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¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Hay por ahí un lector? ¿Hay por ahí
un colaborador? Aleación agradece tu paciencia, día a día
trabajamos no sólo porque nos sigas leyendo, queremos
llegar a ti de nuevas maneras: ¡googléanos y verás!
Este número es muy especial porque para cocinarlo hemos
rearmado un grupo muy interesante y multidisciplinario
que va desde la Ingeniería en Ciencias Agrícolas hasta las
Humanidades; cada uno ha querido aportar su granito de
arena para la conformación de este ejemplar:
¡Disfrútalo y compártelo!
En general, este número es tan rico como su comité:
arrancamos compartiéndote algo sobre los prebióticos y
probióticos; continuamos esbozando lo más relevante del
siglo XVII en el ámbito científico; te recomendamos un libro
de divulgación para que conozcas acerca de la historia de
la lengua española y dibujamos el camino que la ciencia ha
trazado en relación al estudio del sueño.
Para seguir, te compartimos una creación literaria y una
fotografía tomada en nada más y en nada menos que en
Xochimilco; te contamos sobre una empresa mexiquense,
y cerramos con dos propuestas: la primera es una invitación
a leer a uno de nuestros escritores mexicanos favoritos,
Juan Rulfo, y la segunda es un reto que podría llevarte a
ganar un premio en caso de que seas uno de los primeros
cinco en completarlo.
No atrasamos más tu lectura, ¡bienvenido!

Extraordinario

Prebióticos
&
probióticos
ALIMENTOS FUNCIONALES

Paula Roxana Reyes Pérez

ES BIEN SABIDO QUE CONSUMIMOS ALIMENTOS PARA OBTENER
ENERGÍA PARA NUESTRAS ACTIVIDADES DIARIAS, PERO,
¿QUÉ MÁS PUEDEN HACER LOS ALIMENTOS POR NOSOTROS?
El concepto de alimento funcional proviene de
la Nutrición Óptima, nutrición encaminada a modificar
aspectos genéticos y fisiológicos, así como a la prevención y
tratamiento de enfermedades, más allá de cubrir únicamente
la necesidad de nutrientes. Se considera que pueden ser
tanto alimentos naturales como procesados industrialmente
y ejercen su actividad en múltiples sistemas, especialmente
el gastrointestinal, cardiovascular e inmunológico.
Se comportan como potenciadores del desarrollo
y la diferenciación —la especialización de las células—,
moduladores del metabolismo de nutrientes, la expresión
génica y el estrés oxidativo. En pocas palabras, un alimento
puede ser considerado funcional si se ha demostrado
satisfactoriamente que afecta beneficiosamente una o
más funciones del organismo, más allá de los efectos de
una nutrición adecuada, de modo que es relevante en la
mejora del estado de salud y/o la reducción de riesgo de
enfermedad.
Entre la amplia gama de alimentos funcionales,
los más relevantes y que poseen la evidencia científica
más sólida son los probióticos: alimentos adicionados con
microorganismos vivos que permanecen activos dentro del
intestino, representados primordialmente por los derivados
lácteos fermentados (como el queso y el yogurt) y que
resulta necesario diferenciar de los prebióticos.
Los prebióticos son la fuente de nutrientes de
los probióticos, y son ingredientes de origen vegetal, no
digeribles de la dieta, que producen efectos beneficiosos
estimulando selectivamente el crecimiento y/o actividad de
uno o más tipos de bacterias en la última parte de nuestro
aparato digestivo, el colon. Algunos de los alimentos que
contienen prebióticos son: alcachofa, plátano, legumbres,
papa, ajo, cebolla, puerro, trigo, avena, cebada y espárrago.

3

Extraordinario
La flora —también llamada microbiota— del
colon se comienza a adquirir inmediatamente después del
nacimiento y progresivamente se establece un microsistema
predominantemente bacteriano, cuya función principal es la
fermentación de los sustratos no digeribles de la dieta y del
moco producido por el tejido intestinal.
Entonces, ¿las bacterias pueden ser buenas? ¡Sí!
Aunque muchas son causantes de enfermedades, algunas
con importantes repercusiones en la historia humana,
también podemos obtener ventajas de ellas, principalmente
en la producción de alimentos y medicamentos, y como
acabamos de ver, se encuentran de forma natural en nuestro
cuerpo.
Como ya mencionamos, los probióticos son
aquellos microorganismos vivos que, al ser agregados
como suplemento en la dieta, afectan en forma beneficiosa
al desarrollo de la flora microbiana en el intestino, pues
estimulan las funciones protectoras del sistema digestivo.
Bacterias presentes en el yogurt y otras leches fermentadas
(por ejemplo, el kéfir de Asia o la leche ácida de Estados
Unidos de América) se caracterizan por transformar
mediante la fermentación algunos azúcares.
La fermentación es un proceso bioquímico
realizado por diferentes bacterias y microorganismos en
medios anaeróbicos, es decir, en los que falta oxígeno,
por lo que es un proceso de oxidación incompleta. Las
bacterias, así como las levaduras, se alimentan de algún
tipo de componente natural y se multiplican, cambiando la
composición del producto inicial.
La ingesta regular de estas leches fermentadas
puede ayudar a prevenir enfermedades infecciosas comunes
provocadas por la ingestión de organismos patógenos.
La combinación de prebióticos con probióticos se
ha definido como simbiótico, la cual beneficia al hospedero
(organismo humano) ayudando a que los microorganismos
vivos de los suplementos dietéticos puedan sobrevivir e
implantarse en el sistema gastrointestinal.
Podemos ver que el consumo de prebióticos,
probióticos y la combinación de ambos —simbióticos—
contribuyen a favorecer la flora del colon, lo que a su vez
implica la prevención de ciertas enfermedades.
Como en este caso, se ha documentado una amplia
variedad de aplicaciones de los microorganismos en la
industria de los alimentos, pero es este sin duda un campo
donde todavía hay mucho por descubrir y explotar.

