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U

na de las principales características del desarrollo cientíﬁco a lo largo de la
historia es la posibilidad que tiene de tender lazos de unión entre distintos
aspectos de la realidad, perspectivas que en ocasiones pueden llegar a parecer y se
han llegado a manejar como realidades distintas e independientes. Es así que históricamente podemos observar cómo se han separado los abordajes de cosas tales
como el desarrollo de las plantas, de otras como el desarrollo del arte... el hombre
separó natura de cultura, desnaturalizó la cultura y dejó de cultivarse en la naturaleza.
Actualmente, los nuevos enfoques en la investigación cientíﬁca y sus contrapartes
en la divulgación, nos han llevado a reducir la brecha que hacía aparente esa multiplicidad de realidades; ahora se aprecia cada vez más conveniente y más "real" considerar la realidad como una sola, donde no sólo un mismo objeto de estudio
puede ser abordado desde las disciplinas más diversas, sino donde también una
misma disciplina puede extender los alcances de lo que se considera "propio" o de
su competencia. Esto, para el caso de los medios de difusión y divulgación, es aún
más evidente, ya que productos culturales, como la revista Vórtice, permiten construir un solo discurso que dé cuenta de esa diversidad de facetas y perspectivas
que conforman la realidad. El presente número sirve como ejemplo de ello, al presentarnos artículos que abordan temas tan diversos como los relativos a la agroindustria, pasando por problemáticas propias del desarrollo urbano moderno, condiciones muy humanas como la depresión y el suicidio, hasta lo más vanguardista
en la aplicación práctica de los avances cientíﬁcos y la tecnología, como lo es la
técnica CRISPR para la edición genética.
Esperamos que el presente número siga contribuyendo al conocimiento de los
temas que se estudian e investigan en nuestra universidad y sirva como generadora de curiosidad e interés entre nuestros lectores.
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La situación de los perros
en condición de calle
en Cuautla,Morelos
Javier Alexander Molina Correa *

D

e acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud
del estado, citadas por el Diario de Morelos,
en la entidad hay entre 350 y 500 mil perros, de los
cuales, la quinta parte vive en condición de calle. Una
de sus ciudades más importantes, la heroica e histórica ciudad de Cuautla, cuenta con aproximadamente
5000 caninos en igual situación. Sólo basta caminar
unos minutos por sus calles en cualquier colonia,
para comprender la magnitud del problema, que se
maniﬁesta con la presencia de estos seres huérfanos
de hogar, desnutridos y no esterilizados.
En los últimos meses, algunos diarios de la ciudad
han difundido problemáticas como el temor de las
personas ante la posibilidad de ser atacadas por un
perro y el hecho de que en su mayoría, éstos están
infestados de garrapatas. Esta situación hace de la
sobrepoblación perruna en condición de calle un
problema de salud pública. Según el Centro de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de Enfermeda-

des, hay al menos 140 enfermedades zoonóticas, que
pueden transmitirse de animales a seres humanos,
como por ejemplo la rabia, a través de mordidas y
heces fecales que son dejadas en la vía pública por
los animales.
Organizaciones no gubernamentales, como la asociación civil Amigos de los Perros Morelos, han
denunciado tratos violentos por parte de entidades
públicas al momento de reclutar a los perros para su
posterior traslado a precarios centros de acopio.
Dicha violencia traspasa la barrera institucional para
insertarse en lo cotidiano; puesto que los perros en
condición de calle están acostumbrados a recibir un
trato hostil, este acto ocasiona pérdida de la conﬁanza en los seres humanos por parte de los caninos.
Muchos de los perros callejeros tuvieron dueño
alguna vez; no obstante, fueron abandonados a su
suerte al envejecer, sufrir algún accidente o simplemente al dejar de ser útiles por múltiples razones.

* Estudiante de la maestría en Ciencias Sociales. Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, UAEM.
javieralexandermolina@outlook.com

En este orden de ideas, es clara la necesidad de una
política pública para combatir las problemáticas ligadas
a la sobrepoblación de perros vagabundos, en el estado
de Morelos en términos generales, y particularmente
en Cuautla. Kraft y Furlong, en su texto Public Policy:
Politics, Analysis and Alternatives, deﬁnen las políticas
públicas como «un curso de acción o de inacción
gubernamental en respuesta a problemas públicos». Las
políticas públicas son resultado de grupos de interés,
que sitúan en la agenda de gobierno las necesidades de
grupos especíﬁcos o de amplios sectores de la población de un país, un estado o un municipio. El desarrollo
de la política es un proceso que consta de las siguientes
etapas: diseño, implementación y evaluación de la efectividad; conﬁgurándose como un ciclo.
Una de las razones por las cuales este problema no ha
sido atendido, además de la parsimonia gubernamental,
es el poco interés del ciudadano común, al invisibilizar
la situación. Acciones tales como acostumbrarse a ver
al animal moribundo y tomar como única medida alejarlo mediante intimidación no son de ayuda. En otras
palabras, no se está haciendo ningún esfuerzo por situar
el problema en la agenda del gobierno. Sin embargo,
sería injusto desconocer los esfuerzos de los colectivos
civiles protectores de animales, que han logrado reemplazar la dinámica de reclutamiento animal para el sacriﬁcio, por el estímulo a la adopción responsable, garantizando la esterilización; todo ello a través de conversaciones y acuerdos con el ayuntamiento.

