorgullecer y demostrarle a mi niña 
interior que se puede contribuir a la sociedad de manera creativa, así como 
sembrar una semilla de curiosidad a las infancias y las mujeres de México 
para que se interesen en la ciencia.

Roberto Antonio Gómez Ortiz
Ingeniero en Nanotecnología por la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos (UTEZ); ha participado en proyectos teó-
rico-prácticos sobre materiales semiconductores con aplicaciones en celdas 
solares, síntesis de nanopartículas, e I+D en la industria para incorporar 
nanopartículas de plata en dispositivos médicos; actualmente se encuentra 
interesado en incursionar en la divulgación científica y en que la nanotec-
nología sea considerada una herramienta de desarrollo aplicada en pro de la 
sociedad.

Silvia Evangelista Lozano
Originaria de Jiutepec, Morelos; docente e investigadora del Instituto 
Politécnico Nacional; ha dedicado más de cuatro décadas al estudio y de-
sarrollo de técnicas relacionadas con la propagación y manejo de plantas 
medicinales y frutales tropicales, de especies que México ha aportado al 
mundo; divulgar los resultados de lo estudiado ha sido uno de sus grandes 
propósitos de vida, hoy una realidad.

Verónica Rojo León
Formación: QFB de la Facultad de Química de la UNAM; cuenta con maes-
tría y doctorado en Ciencias Biológicas por la misma universidad; actual-
mente es técnica en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada y le 
gusta divulgar temas de ciencia a través del uso del microscopio.
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Víctor Manuel Vergara Martínez
Doctor en Ciencias Naturales por la UAEM; actualmente trabaja en el área 
de conservación y producción de especies ornamentales mediante técnicas 
de cultivo in vitro; es miembro de la AC Ciencia Cakotanú y miembro de la 
revista de divulgación Ciencia cakotanú en el área de fotografía; ha participa-
do en congresos nacionales e internacionales con temas de investigación en 
producción de moléculas bioactivas con diferentes actividades biológicas de 
la planta medicinal Lepechinia caulescens.

Yaice Berenice Sandoval Ramírez
Ser humano; licenciada en Quīmica Farmacéutico Biológica por la Facultad 
de Estudios Superiores Zaragoza y maestra en Ciencias Bioquímicas por 
el Instituto de Biotecnología de la UNAM; actualmente trabaja en el 
Laboratorio de Análisis de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos 
(LAMMB) donde realiza ensayos para probar la efectividad de distintas va-
cunas; en tiempos recientes, le ha interesado formarse y participar en pro-
yectos de divulgación como una forma de contribuir a la apropiación del 
conocimiento científico, el fomento de la curiosidad y de la cultura científica 
en la población de México.

ALMA GRISELDA PINILLO FLORES
Maestra en Ingeniería Ambiental y Desarrollo Sustentable por UPAEP; lí-
der climática por la fundación The Climate Reality Project, dirigida por Al Gore 
(Premio Nobel de la Paz) y líder del proyecto “Al rescate del Planeta: edu-
cación para el cambio climático”; mentora en el programa “Mujeres Líderes 
en STEAM” de la U.S.-Mexico Leaders Network; en 2021 fue ganadora del 
primer lugar en el 1er Encuentro Internacional de Monólogos Científicos 
BIOEST, Perú e integrante de la delegación de México en la Cuarta Reunión 
del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, CEPAL, con la Red Latinoamericana de Ciencias Atmosféricas 
y Meteorología.

Héctor Alejandro Osorio Romero
Licenciado en Arte Dramático con estudios de posgrado en Artes Escénicas 
y Visuales en la Universidad Complutense de Madrid, España; instructor 
certificado en el estándar de competencia EC0217.01 "Impartición de 
cursos de formación del capital humano"; se ha desempeñado como ac-
tor, productor y director teatral; participó en festivales internacionales en 
Suecia, Alemania, Francia y Colombia; coordinador académico del diplo-
mado “Formas incluyentes de entender y divulgar la ciencia” del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, CONCYTEP; conferencista 
TEDTalks; instructor del curso "Escritura creativa para la divulgación cien-
tífica" del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos; instruc-
tor del Diplomado de Comunicación Pública de la Ciencia de la Universidad 
Veracruzana; organizador de la Muestra Internacional de Monólogos y Stand 
Up Científicos del Festival Nacional de Rap Científico; actualmente dirige el 
proyecto Divulgaciencia México.



Carta a Yuri
se terminó de imprimir en noviembre de 2022

en los talleres de Imprenta Zodiaco: calle Tauro #904,
colonia Zodiaco, Cuernavaca, Morelos, México.

El tiraje fue de 2,000 ejemplares.



impepac
Instituto Morelense
de Procesos Electorales
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En este libro, el proceso creativo y el conocimiento científico se 
encuentran en una frontera común entre la libertad y el rigor. 
Aclarando que no es posible “la libertad creativa sin la esclavitud a la 
técnica”, guiada más que por la pasión, por una responsabilidad 
social que las entremezcle. En la presente antología, las barreras entre 
un texto literario y uno informativo desaparecen, y los límites se 
disuelven para formar un sólo camino.

Carta a Yuri recoge más de 70 historias originales escritas por investi-
gadoras e investigadores del estado de Morelos, quienes después de 
un arduo taller, reflexionan sobre cómo se entrelazan dos áreas del 
conocimiento aparentemente distantes... un encuentro entre dos 
extraños que se extrañaban, que dan como resultado maravillosas 
narraciones.
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