Paula es estudiante del tercer semestre de la
Licenciatura en Biotecnología en la
Facultad de Ciencias de la UAEM.
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La locura del 17
Abel Alfredo Reyes Estrada

Uno de los tantos procesos vividos en el siglo XVII fue la apertura del pensamiento científico.
No es éste un fenómeno casual, sucesos anteriores
a este periodo anunciaban la revolución científica. Debe
entenderse como parte de otra revolución: la
intelectual, iniciada durante el Renacimiento
y la Reforma luterana, constituyendo
así la base de configuración de una
nueva sociedad (Zúñiga, 1990: 69). La
introducción del método científico
propuesto por Descartes fue, en
gran medida, lo que hizo cambiar
la forma de hacer ciencia, pues se
establecieron mecánicamente
los “pasos” o lineamientos a
seguir para llegar a un resultado
determinado.
El cambio de visión
sobre la ciencia no se forjó solo, lo
conformó gente inquieta, curiosa
y con ganas de entender el mundo
natural que los rodeaba. Uno de los
más destacados fue Galileo Galilei,
su trabajo se basó en observaciones y
deducciones acerca del movimiento,
asumió la defensa de las ideas de
Copérnico integrando en sus trabajos
los resultados fácticos por Tycho Brahe
y J. Kepler (Zúñiga, 1990: 73) en cuanto
a sus observaciones astronómicas,
usó los avances hechos por los
matemáticos renacentistas, pero su
principal instrumento fue el telescopio
(Zúñiga, 1990: 73). Hizo observaciones
del movimiento de péndulo con base
en el movimiento de un candelabro en la
torre de Pisa. El trabajo fundamental de Galileo
fue el estudio de la mecánica y la descripción
matemática del movimiento (Zúñiga, 1990: 73).
La visión del universo cambiaba cada vez más
aunque sólo en pocos hombres cuyas propuestas
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serían la base de muchas de las ciencias actuales.
Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático
alemán que, apoyado en los estudios realizados por
Copérnico, investigó acerca del movimiento elíptico de los
planetas y su movimiento alrededor del Sol. Igualmente
intentó entender las leyes del movimiento planetario.
También se basó en las tres leyes de Pitágoras de la
armonía y con ello planteó tres leyes acerca del movimiento
planetario con las que demostró lo siguiente: 1) los planetas
tienen movimientos elípticos alrededor del Sol, estando éste
situado en uno de los dos focos que contiene la elipse; 2)
las áreas barridas por los radios de los planetas, son iguales
al tiempo empleado por éstos en recorrer el perímetro de
dichas áreas, y 3) el cuadrado de los períodos de la órbita de
los planetas es igual al cubo de la distancia promedio al Sol.
Sin duda, quien revolucionó y creó la física como
tal fue Sir Isaac Newton, pues entendió, matematizó y
aplicó las propuestas de los astrónomos y matemáticos
anteriormente referidos y otros más, aunque la mecánica ya
se había desarrollado. Es conocida la leyenda de la manzana
que le cayó en la cabeza y lo obligó a preguntarse por qué
caen los objetos atraídos hacia la tierra, la inquietud por
este fenómeno originó su trabajo estableciendo con él
las bases del movimiento de los cuerpos que hoy en día
siguen vigentes. Su trabajo lo llevó a proponer las leyes de

Abel estudia la Licenciatura en Historia en
la Facultad de Humanidades de la UAEM.
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gravitación universal:
1) Todo cuerpo sobre el que no actúa ninguna
fuerza permanece en reposo o moviéndose con movimiento
rectilíneo y uniforme.
2) Cuando la fuerza actúa sobre un cuerpo, éste
se mueve con movimiento acelerado, siendo la aceleración
proporcional a la fuerza que actúa.
3) Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro
(acción), este último ejerce una fuerza de. sentido contrario
pero de igual intensidad sobre el primero (reacción). (Gisper,
2003: 279).
Asimismo, realizó gran cantidad de estudios de
astrofísica; estos principios ayudaron a la conquista del
espacio con la propulsión de cohetes y fueron base para
desarrollar sistemas de propulsión de cuerpos sin existencia
de gravedad, además del lanzamiento de satélites artificiales.
Así es como estas excepcionales personas
enfrentaron el rechazo de la sociedad de su tiempo. Sin
embargo, insistieron para demostrar que algunas creencias
sobre el universo eran erróneas. Transformaron y fincaron las
bases de la ciencia moderna, y muchas de sus aportaciones
siguen vigentes.

BIBLIOGRAFÍA
Zúñiga Ruiz, Ángel. (1990) “Los orígenes de la
revolución científica”, Elementos, núm. 14,
año 4, vol. 2.
Gisper Carlos, Et. al. (2003) Preceptor interactivo
Oceano, México: Grupo Océano.