Internacionalmente, Holanda es el referente obligatorio en cuanto a políticas eﬁcaces para la protección
animal, al reducir a cero el número de perros callejeros.
¿Cómo lo logró? Combinando en un mismo programa,
políticas de esterilización masiva con penalizaciones
económicas (17 mil euros) o tres años de prisión para
maltratadores; además de un trabajo mancomunado
con organizaciones no gubernamentales encargadas de
cuidar y difundir la adopción.
Sin duda, en ese país se dieron cuenta de una realidad
que se ha infravalorado en México y América Latina.
Por un lado, el riesgo para la salud humana que trae
consigo el tener viviendo a miles de perros en condiciones de abandono. Por otro, el problema ético que surge
de la indiferencia que tenemos como especie hacia los
animales sintientes no humanos, que históricamente
han tenido la función de acompañantes y que son de
gran valía en sectores ligados a la seguridad, el rescate y
la orientación de personas con discapacidades visuales,
motoras o mentales.
En conclusión, es perentorio reconocer que el antropocentrismo, propio de la ciencia y la política, nos aleja
de las necesidades del entorno y el contexto medioambiental. Es obligatoria una reconciliación con nuestros
recursos naturales, especialmente con la fauna (salvaje
y doméstica), para consolidar relaciones basadas en el
buen vivir colectivo.
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Temporalidad
e importancia de la milpa
Inés Ayala Enríquez *

M

éxico es el centro de origen del maíz (Zea mays).
De acuerdo con registros arqueológicos, esta
planta es manejada desde hace nueve mil años. Los
campesinos han utilizado cada una de sus partes para
solventar necesidades de la vida diaria.
La milpa es el cultivo de las diferentes razas de maíz
con variados tipos de frijol y calabaza, y dependiendo
de la región, incluye cempasúchil, sandía y hierbas
arvenses, como verdolagas y quelites. Árboles con
valor de uso alimentario, medicinal y de sombra, cumplen además la función de cerca viva, porque delimitan
los campos agrícolas.
Un estudio realizado desde hace siete años se centra
en la agrodiversidad de las milpas del pueblo nahua de
Santa Catarina, en Tepoztlán, Morelos, donde sus habitantes realizan actividades productivas durante todo el
año. Entre los meses de abril y mayo se dedican a preparar el terreno para la siembra: podan los árboles con
copas extendidas para que permitan la entrada de luz,
la cual es necesaria para el desarrollo del cultivo. Las
ramas se utilizan para cercar el terreno y como leña o
morillo para la casa.
En junio los campesinos siembran tres variedades de
maíz (Zea mays): pepitilla, maíz azul y ancho o pozolero,
así como calabaza dulce (Cucurbita pepo) y frijol (Phaseolus spp.). Las mujeres de este pueblo preﬁeren el
maíz criollo “pepitilla” para elaborar diariamente tortillas para la comida y festividades familiares y comunitarias; éste también es utilizado para preparar atole,
tamales dulces y salados, tlacoyos, sopes y quesadillas,

por mencionar algunos. Los elotes de maíces azul y
ancho se comen hervidos; les gustan por el tamaño y
lo dulce del grano. Los campesinos seleccionan la semilla más grande del maíz ancho para el tradicional pozole, y otra parte se almacena para la siembra del próximo año. Entre las particularidades de selección están
el tamaño y color de las brácteas de la mazorca, conocidas como “hoja para tamal” o “totomoxtle”, éstas
deben ser grandes. Para la elaboración de tamales aprecian y utilizan las que son de color blanco y morado.
En julio-agosto los campesinos “jefes de familia” realizan labores culturales (Kuatequitl), “trabajo compartido” entre familiares y compadres. En agosto cortan
hojas del maíz para elaborar tamales nejos o de sal, que
acompañan a los tradicionales mole verde y rojo.
Las cosechas inician a mediados de septiembre, el día
28 ellos cortan pericón (Tagetes lucida), planta ceremonial ofrendada para que los aires no afecten la milpa,
casas y caminos. El 29 es conocido como día de “elotada” y convivencia, la comunidad invita a amigos para
compartir con ellos las primeras cosechas. También
aprovechan las ﬂores de los campos para adornar su
altar: miguelitos (Zinnia elegans), dalias (Dalea coccinea)
y mirasol (Cosmos sulphureus).
Durante sus recorridos, los campesinos cortan huitlacoche, hongo que crece en los elotes, y junto con ﬂores de calabaza y calabacitas tiernas, las mujeres lo
preparan en quesadillas para autoabasto y venta. El
corte de ﬂores y frutos tiernos de calabaza perdura
hasta diciembre.

* Profesora de Tiempo Completo. Centro de Investigaciones Biológicas, UAEM.
ines.ayala@uaem.mx

En octubre los campesinos cosechan hojas de maíz
—para alimentar caballos, machos y burros—, que son
almacenadas hasta el estiaje. El rastrojo del maíz también se utiliza como combustible y para construir trojes, así como el acahual (Tithonia diversifolia). Los elotitos de tierra (Lennoa madrepoides) y los frutos de capulincito (Jaltomata procumbens) sacian el apetito de los
niños que ayudan en el campo. Los campesinos que
sembraron cempasúchil (Tagetes erecta) realizan cortes
del 29 de octubre al 1 de noviembre para el autoabasto
y venta.
La cosecha ﬁnal se realiza en diciembre; seleccionan las
mazorcas más grandes para la obtención de totomoxtle,
cortan las calabazas sazonas y dejan las inmaduras para
otra cosecha. En los días de labores, los campesinos se
reúnen bajo la sombra de un árbol para almorzar,
puede ser en un cazahuate (Ipomoea spp.), guamúchil
(Pithecellobium dulce), ciruelo (Spondias purpurea),
lechón (Sapium macrocarpum) o zompantle (Erythrina

americana). Este último, además de la sombra, ofrece
ﬂores en diciembre, que son aprovechadas para elaborar diversos platillos tradicionales. El destino de las
ciruelas es la venta y excedente para autoabasto.
De enero a marzo, la postcosecha consiste en limpiar
las mazorcas en el patio de la casa, quitar el maíz podrido y separar las hojas, las cuales se desprenden y acomodan en manojos; en esta actividad participan todos
los integrantes de la familia. Posteriormente desgranan
el maíz y lo almacenan para su uso diario. En estos
meses se cosecha frijol tierno de yepatlaxtle para
autoabasto y venta, lo preparan en tamales y en salsa
con carne de puerco y de pollo.
Los campesinos mantienen su conocimiento tradicional, el cual reproducen en el entorno familiar con el
objetivo de conservar la semilla (germoplasma) que
sembrarán en el siguiente periodo, porque es considerada por ellos como herencia ancestral.
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os microbios, como popularmente se conocen,
rodean nuestra vida desde el despertar de cada
mañana. Son raros... tan raros, que en tantos años de
estudio (desde mediados del siglo XVIII), aún no logramos descifrar totalmente su comportamiento y “lógica
de vivir”. Raros… porque son muy diminutos para el
hombre, porque sus colores y formas son muy llamativos, porque pueden crecer en las paredes de nuestra
habitación o sobre documentos que guardamos con celo
(como las fotografías o nuestro título de doctor en Ciencias), porque crecen sobre frutas que se guardan en los
refrigeradores y porque cubren nuestros abrigos en el
clóset, entre otros comportamientos que nos resultan
extraños. Muchas personas piensan que nosotros los
cientíﬁcos sabemos demasiado y conocemos los detalles
de cada sistema vivo, sin embargo, la realidad se aleja
mucho de esa convicción. Sí, toda la gloria del mundo
cabe en un grano de maíz, pero la sabiduría desborda
horizontes y alcanza el inﬁnito.
Las bacterias son un grupo de microbios muy diminutos
que acompañan al hombre desde hace millones de años.
Son muy pequeñas y no logramos observarlas a simple
vista, su tamaño apenas alcanza unos pocos micrómetros (μm); algunas, las más pequeñas, miden aproximadamente 0.5 μm, mientras que las más grandes pueden
medir alrededor de 5 μm. Las bacterias resultan imprescindibles por sus funciones en los diferentes ecosiste-
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mas, y además por las bondades biotecnológicas que nos
ofrecen en la agricultura, la industria biomédica y la alimenticia, entre otras. Muchas personas temen a las bacterias: ellas ocasionan enfermedades al hombre, las plantas y los animales. Pero ciertamente, la mayoría de las
bacterias brinda más beneﬁcios que perjuicios.
Un mundo gigante
Los estudios apuntan que la diversidad de bacterias es la
más grande de la biosfera, que pueden ser tantas como
1030 bacterias diferentes. ¿1030? Sí, es una cifra muy, muy
grande: 1000 000 000 000 000 000 000 000 000 000. Las
bacterias habitan cualquier ecosistema del planeta,
cualquier rincón del mundo. Se encuentran en las profundidades marinas, el suelo, el aire, las cimas de glaciares y los desiertos más calientes. Habitan el agua que
tomamos y los alimentos que consumimos. Están casi
en cualquier parte. Las bacterias pueden vivir también
en el interior de las frutas o las lechugas, o colonizar la
superﬁcie de nuestra ropa. Hay algunas que son muy
raras, preﬁeren vivir en sitios muy fríos como la nieve o
muy calientes como las fumarolas marinas, tan ácidos
como el interior de un limón o en las pilas de sal de una
salina. Son raras, pero “felices”…, viven y se reproducen
de manera muy rápida. Las bacterias que crecen mejor
en ecosistemas extremos (temperaturas muy bajas o
muy altas, pH muy básicos o muy ácidos, etcétera) se

* Profesor Investigador. Centro de Investigación en Dinámica Celular, UAEM.
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denominan extremóﬁlas. Esta deﬁnición es totalmente
artiﬁcial y ha sido planteada por el hombre, considerando como normales las condiciones en que se desarrolla la vida humana. Escherichia coli es la bacteria más
estudiada. La podemos encontrar prácticamente en
cualquier lugar, desde nuestro estómago hasta en el
suelo. A veces, no siempre, su presencia puede sugerir
una evidencia de contaminación ambiental. Se desarrolla muy fácil y se reproduce en tan sólo 20 minutos.
Otras bacterias tardan más tiempo en reproducirse;
algunas demoran horas.
Las bacterias en el cuerpo humano
Tenemos bacterias casi en cualquier parte de nuestro
cuerpo; muchas habitan normalmente en la piel y el
cuero cabelludo, otras en nuestro interior. La sangre es
estéril, es decir, no contiene bacterias, tampoco otro
tipo de microbios. Se dice que en la boca habitan tantas
bacterias como personas en el mundo. ¡Es realmente
increíble! Las bacterias habitan en nuestros intestinos y
facilitan la digestión de nuestros alimentos. Son imprescindibles, por ejemplo, en el sistema digestivo del humano: cuando no están, podemos enfermarnos. Algunas
contribuyen con nuestra salud porque producen vitaminas que son necesarias para nuestro bienestar.