Una propuesta indecorosa

A leer la historia de
la lengua espanola

¿Quieres acercarte a un texto ilustrativo
sobre la historia de nuestra lengua?
Betsy Fabiola Castillo Ríos
¿Por qué no le echas un vistazo a Los mil y un
años de la lengua española de Antonio Alatorre?
Este libro se encuentra editado por el Fondo de
Cultura Económica y resulta útil para tener un
primer acercamiento a la historia del español.
Mientras te animas a acercarte a él te dejamos
un pequeño escrito con la finalidad de que
conozcas algunas palabras (en negritas)

que el autor de este texto clasifica como de
procedencia “ibérica”; ¿cuáles de ellas utilizas?,
¿te son familiares?, ¿crees que su sentido se
ha modificado? Te propongo tres maneras
diferentes de acercarte al texto: puedes empezar
por mirar el glosario que incluimos y seguir con
el escrito, mirarlo al final de tu lectura o bien, al
instante de tu duda.
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Una propuesta indecorosa
De lo bélico consanguíneo
A la Mar

Mi hermano es como una guerra. No necesita
mayores abarcas para demostrar cómo se corre por la
selva. No necesita braga alguna: no teme a su presente. A
veces lo confundo con una losa oscura, fría cual galápago
frente a una sabandija o una ardilla en plena breña. Lo que
más admiro de esta Guerra es la inexistencia del temor a la
convivencia en las gándaras: sabe apreciar un helado de
manteca, obliga al sapo a cruzar arroyos e incluso —me ha
contado— vio una garrapata convertirse en bruja.
Hace poco me regaló una muñeca, tenía sarna y un
enorme moño rojo: una carrasca o una rica morcilla. Nunca
entendí bien por qué me la obsequió, no soy su amiga, ni
su mujer. Soy su hermana: un perro, un conejo o hasta un
cencerro, pero jamás algo que devore su vega.
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Este becerro chamorro, obsequiado por la Guerra,
tiende a tirar la tranca de la puerta, correr hacia la barda y
mirar a la izquierda por casi una hora…como que busca en
el páramo aquella coscoja en la que solía sentarse cuando
infante. Cuando entiende que se encuentra solo, mira al
cielo cual aullante de súplicas y dirige su vuelo hacia el
barranco. Más de tres veces he tenido que dejar mi gorra y
zamarra junto al beleño desde el que miro, y atravesar, en
su búsqueda, la balsa con la greña desecha.
No quiero perder mi urraca bovina, ya le he
tomado cariño. No temo, si es necesario, privarla de su
alegría. Cuidaré de ella. Me la ha concedido mi hermano: la
siento como mi cueto, ese que protegeré con lanzas si es
necesario. Mírame, soy como una guerra.

Glosario
Abarca. Calzado de cuero crudo que cubre solo la planta
de los pies, con reborde en torno, y se asegura con cuerdas
o correas sobre el empeine y el tobillo. Se hace también de
caucho.
Arroyo. Caudal corto de agua, casi continuo.
Beleño. Planta de la familia de las Solanáceas, como de un
metro de altura, con hojas anchas, largas, hendidas y vellosas,
flores a lo largo de los tallos, amarillas por encima y rojas
por debajo, y fruto capsular con muchas semillas pequeñas,
redondas y amarillentas. Toda la planta, especialmente la
raíz, es narcótica.
Braga. Especie de calzones anchos, ceñidos en las rodillas.
Breña. Tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza.
Carrasca. Encina, generalmente pequeña, o mata de ella.
Chamorro. Dicho de un animal: Que tiene la cabeza
esquilada.
Coscoja. Árbol achaparrado semejante a la encina, en el
que con preferencia vive el quermes que produce el coscojo.
Cueto. Sitio alto y defendido.
Galápago. Reptil del orden de los Quelonios, parecido a
la tortuga, con membranas interdigitales.
Gándara. Tierra baja, inculta y llena de maleza.
Garrapata. Ácaro de forma ovalada, de cuatro a seis
milímetros de largo, con las patas terminadas en dos uñas
mediante las cuales se agarra al cuerpo de ciertos mamíferos
para chuparles la sangre, que suele ingerir en tal cantidad
que su cuerpo llega a hacerse casi esférico.
Izquierda. Dicho de una parte del cuerpo humano: Que
está situada en el lado del corazón.
Losa. Piedra llana y de poco grueso, casi siempre labrada,
que sirve para solar y otros usos.
Morcilla. Trozo de tripa de cerdo, carnero o vaca, o materia
análoga, rellena de sangre cocida, que se condimenta
con especias y, frecuentemente, cebolla, y a la que suelen
añadírsele otros ingredientes como arroz, piñones, miga de
pan, etc.
Páramo. Terreno yermo, raso y desabrigado.
Sabandija. Reptil pequeño o insecto, especialmente

de los perjudiciales y molestos; p. ej., la salamanquesa, el
escarabajo, etc.
Sarna. Afección cutánea contagiosa provocada por un
ácaro o arador, que excava túneles bajo la piel, produciendo
enrojecimiento, tumefacción y un intenso prurito.
Urraca. Pájaro que tiene cerca de medio metro de largo
y unos seis decímetros de envergadura, con pico y pies
negruzcos, y plumaje blanco en el vientre y arranque de las
alas, y negro con reflejos metálicos en el resto del cuerpo.
Abunda en España, se domestica con facilidad, es vocinglero,
remeda palabras y trozos cortos de música, y suele llevarse
al nido objetos pequeños, sobre todo si son brillantes.
Vega. Parte de tierra baja, llana y fértil.
Zamarra. Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con su
lana o pelo.

Descarga el texto de Alatorre en:
http://estudiaen.jalisco.gob.mx/cepse/sites/estudiaen.jalisco.gob.mx.cepse/files/alatorre-1.pdf

Fabiola estudia la Licenciatura en Letras Latinoamericanas en la
Facultad de Humanidades de la UAEM
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Destellos de ciencia

José Vázquez Valencia
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Una definición de la ingeniería menciona que es “el
conjunto de técnicas que permiten aplicar el saber científico
a la utilización de la materia y de las fuentes de energía,
mediante invenciones o construcciones útiles para el
hombre”. La ingeniería ha desarrollado artefactos que algún
día se consideraron inverosímiles. Tal vez, dentro de algunos
años la información sobre los sueños y su funcionamiento
puedan dar origen a herramientas mentales que ayuden a
la expansión del conocimiento humano.
El desarrollo científico es aún insuficiente para
proponer herramientas oníricas, pero hay casos concretos
que permiten enfocar expectativas en esa dirección. Por
ejemplo: la próxima vez que no encuentres solución a un
problema complicado, duerme, posiblemente sea tu mejor
alternativa; podrías resolver el enigma mientras lo haces;
algunos científicos sólo así consiguieron descubrimientos
simplemente geniales.

Sueños hechos realidad
Es importante que sepas que en las neurociencias —las
disciplinas científicas que estudian la mente— la palabra
“sueño” es sinónimo del aparente reposo del cuerpo, o sea,
dormir. Lo que nosotros comúnmente llamamos “sueños”
(nuestras representaciones mentales al dormir) se nombra
“actividad onírica” (Purves et al., 2007). Para este texto,
utilizamos la palabra “sueño” de manera convencional.
Seguramente habrás escuchado alguno de esos casos
famosos, como el de Einstein, quien soñó viajar en un
trineo a la velocidad de la luz. ¿No?, otro: August Kekulé von
Stradonitz, un químico eminente, relató algo así:
Estaba sentado escribiendo en mi libro de texto pero
el trabajo no avanzaba; mis pensamientos estaban
en otro lugar. Giré mi sillón hacia el fuego y me
quedé dormido. Una vez más, los átomos estaban
bailando ante mis ojos.

¡Imagínate a un montón de átomos agarrados de la mano!...
¡danzando! Después, continuó así:
[Los átomos] se emparejaban y retorcían en un
movimiento parecido a una serpiente. Pero ¡mira!
¿Qué era eso? Una de las serpientes se había unido a
su propia cola (Gratzer, 2005).

Y así, mientras Einstein presentó la teoría de la relatividad
general, Kekulé ingenió —mientras dormía— la estructura
del benceno, una molécula cíclica (un grupo de átomos
que forman un anillo), a través de la visión de un uroboro
(serpiente que parece comer su propia cola).

Soñar despiertos
¿Pero cómo es esto posible?, ¿cómo puede la mente resolver
un problema mientras dormimos? Parece suceder algo
similar a lo que escribió la investigadora Deirdre Barret en
una famosa revista científica estadunidense: “Los sueños
son simplemente pensamientos en un diferente estado
bioquímico. Continuamos concentrados en todas las mismas
cosas que nos interesan mientras estamos despiertos”. La
diferencia es que, cuando estamos dormidos, el cerebro no
tiene que repartir su atención en todas las actividades que
lo requieren cuando estamos despiertos. Barret propone, en
un libro de su autoría, entrenar a los sueños para resolver
problemas (Barret, 2011).
De hecho, a la etapa del descanso en que soñamos
también se la conoce como “sueño paradójico” porque
el funcionamiento interno del cuerpo (fisiología y
metabolismo), en general, tiene cierta similitud con el del
estado de vigilia. En esta etapa se desactivan los músculos
(supuestamente para no actuar nuestros sueños) y, con ello,
se evitan posibles daños. Por lo tanto, cuando soñamos,
el cerebro puede enfocarse en trabajar en las regiones del
aprendizaje, soslayando algunas otras funciones que realiza
sólo cuando estamos despiertos (Tirapu-Ustárroz, 2012;
Purves et al., 2007).
Tal vez no lo has notado, pero es común que tengamos
muchos sueños; no soñamos sólo a veces, y no concebimos
sólo un sueño durante una noche. Te preguntarás cómo se
sabe esto, sencillo: el cerebro hace tareas específicas que
emiten un patrón establecido (de cantidad, intensidad y
lugar) de ondas eléctricas, una especie de huella digital
para cada acción cerebral, la cual puede ser reconocida con
ayuda de un electroencefalógrafo; así se identificaron cinco
distintas fases cuando dormimos (Purves et al., 2007).
En esta ocasión, podríamos considerar las primeras cuatro
como preparativas para la quinta etapa: la de movimientos
oculares rápidos (MOR), en la que experimentamos los
sueños tal como son descritos popularmente, en forma de
historias o secuencias de imágenes (Tirapu-Ustárroz, 2012;
Purves et al., 2007).
Se ha descubierto que el patrón eléctrico cerebral de la fase
MOR es similar al patrón eléctrico cerebral del aprendizaje;
lo que significa que las mismas neuronas que trabajan
durante la fase MOR son las que se activan cuando estamos
aprendiendo: las del hipocampo —que es la principal región
del cerebro implicada en las funciones de la memoria— y
las de ciertas áreas de la corteza cerebral. Es como si estas
neuronas volvieran a reunirse con las neuronas con que
interactuaron durante el día y se pusieran a platicar mientras
dormimos, conociéndose mejor (Fuster, 1995; Purves et al.,
2007).
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Sueña bien, aprende mejor o ¿viceversa?
Todo lo anterior contribuye a una de las hipótesis más
trabajadas actualmente del soñar, ésta indica que es probable
que los sueños sirvan para reforzar la memoria. Podrías
darte una idea de esta propuesta durante la temporada de
exámenes; si estudias todo el día y noche, pero no duermes
(y por tanto no sueñas), seguramente aprenderás menos
que si hubieses dormido adecuadamente. Anímate, puedes
corroborarlo (pero bajo tu propio riesgo) (Purves et al., 2007).
Para tratar de comprobar o descartar la hipótesis del sueño
reforzante de la memoria, un grupo de investigadores
entrenó a varios individuos para aprender algunas tareas.
Los resultados fueron que la cantidad de tiempo que el
cerebro estuvo en fase MOR se incrementó y se mantuvo
alta mientras duró el proceso de aprendizaje. Cuanto más se
aprendió durante el día, más información se procesó durante
el descanso (a través de la formación de sueños). El tiempo
que pasó el cerebro en fase MOR se redujo y regularizó sólo
cuando los sujetos ya dominaban las tareas (Hennevin et al.,
1995).
Otra hipótesis que refuta a esta primera, aunque no
necesariamente la excluye, es que el sueño ayuda a desechar
algunas cosas que aprendimos durante el día y que no tienen
gran utilidad para las actividades en que está atenta nuestra
mente. Esta otra propuesta considera la sobreposición de
las conexiones neuronales llamadas sinapsis (que funcionan
de tal manera que una misma neurona puede utilizarse
para distintas tareas). Debido a esta “sobreescritura”, llegará
el momento en que algunas neuronas estén saturadas