Bacterias y enfermedades
Las bacterias son muy conocidas o “famosas” porque
nos ocasionan enfermedades; todos les temen y las
reconocen como enemigas del hombre. Son incansables luchadoras contra el sistema inmune y, en muchas
ocasiones, burlan las respuestas inmunológicas de nuestro cuerpo. Es por eso que pueden provocarnos enfermedades muy serias, y también porque producen
potentes toxinas que resultan altamente nocivas para
nuestro cuerpo (algunas toxinas pueden provocar la
muerte). Cuando nos enfermamos, estos microbios
colonizan sin afán cualquiera de nuestros tejidos u órganos, incluyendo los huesos, los dientes y el cerebro.
Algunas bacterias afectan también los riñones, el hígado, los intestinos y nuestra piel. Es muy interesante ver
que las mismas bacterias que colonizan normalmente
el intestino, bajo determinadas circunstancias pueden
producir enfermedades en el sistema digestivo. Algunas
bacterias, como los estaﬁlococos, pueden llegar al
cerebro y enfermarnos gravemente, con secuelas que
perduran toda la vida.
Las bacterias, por tanto, nos protegen y nos enferman.
Es por ello que, en lo personal, mi relación con ellas es
de amor y odio.

- Ilustraciones I,VIRUS: The body y I,VIRUS: The hands de Charis Tsevis.
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l amaranto pertenece a la familia Amaranthaceae, del género Amaranthus, cuenta con aproximadamente 60 especies, de las cuales sólo pocas
destacan por su valor económico; algunos ejemplos
son A. caudatus, A. cruentus y A. hypochondriacus. En el
sureste de México se cultiva la especie Amaranthus
hypochondriacus, planta nativa de América, con tallo
erecto, brotes axilares y que presenta pequeños
granos. Éstos son la parte más utilizada como alimento; comúnmente se conocen como amaranto y pertenecen a los cereales, según la clasiﬁcación por
grupos de alimentos. El amaranto presenta un gránulo de almidón muy pequeño, de 0.8 a 2.5 micrómetros (µm). También se pueden aprovechar las hojas
en diferentes platillos, como verdura cocida, en
sopas y en tamales, lo que hace que esta planta tenga
una gran diversidad gastronómica, además de valor
nutricional y alta adaptabilidad climática. El amaranto
crece en climas áridos, resiste al bajo suministro de
agua, genera mecanismos de defensa ante insectos,
en general tiene alta tolerancia al estrés abiótico y
responde con la producción de metabolitos de relevancia para la producción y diseño de alimentos funcionales, por lo que al aprovechar estas características, podría considerarse el “oro que no pesa”.
Desde el punto de vista nutricional, el grano de amaranto contiene de 13 a 18% de proteína de alto valor
biológico, ya que aporta aminoácidos esenciales,
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especialmente lisina, difícil de encontrar en otros
cereales. Además aporta ﬁbra, lípidos —que tienen
componentes antioxidantes como los tocoferoles—
y minerales, como hierro y calcio; presenta un bajo
contenido de prolaminas, por lo que cuenta con gran
potencial para la elaboración de productos alimenticios para personas con enfermedad celiaca.
Además de ser un alimento nativo de Mesoamérica,
el amaranto está ligado a nuestra cultura, debido a
que su cultivo fue de gran importancia para las civilizaciones azteca y maya en México; en la época prehispánica era utilizado en diversos rituales y ofrendas
que hacían referencia a diferentes dioses, por ejemplo a Tláloc (dios de la lluvia), se utilizaban ﬁguras
antropomorfas y zoomorfas (animales relacionados
con el agua, como ranas, serpientes y ciempiés, entre
otros) hechas de masa de amaranto, denominada
tzoalli, como ofrenda en rituales para pedir lluvia.
Cabe destacar que Morelos es uno de los principales
productores de amaranto en el país según la Asociación Mexicana del Amaranto. En la entidad se cultiva
principalmente en la región oriente, en particular en
los municipios de Temoac,Tetela del Volcán y Zacualpan de Amilpas. Además se elaboran productos con
amaranto que representan gran parte del ingreso de
algunas comunidades, como Huazulco, Amilcingo,
Jantetelco y Amayuca.

* Profesora de la licenciatura en Nutrición. Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, UAEM.
nutriologalcd@outlook.com

LA TIERRA Y SUS HABITANTES

Los principales productos elaborados con amaranto
son dulces típicos como la “alegría” (amaranto tostado
con miel), galletas, panqués, botanas (churritos),
cubiertas de bombones, harina para preparar atole y
obleas, entre otros. A pesar de la diversidad de productos, la demanda y venta de dulces típicos de amaranto
son bajas, y aún más si las comparamos con los productos industrializados disponibles en el mercado, lo cual
indica una competencia entre éstos y los alimentos
artesanales. Es necesario hacer promoción del valor
nutricional del amaranto y la importancia del consumo
de alimentos locales, ya que podría ser una respuesta
ante la diﬁcultad económica de conseguir alimentos
nutritivos, por su bajo costo y la facilidad de su preparación: se puede utilizar el amaranto tostado en licuados, con fruta, en productos de panadería, alimentos
prácticos como refrigerio... es una alternativa al consumo de productos que aportan muchas calorías y pocos
nutrimentos. Otro de los obstáculos para su consumo
masivo es que los comerciantes reﬁeren diﬁcultad para
vender sus productos, tienen largas jornadas de trabajo ofreciendo su mercancía en ciudades cercanas, lo
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cual, aunado a una baja demanda, provoca que los agricultores dejen de ver el cultivo de esta planta como
factible económicamente. No obstante, a pesar de que
los precios y rendimientos ﬂuctúan, el cultivo de amaranto se mantiene rentable.
Como posible respuesta se encuentra el diseño de
nuevos productos, por ello, en la Escuela de Estudios
Superiores de Jonacatepec, de la UAEM, se trabaja en
un proyecto para la innovación de productos de amaranto con potencial funcional en diferentes categorías:
utilización de proteína de origen vegetal, efecto antioxidante, contenido de ácidos grasos polinsaturados y
alimentos aptos para pacientes con enfermedad celiaca.
Para concluir, el gran potencial agroalimentario del
amaranto es evidente, pero es necesario optimizar los
procesos de industrialización del alimento desde el
diseño, empaquetado, etiquetado, distribución y publicidad, generando con ello consumidores informados, que
elijan este alimento por los beneﬁcios a la salud y por su
contribución a la autonomía de nuestra alimentación.
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Exclusión social,
depresión y suicidio
Armando Hernández Toledo *

L

a necesidad subjetiva de pertenecer
parece ser de fundamental importancia en el ser humano. Se ha dicho que
la humanidad es esencialmente gregaria y
política, pues donde mejor se percibe
el bienestar subjetivo individual, es en el
seno de pequeños núcleos de seres humanos, en los que se sabe que se pertenece
a un todo más grande y se puede interactuar de manera libre y signiﬁcativa. Esta
necesidad de pertenecer y participar es
tan esencial, que se ha visto que la separación, el aislamiento y la exclusión social
pueden llegar a ser verdaderamente insoportables para el individuo, y peligrosos
tanto para su supervivencia física como
para su estabilidad emocional.
Una nueva ola de investigaciones ha mostrado que el aislamiento social, voluntario o por exclusión, tiene graves consecuencias físicas, cognitivas y emocionales.
Por ejemplo, son patentes los patrones
disruptivos del sueño, la alteración negativa del sistema inmune y los niveles elevados de hormonas de estrés, con su
consecuente proceso inﬂamatorio. Un
reciente estudio de la Universidad de
York halló que la soledad incrementa el
riesgo de enfermedades coronarias en
un 29% y el de ataque al miocardio en un
32%. Otro metaanálisis recogió datos de

70 estudios y 3.4 millones de personas:
halló que los individuos que han quedado
socialmente aislados tienen un 30% más
de riesgo de morir en los siete años
siguientes, y que este efecto se potencia
en la edad mediana.
Suicidio: nuestro mundo social
muere antes de que nos matemos
En las postrimerías del siglo XIX, el cientíﬁco social Émile Durkheim ya se preguntaba por qué unos grupos sociales
tienen índices de suicidio más altos que
otros. Él se convirtió en uno de los primeros académicos en utilizar el método
cientíﬁco para estudiar los fenómenos
sociales, gracias a su curiosidad por saber
si las sociedades podían permanecer
unidas y formar un todo coherente, en
una situación de creciente diversidad
étnica y de mayoritario declive de la religiosidad. De ascendencia judía, fue Durkheim quien acuñó el término “integración social”, pues desde entonces ya
entendía que la estructura de la sociedad
podía ejercer un poderoso inﬂujo en el
individuo. Este cientíﬁco social se especializó en las condiciones que hacían que
la sociedad y el individuo estuvieran
enfrentados y cómo podía esto predisponer a una persona para quitarse la vida.

* Profesor de Tiempo Completo. Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, UAEM.
a.h.toledo@hotmail.com

Los descubrimientos de Durkheim
echaron por tierra la vieja idea de
que las razones que tiene un individuo para suicidarse siempre son de
naturaleza personal y nada tienen
que ver con su entorno social. Lo
que descubrió hace poco más de un
siglo, y que ha sido corroborado por
la investigación actual, es que los
menos felices en la sociedad, y por
ende los más propensos a suicidarse, son aquellos que carecen de
apegos fuertes (individuos sin hijos,
solteros, viudos o divorciados), en
contraste con las personas que
permanecen casadas o tienen hijos.
Esto quizá se deba a que quienes
cuentan en su vida con seres queridos, tienen supuestamente a alguien
por quien seguir viviendo.
Durkheim concluyó que el suicidio
era la respuesta más extrema a la
experiencia individual de ruptura
con los otros. Dado que los seres
humanos necesitan sentirse fuertemente vinculados y cubiertos por su
grupo, quienes se suicidan lo hacen
porque, por alguna razón, no han
logrado la total integración con su
comunidad inmediata. Según él, los
suicidas sufren de una “excesiva
individuación”; esto signiﬁca que la
gente se quita la vida porque se siente excluida y no es tomada en cuenta, no ha encontrado su lugar en el
grupo y eso, a la larga, es sencillamente insoportable.