José es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias
de la UAEM.
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de información que tal vez no sea necesaria para la tarea
específica que ocupa al individuo. De ser así, se requerirá
despejar el valioso espacio para memoria. El cerebro, durante
el sueño, tenderá a olvidarse de la información secundaria:
se desprenderá del conocimiento inútil y fortalecerá el útil;
las neuronas volverán a platicar sólo con aquellas neuronas
con las que convivieron más, horas antes, aunque hayan
saludado a muchas otras (Crick y Mitchison, 1986).

Sigue tus sueños
Durante el estado de vigilia se expresa en toda su magnitud
la conciencia humana, una construcción mental, pero
también cultural y social que va siendo desentrañada
en sus componentes físicos operados en el cerebro
humano. El lenguaje, los prejuicios, los paradigmas y
otras manifestaciones conscientes tienen fundamentos
biológicos; sus asociaciones con áreas o funciones
específicas en el encéfalo están estableciéndose poco a poco.
Experimentos como los expuestos párrafos arriba sugieren
que tales asociaciones se modifican, disminuyen o disuelven
dando como resultado formas distintas de concebir ideas
útiles para el mundo en vigilia, pero inexpugnables mientras
estamos despiertos. ¿Pero, y si nos estamos quedando
cortos; y si pudiéramos engendrar construcciones complejas
del pensamiento en lugar de sólo chispazos? Puede ser que
nos dé las respuestas un conjunto de técnicas que permitan
aplicar el saber científico de los sueños al entendimiento de
la mente: una ingeniería de los sueños.
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De viaje con el arte

Yuritza Areli Medellín Sánchez
Me has agotado desde que te mudaste a mi recámara, mis ojos tienen manchas negras, me da miedo pararme
en la noche para solo ir al baño; hasta me he aguantado la sed por no salir de la poca seguridad que siento en
mi cama. Has hecho que mis padres se preocupen por mí, incluso lograste que bajaran mis calificaciones. Pero
esta noche tengo algo importante que decirte, pues ya no te tengo miedo. Mi papá dice que no existes y que
no puedes llamar a tus amigos porque ellos tampoco existen. Cuando sea de noche voy a cerrar los ojos antes
de apagar la luz del buró y voy a abrazar bien fuerte a mi osito Kerosene para que él tampoco tenga miedo.
Si te oigo gruñir en el clóset pensaré que estoy dormida, apretaré mis ojos hasta ver colores en los parpados
y relajaré mi respiración. También fingiré que son los ruidos del calentador. Voy a fingir que nada de lo que
escucho es verdad, pensaré que son ruidos de la casa: ya no despertaré a mis papás con mis gritos ni les pediré
irme a dormir con ellos, pues dicen que ya soy grande para esas cosas. Ya no quiero que mis papás me regañen
o me impidan ver algunas películas.
Ya sé que me quieres comer, pero como no existes nunca podrás hacerlo aunque yo me pase los días pensando
que a lo mejor esta noche sí sales del clóset: verde y horrible como en mis pesadillas… Mañana, cuando juegue
con Gustavo, le voy a decir que te maté y que te dejé enterrado en el jardín bajo el columpio, y que cuando
éste se mueva, aunque no haya viento, es porque intentas regresar del mundo del mal que está allí debajo de
nosotros; aunque sé que nunca más vas a salir de ahí. Él se va a poner tan contento que me regalará un chocolate
y dirá dónde escondió mis muñecas aunque siempre he pensado que fuiste tú quien se las ha robado. Como sé
que no existes, él es el único que puede saber dónde están. Me has hecho pensar y escribir mucho, pero esto
si es real, no como tú.
Dejaré esta carta cerca del clóset para que la veas, me ha costado mucho pensar que quizá sostengas esto en
tus manos, todas pegajosas, llenas de todos los niños que han caído en tus trampas.
Voy a pensar en cosas bonitas como en mi cumpleaños o cuando saqué 8 en mi examen de matemáticas, ya
no quiero que estés cerca de mí, tampoco quiero que me veas cuando hago la tarea, así que ¡Adiós, monstruo!,
qué bueno que no existas.
LUCY
PD: No tengo miedo. No te tengo miedo. No quiero tener miedo.