De acuerdo con lo anterior, la solución al suicidio no radica en ninguna
terapia individual que le haga cambiar al paciente su forma de percibir
(pensar y sentir) su estado de exclusión, sino en reconciliar al individuo
con su comunidad, a ﬁn de aumentar
sus niveles de felicidad y satisfacción
y reducir la depresión de su estado
de ánimo.
Es un hecho que día con día hay más
gente en el mundo, pero eso, paradójicamente, no ha evitado que el
individuo promedio se sienta cada
vez más solo y desconectado de los
demás, en una cultura que precisamente promueve el individualismo
y no fomenta el sentimiento de
comunidad, pertenencia, participación y logro grupal. La soledad y la
desconexión generan depresión y
tristeza, y cada vez hay más gente
triste y deprimida.
Se calcula que hay en el mundo más
de trescientos treinta millones de
casos de depresión grave, patología
que ocasiona tristeza abrumadora
y pérdida de placer al realizar las
actividades cotidianas. Esta realidad ha puesto al descubierto una
tragedia humana que no puede ser
ignorada. No puede estar bien
morir de tristeza y soledad por no
poder (o no saber) hacer conexión
con los demás.
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Arte, cuerpo
y fotografía
Verónica Almanza Beltrán *

E

n la Época Clásica, el cuerpo desnudo era algo
común para el arte. En ese periodo, conocido
como Antigüedad Clásica (siglos V a.C al V d.C), el
ocio, el sexo y la contemplación de los cuerpos eran
actividades cotidianas, propiamente masculinas. La
exaltación de la belleza del cuerpo masculino y las
escenas de actos sexuales eran objeto del arte en
cerámica, escultura, pintura y literatura.
Con la llegada del cristianismo a occidente en el siglo
V, el cuerpo se convirtió en causa de pecado. El arte
estaba orientado a la representación de leyendas
e ideas religiosas, con un ﬁn evangelizador más que
estético. Sin embargo, en los casi diez siglos que comprende la Edad Media, y pese a las prohibiciones, el
cuerpo erotizado se hizo visible en la escultura y la
pintura, en los relieves de las iglesias, los mosaicos
decorativos, los retablos, los murales, los frescos de
los interiores de iglesias y palacios, en los sarcófagos
y hasta en la joyería.
Si bien la crisis del cristianismo medieval inició desde
el siglo XIV, la gran epidemia en Europa a mediados
de siglo, llamada la Peste Negra, provocó cambios
culturales importantes. Una mortandad masiva que
acabó con la mitad de la población y un sistema de
creencias religiosas que cuestionó el sentido de Dios
ante la desgracia, llevaron a los sobrevivientes de la
peste a elegir entre una vida de santidad y castidad o
una de “perversión” y desenfreno de placeres. Este
acontecimiento histórico incentivó tanto las relacio-

nes sexuales por placer y con ﬁnes reproductivos,
como la creación artística.
En este contexto llega el Renacimiento de los siglos
XV y XVI, periodo deﬁnido como un retorno a la
Antigüedad Clásica. El arte renacentista se distancia
de lo divino y reconoce al cuerpo como elemento de
belleza, así como objeto de deseo y placer. Las expresiones artísticas van desde la celebración de la fertilidad, el entusiasmo por el cuerpo y la fecundidad,
hasta un gusto por dotar de sensualidad a las ninfas,
vírgenes, querubines o escenas de pasajes bíblicos.
Las ideas de la Ilustración del siglo XVIII terminaron
por facilitar la liberación del cuerpo, apresado por el
cristianismo medieval. La ﬁlosofía proponía un
regreso a la naturaleza y a la comprensión del mundo
y de uno mismo. La ciencia no era sólo física y astronomía, sino también medicina y psicología. Estas
últimas permitieron ver la unión entre lo físico y lo
sensitivo, y el cuerpo se convirtió en objeto de deseo
de los sentidos.

SER HUMANO
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De inicio, las imágenes fotográﬁcas de cuerpos desnudos carecían de una intención erótica. La primera
fotografía de 1839, Naturaleza muerta con esculturas,
creada por Louis Jacques Mandé Daguerre, tenía
ﬁnes de experimentación técnica. La segunda, realizada en 1840, es un autorretrato de Hippolyte
Bayard llamado El ahogado; fue una forma de expresión política contra la falta de apoyo al desarrollo de
su técnica fotográﬁca. Al ﬁnal del siglo XIX ya circulaban abundantes imágenes fotográﬁcas de la vida
sexual de los seres humanos, donde los cuerpos
mostraban su naturaleza erótica.
Con Sigmund Freud, la sexualidad se identiﬁcó como
parte del funcionamiento de la psique y el cuerpo.
Dice él: «la Humanidad tiene la tendencia instintiva a
defenderse de las novedades intelectuales». Por ello,
el reconocimiento del deseo por el placer fue foco
de censura social y angustia individual.
Una síntesis de la búsqueda por expresar la unión
entre arte y cuerpo fueron las primeras fotografías
de corte erótico homosexual del barón alemán Wilhelm von Gloeden (1856-1931). Él fue un fotógrafo
que se estableció en Italia, lugar menos conservador
que Alemania y más tolerante con la homosexualidad. Von Gloeden realizó fotografías de desnudos
masculinos, principalmente con jóvenes de la localidad, utilizando paisajes y recreando simbólicamente
escenas y formas del arte clásico de dioses y semidioses. En 1936, el gobierno fascista de Mussolini conﬁscó parte del acervo fotográﬁco —aludiendo que se
trataba de pornografía—, y otro tanto fue destruido
o extraviado. Después de la Segunda Guerra Mundial
se recuperaron algunas imágenes, pero la censura
ocasionó que este fotógrafo fuera poco conocido.
Finalmente, el arte es expresión de su propio tiempo,
de los contrastes entre libertad y represión de cada
época. Sin embargo, la valoración sociocultural de la
fotografía como arte o pornografía, no ha impedido
que la naturaleza erótica del cuerpo siga siendo
objeto de la fotografía contemporánea y de otras
expresiones artísticas.

El siglo XIX implicó cambios políticos, sociales y tecnológicos. Uno de los grandes inventos técnicos fue
el surgimiento de la fotografía en 1839. Ella impactó
inmediatamente en las artes: los artistas se tomaron
libertades para explorar nuevas composiciones, la
utilizaron como herramienta complementaria para
identiﬁcar zonas de luz y detalles, e incluso algunos
pintores decidieron convertirse en fotógrafos.

* Estudiante del doctorado en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, UAEM.
valmanzab@gmail.com

- Imagen página 14: Fragmento de la obra pictórica de Hippolyte Flandrin (1805-1864), Jeune homme nu assis. 1855.
- Imagen página 15: Fragmento de la obra fotográﬁca de Wilhelm von Gloeden (1856-1931), Caino. Cerca de 1902.
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De la tristeza
a la depresión
Rubén Avilés Reyes *

L

a tristeza es una emoción que todo ser humano ha
experimentado cuando ocurren acontecimientos
desafortunados o inesperados, como la pérdida de un
ser querido, pasar por problemas económicos, de
pareja, etcétera. A pesar de lo extraño que parezca, la
tristeza es tan importante como el resto de las emociones. Al sentirla, podemos comprender que algo
anda mal en nuestra vida y que debemos buscar una
solución a nuestros problemas y afrontarlos. Sin
embargo, cuando la tristeza se convierte en un estado
de ánimo recurrente o permanente, puede generar la
depresión, dejando de ser un estado emocional natural
del ser humano.
¿Cómo saber cuándo se está padeciendo
depresión?
De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de
los Trastornos Mentales (DSM V, 2014), la depresión es
un periodo de al menos dos semanas, en el que la persona se encuentra en un estado de ánimo decaído y
con pérdida de interés en casi todas las actividades que
anteriormente realizaba sin diﬁcultad.
Hay otros síntomas que pueden presentarse, como
falta de sueño o dormir demasiado, pérdida del apetito,
realizar las actividades diarias mucho más despacio o
dejarlas inconclusas y pérdida de interés en las actividades recreativas que anteriormente causaban placer
o satisfacción. Puede presentarse irritabilidad y malestares físicos, como dolor de cabeza, piernas y brazos,
o agotamiento general, sin haber hecho un gran esfuerzo físico en el día. Algunas personas pueden presentar
disminución del deseo por las relaciones íntimas con la
* Profesor de la Facultad de Psicología, UAEM.
xxx@xxxx.xx

pareja. También es frecuente que existan diﬁcultades
cognitivas, como alteraciones en la memoria, atención,
concentración y en la planeación de las actividades de
la vida cotidiana. Estos signos y síntomas pueden indicar que la persona está sufriendo y no se trata solamente de un estado de tristeza pasajero, sino de una
depresión.
Autores como Medina (2003) indican que en México
una de cada cinco personas ha sufrido depresión por lo
menos una vez en su vida, y sólo una de cada diez
que la padecen, busca ayuda profesional, sobre todo las
mujeres, lo cual no indica que los hombres no padezcan dicha enfermedad. Algunas personas no buscan
atención profesional porque piensan que es natural el
sentimiento de tristeza que experimentan constantemente y que es parte de su vida, o que en algún
momento se volverán a sentir mejor. La realidad es que
la situación puede agravarse, al grado de llegar a tener
ideas o intentos suicidas, ya que puede haber sentimientos de culpabilidad, inutilidad y no hay un motivo
claro por el cual las personas afectadas sientan que
valga la pena vivir.
La persona con depresión no puede ser funcional en
sus actividades de la vida cotidiana: suele perder su
empleo y sus relaciones sociales se ven afectadas, lo
que puede agravar la situación, al grado de alejarse de
sus seres queridos y por lo tanto, se va quedando sola,
sin un soporte social que pueda ayudar a mejorar su
condición. El aislamiento no favorece el afrontamiento
de la depresión; al contrario, puede acentuar la sensación de emociones negativas.