Yuritza estudia
la Licenciatura en Letras Latinoamericanas en
la Facultad de Humanidades de la UAEM.
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mi pobre pequeña lucy:
Me has dejado un poco colérico y un poco maltratado ¿Cómo que no existo? ¿Cómo que no me temes?, ¿Esto
es una broma? Tu papi no sabe lo que dice, nadie sabe lo que dice, ni tu sabes lo que escribes, ¿Acaso no me
inventaste tú misma el día de tu cumpleaños número cinco?, ¿Acaso no querías asustar conmigo a los niños que
te molestaban en la escuela?, ¿Acaso no platicabas conmigo todas las noches y te asustabas con los extraños
ruidos de mis tripas? Todas las noches te observé desde el clóset y tú lo sabías… Aunque nunca me viste,
conocías de memoria mis ojos, mi lengua y mis colmillos; pues todas, todas las noches me soñabas…
¿Cómo lo sé?, pues murmurabas mi nombre entre tus labios antes de que el sonido se intensificara en un
grito que provocaba la luz vertiginosa de tu cuarto por tus padres asustados de que algo malo te hubiese
pasado. Siempre te cuide, porque no me gustaba que los amigos que creaste para que no me sintiera tan solo
te observaran, no me gustaron sus preguntas, esa situación me molestó y los mandé lejos de aquí, lejos de ti.
Por eso cuando leí tu carta sentí tanta desesperación, no pude controlarme y destrocé tus juguetes. También
me comí de un solo bocado a tu delicioso osito Kerosene, todo él mantenía el olor que te caracterizaba, mi
pequeña. Pero ahí fue cuando vi lo que nunca quise ver. Al menos no de la forma en la que paso.
Lo juro, Lucy, ya estabas muerta. Tenías los ojos abiertos y cuando toqué tu barriguita, estaba más fría que mi
mano, te dejé sucia pero eso no era lo que importaba, era lo último en lo que todos se fijarían, tu cara estaba
pálida y hasta yo tuve miedo de esa imagen. Seguramente te mató el miedo y yo no pude comerte pues no me
gusta el sabor de los niños muertos, con su sangre coagulada y sus cuerpecitos fríos y rígidos. Lo único que hice
fue regresar al clóset y llorar de tristeza hasta quedarme dormido… ¡Pobre Lucy!, ¡Pobre Lucy y pobre monstruo
solitario!, ¡Ya no puedes volver a crearme amigos!, ¡Ya no puedo escuchar tus gritos!, ¡Ya no tendré a quien mirar
todas las noches!, ahora tendré que salir de aquí, alejarme de los adultos que cuidan tu pequeño ataúd y dejar
esta carta donde puedas encontrarla…
Necesito la risa de un niño, pero sobre todo necesito
el miedo de uno para seguir vivo, ¿Por qué no
aguantaste más, mi pequeña Lucy?, yo iba a
comerte justo tres días después, ¿Por qué no
me dejaste hacerlo?, yo te tenía que dar dos
noticias, una buena y una mala, como lo
dijeron en tu pequeña caja de imágenes, la
buena era que ya no te iban a molestar en
la escuela, la mala es que tu salón estaría
más solo que nada porque muchos de
tus compañeros ya no irían más a esa
escuela ni a ninguna otra. ¿Ahora qué
haré sin el temor y la vitalidad de un
niño?
Espero que leas esto, espero
comprendas cómo me siento.
Tu querido Monstruo.
Pd. ¿Dónde dices que vive
tu amigo Gustavo?
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Manifiestos contemporáneos

Eduardo Sebaastian Gutiérrez Díaz
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La falta de espacio para el cultivo de vegetales ha mermado su producción. Para resolver este problema
se han desarrollado métodos como la hidroponía, que permite cultivar en regiones donde no existen las
condiciones adecuadas del suelo para sembrar, como en las ciudades. Esta técnica consiste en una serie
de sistemas de producción donde los nutrientes son aplicados en forma artificial, llegan a la planta a
través del agua, sin que el suelo participe en la nutrición.
Así bien algunas de las ventajas y desventajas de los cultivos hidropónicos son (Gilsanz J. C., 2007:9-11):

VENTAJAS

DESVENTAJAS

No es necesaria la rotación de cultivo.

Costo inicial alto.

No existe la competencia por nutrientes.

Se requiere conocimientos previos
sobre fisiología y nutrición.

Las raíces se desarrollan en
mejor condición de crecimiento.

Desbalances nutricionales causan
inmediato efecto en el cultivo.

Mínima pérdida de agua.

Se requiere agua de buena calidad.

Se reduce la aplicación de agroquímicos.

La hidroponía es una forma muy innovadora de
cultivar alimentos como espinaca, tomate, apio y lechuga.
Durante los últimos siete años, en la ciudad de Toluca
la empresa Green House´s Koko se ha dedicado al cultivo de
lechugas utilizando hidroponía; sin embargo, el camino de su
formación no fue tan sencillo, Nelly Rubí Ávila nos platicó en
entrevista que la empresa nació cuando Socorro Ávila (dueña
del proyecto y madre de la entrevistada) fue diagnosticada
con fibrosis quística. La necesidad de cambiar su estilo de
alimentación para amortiguar los efectos de la enfermedad la
llevó a interesarse por la producción de hortalizas, por lo que
asistió a un curso en la Universidad Autónoma de Chapingo.
La familia construyó un invernadero rústico, donde aplicó
lo aprendido; cuando la producción de lechuga italiana fue
mayor al consumo familiar, la actual dueña de la empresa

Sebaastian estudia la Licenciatura en Psicología en
la Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEM.

contactó a una tienda comercial y gracias al apoyo de Sedagro
—comentó— se convirtió en Green House’s Koko.
Actualmente se venden de 2 500 a 3 000 lechugas
mensualmente, entre italiana, sangría y orejona, que podemos
comprar en Bodega Mexiquense (ubicada en la Calle Josefa
Ortiz de Domínguez, Metepec, Estado de México y reconocida
por apoyar la productividad sustentable). La empresa ha
expandido su producción a brotes de cilantro, betabel,
amaranto, cebolla, apio, perejil, arúgula y albahaca; además
de otros productos como paletas con polvo de lechuga
deshidratada, crema corporal con extracto de lechuga y gel
reductor con extracto de lechuga.
En conclusión, Green House´s Koko es la prueba de
que los cultivos hidropónicos son una buena opción para la
producción agrícola en las grandes ciudades.
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De viaje con el arte

Karen Mejía Iñigo
Sin título
Fotografía digital
Xochimilco, CIudad de México, D.F.

Vía Facebook nos llegaron
los siguientes comentarios:

Amaresh Val-Nar
Me agrada el enfoque de divulgación científica
pero a la vez tratando temas comunes por ejemplo,
me llamo la atención el tema de tierras raras y
también ¿el conflicto es realmente tan malo?
Cambia la perspectiva, igual estaría bueno que
metan para el próximo número algo relacionado
con el arte sobre qué es lo que lo define.

Pamela Bermúdez
En lo personal, me gustaría que se pudiera leer
de un mismo tema o temas relacionados con
el mismo, visto desde distintas disciplinas...
el último número es muy bonito y me agradó
mucho “Qué imaginación: Los Picapiedra”.
Felicidades por su trabajo.

Este espacio es para ti; aquí publicaremos tus
opiniones, sugerencias o comentarios sobre el boletín
Aleación y su contenido.

Agradecemos que tus opiniones sean expresadas
con respeto, siempre con el objetivo de una
retroalimentación sana.

Envía tus comentarios al correo
electrónico del boletín Aleación.

aleacion_comite@hotmail.com

Una propuesta indecorasa

Los
relatos
de
En el año de 1917, además de promulgarse la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
nació uno de los más grandes escritores mexicanos. El
nombre real de este autor es muy largo, por eso dejaremos
que él mismo se presente:
Me llamo Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo
Vizcaíno. Me apilaron todos los nombres de mis
antepasados paternos y maternos, como si fuera el
vástago de un racimo de plátanos, y aunque siento
preferencia por el verbo arracimar, me hubiera
gustado un nombre más sencillo. (Gómez, 1969:p.
13)

Como todas las personas, también fue niño. En esta
época de la vida perdió a su padre a causa de la Rebelión
Cristera (1924); dos años después murió su madre; por lo
que vivió con su abuela durante algún tiempo. Después
estudió en un internado hasta que pudo ir a la Universidad
de Guadalajara, sin embargo, no pudo estudiar ahí porque
dicha institución estaba en huelga. Al no poder ingresar a la
Universidad en su estado natal tuvo que emigrar a la Ciudad
de México, donde estudió en el Colegio de San Ildefonso sin
estar inscrito, es decir, como oyente.
Rulfo tuvo diferentes trabajos antes de ser
reconocido como escritor, uno de los más peculiares fue ser
empleado de una empresa de llantas como agente viajero.
Además de la literatura, su desempeño artístico abarcó la
fotografía, que también hacía muy bien.
Sus dos obras más famosas son El llano en llamas,
un compendio de cuentos, y Pedro Páramo, reconocida
como una de las mejores novelas en la historia de la literatura
mexicana y latinoamericana aunque no se puede omitir

Leobardo estudia la Licenciatura en Letras Latinoamericanas en la
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que El gallo de oro también goza de una excelente calidad y
ha sido llevada al cine.
Como dato curioso rescatamos que su obra capital,
Pedro Páramo, tuvo un primer tiraje de dos mil ejemplares,
de ellos, el autor tuvo que regalar mil, esto en 1955 debido
a que el público mexicano aún estaba cautivo de la novela
revolucionaria y no se interesó por esta novedosa historia
cuya técnica era bastante compleja para lo que estaban
acostumbrados los lectores de la época. Fue hasta la década
de mil novecientos setenta cuando comenzó a tener éxito
en nuestra nación, a causa del prestigio que ya había ganado
en el extranjero.
La técnica innovadora de Rulfo es sin duda un
legado para escritores posteriores a él como Carlos Fuentes,
Gabriel García Márquez, Salvador Elizondo, José Agustín,
entre otros incluso contemporáneos. Sin embargo, como
enamorado de la literatura, él mismo asegura que, leyendo
obras de autores anteriores y muy consagrados como Joyce,
Arguedas y Fulkner principalmente, pensó en cómo podía
crear algo similar, pero con un estilo original. Lo interesante
de este caso es que no sólo alimenta su ingenio de la
literatura elevada, pues también afirma que gran parte de su
obra ha sido inspirada por historias que le contaron algunas
personas de su pueblo natal, Sayula, Jalisco, por lo que se
destaca en sus escritos el uso de lenguaje sencillo, pero con
un sentido muy hondo.
Cruzar con los ojos los parajes y emociones en la
tinta de nuestro autor es enriquecedor. No pueden dejar
de leer alguno de sus libros si lo ven. Quizá después, como
Gabriel García Márquez, quien lo leyó cuando era estudiante
y quedó impresionado, puedan soltar la imaginación y la
tinta en páginas de alguna gran obra literaria.
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El Laberinto

El reto de las

Nubes
Andrea Mireya Contreras Villegas

¿Qué tanto sabes de masas visibles de vapor suspendidas en la atmósfera? Aleación te reta a llenar este
crucigrama enviado por Saraí Vidal de la Facultad de Ciencias de la UAEMéx. ¿Eres estudiante de Geografía o Ciencias Ambientales? Consigue un premio si eres de los primeros 5 en enviar las respuestas
correctas a aleacion_comite@hotmail.com.
HORIZONTAL

VERTICAL

1. Masa visible de vapor de agua que está suspendida en la
atmosfera.

6. Llamamos así a la parte del ciclo del agua en la que las
partículas de vapor se juntan entre sí y empiezan a enfriarse y
saturarse de humedad.

2. Nubes altas que se presentan en filamentos largos y delgados,
están formadas por pequeños cristales de hielo Su nombre en
latín significa “hebra de cabello”.

7. Dentro de estos se forman nubes que provocan lluvias
intensas o tormentas eléctricas, su nombre proviene del latín
con significado “montón”

3. Llamamos así al vapor de agua cuando se vuelve frio y pesado
y comienza a precipitarse.

8. Nubes que tienen apariencia grisácea sin forma definida, de
muy extensa apariencia horizontal y poca extensión vertical,
no dan lugar a precipitaciones muy importantes. Su nombre en
latín significa “extendida o hinchada”.

4. Orográficas se refiere a las nubes formadas principalmente en
estos espacios.
5. Es una nube de apariencia masiva y de gran desarrollo vertical

6

9. Capa de la tierra en donde principalmente se encuentran las nubes
10. Temporada del año en la cual la temperatura se eleva
propiciando el aparecimiento de nubes.
9
8

7
5
10

Tras resolver el crucigrama…
¿Por qué no escuchas
“Nubes” de Caifanes o
lees “Nubes” de Octavio Paz?
4
2

3
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La Universidad Autónoma del Estado de México a través de la Red de Divulgadores de la Ciencia y la
Cultura “José Antonio Alzate”

INVITA
a universitarios y no universitarios interesados en la divulgación escrita a colaborar en el siguiente número
del boletín Aleación.
¿Con qué puedo participar?
Artículos, notas, reportajes, entrevistas, reseñas y crónicas.

Destellos de ciencia
Sección destinada a compartir conocimientos
científicos y tecnológicos de diferentes áreas de la
ciencia.
¿Cuáles son los requisitos?
Yo divulgador
Las colaboraciones deben ser originales e inéditas.
Las temáticas que puedes abordar deben pertenecer Comparte conceptos, nociones y experiencias sobre
divulgación científica.
a alguna de las siguientes áreas:
¿Dónde esta el lector?
A) Ciencias exactas y naturales
Espacio para el lector atento que nos comunica sus
B) Ingeniería y tecnología
inquietudes sobre el boletín.
C) Ciencias sociales y Humanidades
Una propuesta indecorosa
Extensión máxima de 8,000 caracteres
Reseñas y sugerencias de libros, películas,
Tipografía: Arial 12pt interlineado 1.5 pt.
Enviar en uno de los siguientes formatos: doc. txt. .rtf exposiciones, música, comida y eventos artísticos en
Puede incluir referencias bibliográficas en formato APA. general.
Envío de colaboraciones: aleacion_comite@hotmail.com El laberinto
Retos, acertijos y propuestas que incentiven el
pensamiento critico, la investigación y la agilidad
Todas las colaboraciones pasan por un proceso
mental.
editorial: están sujetas a corrección de estilo, edición
Hágalo usted mismo
y revisión académica por un comité que puede
Descripción detallada de experimentos,
aceptar, rechazar o pedir a los autores los cambios
manualidades o actividades que el lector puede
necesarios para la publicación de su escrito.
hacer en la comodidad de su hogar.
Manifiestos contemporáneos
¿Cuáles son nuestras secciones?
Temas de actualidad que motivan el análisis y la
Espacio Red
discusión.
Reseñas sobre eventos de la Red de los diferentes
Extraordinario
grupos de divulgación del país.
Se incluyen artículos de temas y formatos que no son
Se convoca
propias de las secciones establecidas.
Publicación de convocatorias de concursos, ferias,
REDporteros
exposiciones, congresos y eventos.
Sección en la que se comparten las investigaciones
De viaje con el arte
Espacio designado para creaciones literarias o pictóricas. que se realizan en las universidades mexicanas.
Contacto
Facebook: https://www.facebook.com/Red.Divulgadores.UAEMex
Twitter: @RedDivulgadores

La Dirección de Difusión y Promoción de la Investigación y Estudios Avanzados, la Dirección
de Desarrollo e Investigación Cultural y La Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José
Antonio Alzate” de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través del boletín Aleación

CONVOCA
a los estudiantes de nivel superior, interesados y con posibilidad de liberar servicio social o prácticas
profesionales, a participar en el programa REDporteros
REDporteros consiste en la constitución de un
grupo de jóvenes periodistas que realizarán,
individualmente, tres colaboraciones, de dos
partes cada una (videograbación y colaboración
escrita), acerca de las investigaciones de los
diferentes espacios académicos de la UAEM.
Dichas investigaciones serán designadas por el
comité Aleación y propuestas por la Dirección de
Difusión y Promoción de la Investigación y Estudios
Avanzados. Este programa tiene como finalidad
ampliar la comunicación de los proyectos más
relevantes desarrollados en nuestra universidad.
Las colaboraciones escritas serán publicadas en el
boletín Aleación de la Red.
Sobre las colaboraciones
De las videograbaciones
• No excederán los 5 minutos
• Deberán tender al reportaje
• Deberán estar antecedidas por un guion de
trabajo aprobado por el comité Aleación
• Serán utilizadas por la Dirección de Difusión
y Promoción de la Investigación y Estudios
Avanzados, la Dirección de Desarrollo e
Investigación Cultural y La Red de Divulgadores de
la Ciencia y la Cultura “José Antonio Alzate” según
sus fines e intereses.

De las colaboraciones escritas
• No excederán los 6,000 caracteres
• La utilización de género periodístico es libre
(crónica, artículo, reseña, reportaje, etc.)
• Deberá apegarse a los lineamientos y
procedimientos establecidos por el boletín Aleación
(están sujetas a corrección de estilo, edición y revisión
académica por un comité que puede pedir a los
autores los cambios necesarios para la publicación de
su escrito).
• Serán publicadas por el boletín Aleación de la
Red de Divulgadores de la Ciencia y la Cultura “José
Antonio Alzate” en la sección REDporteros.
Sobre los interesados
Los interesados deberán enviar un correo electrónico
a aleacion_comite@hotmail.com donde manifiesten el interés por participar e incluyan los siguientes
datos:
• Nombre completo del aspirante.
• Dependencia universitaria a la que pertenece.
• Número de cuenta de alumno.

Contacto

Facebook: https://www.facebook.com/Red.Divulgadores.UAEMex
Twitter: @RedDivulgadores