SER HUMANO
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¿Qué ocasiona que una persona sufra depresión?
Son varios los factores involucrados en la depresión: psicológicos, sociales y ﬁsiológicos. Cada uno de ellos contribuye
de diferente manera a que se presente la enfermedad;
entre más factores existan, mayores posibilidades habrá de
padecer depresión.
Entre los factores psicológicos está el estrés cotidiano que
muchas personas presentan por sus actividades y relaciones diarias. Se sabe que tener mayores responsabilidades y
menor calidad de vida es una mala combinación, que puede
aumentar la probabilidad de sufrir depresión y ansiedad.
Con relación a los factores sociales, están la soledad, un
nivel socioeconómico precario y la falta de redes o soportes sociales y familiares, que pueden acrecentar la sensación de humor bajo o tristeza constante.
En cuanto a los ﬁsiológicos, se sabe que existen sustancias
químicas en el cerebro llamadas neurotransmisores (como
la serotonina, la dopamina y la norepinefrina), que repercuten en nuestro estado de ánimo. Cuando una de estas sustancias se ve alterada —sobre todo la serotonina—, puede
ocasionar un estado de ánimo bajo. Por ello es necesario el
uso de psicofármacos (o antidepresivos) que sólo un médico especialista puede recomendar y prescribir.
¿Dónde buscar ayuda?
Es necesario que la persona que sospeche que está presentando alguna de las manifestaciones ya descritas, visite a un
profesional de la salud mental, sea un psicólogo o un médico psiquiatra, quienes son los profesionales idóneos para
abordar padecimientos de esta índole.
El neuropsicólogo es una opción más a la que puede recurrirse para el tratamiento de la depresión, pues muchos
pacientes suelen padecer problemas cognitivos que ni el
psicólogo ni el psiquiatra pueden tratar como lo haría un
neuropsicólogo. La combinación de tratamiento psicológico, médico y neuropsicológico, es la mejor opción para que
el paciente pueda salir de su problema con mayor eﬁcacia.
No hay que esperar a que la tristeza se convierta en una
depresión, consuma nuestra vida y afecte a los que nos
rodean y aprecian.

INGENIO E INNOVACIÓN
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INGENIO

E INNOVACIÓN

T

e imaginas poder escoger el color de ojos o
de pelo de tus hijos? Esto es algo que hace
unos pocos años habría sido exclusivamente ciencia ﬁcción; sin embargo, gracias a una técnica desarrollada en 2012, conocida como CRISPR, esto ya
empieza a ser ciencia real. Con esta técnica es posible modiﬁcar los genes de cualquier organismo,
incluido el humano.
Los genes se encuentran en el núcleo de nuestras
células formando los cromosomas, que están
hechos de moléculas llamadas ácido desoxirribonucleico (ADN). Deﬁnen las características de cada
individuo, como qué tan alto eres, qué tan rizado
tienes el pelo, qué tan rápido corres o si tienes alguna enfermedad, como ﬁbrosis quística, anemia falciforme o distroﬁa muscular. Estas características
están codiﬁcadas en el ADN, que es una molécula
en forma de escalera en espiral, cuyas orillas están
formadas por un tipo de azúcar llamada ribosa (unida a fosfatos) y los escalones por cuatro tipos de
bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina (casi siempre referidas solamente por sus iniciales: A, G, C y T). El orden en el que estas bases están
acomodadas en el ADN es el código que la célula usa

para hacer proteínas. Un pedacito de gene se vería
así: ATGAAGTCGGTCGATTCCTCGTCG… y así
miles de bases más.
La secuencia de las bases es muy importante, pues
si cambiamos el orden de una sola de ellas, causamos una mutación, lo que afecta a la proteína que es
codiﬁcada por este gene. Es tan importante la
secuencia de las bases, que se conocen aproximadamente 10 000 enfermedades que son causadas por
el cambio en una sola base. Lo maravilloso de la
técnica CRISPR es que nos permite cambiar las
letras que queramos dentro de la secuencia de un
gene, de forma que si existe un cambio en la secuencia, lo podemos corregir. Por ejemplo, si nuestro
gene normal es ATGCCCGGG, pero el gene mutado es TTGCCCGGG, donde se cambió la primera
A por una T, usando la técnica CRISPR se puede
corregir ese error y cambiar la T por una A. Usando
ratones como modelo, se está intentando corregir
errores que causan enfermedades como el Alzheimer, la diabetes o la distroﬁa muscular. También se
han corregido errores en espermatozoides de personas que tienen enfermedades, esperando que sus
hijos ya no las presenten.

* Profesora Investigadora. Centro de Investigación en Dinámica Celular, UAEM.
vnarvaez@uaem.mx

CRISPR es una técnica que está en pañales y se encuentra en la etapa de
experimentación, pero ya hay compañías que la están usando y este
año empezarán algunas pruebas clínicas: una de ellas para una enfermedad congénita que causa ceguera y otra para combatir el cáncer de
pulmón. Por otro lado, aunque técnicamente ya se podría editar nuestros genes para decidir el color de ojos o de piel, la realidad es que todavía no se conocen exactamente los genes que deﬁnen eso, por lo que
en estos momentos no se podría hacer algo así. Sin embargo, no cabe
duda que pronto tendremos ese conocimiento, por lo que desde ahora
se están considerando los aspectos éticos con relación al uso de esta
técnica. Existe un gran debate sobre hasta dónde se debe llevar esta
técnica: ¿Se debe usar sólo para curar enfermedades de un individuo
que ya las padece o también para prevenirlas, cambiando los genes de
los papás antes de que se las transmitan a sus hijos?, ¿además de curar
enfermedades, debería usarse también para hacer cambios “cosmetológicos”, es decir, para deﬁnir el aspecto y las habilidades de un hijo?...
... para estas preguntas, nadie tiene la respuesta. ¿Tú, qué opinas?
Antes de acabar, quiero destacar que esta técnica proviene del estudio
del sistema inmunológico de bacterias. Cuando las bacterias reciben un
ataque viral, guardan un pedacito de algún gene del virus (su secuencia),
de forma que cuando éste se presenta nuevamente, ellas pueden reconocer esa secuencia y atacarla. Así que entendiendo cómo funcionan
estas proteínas de bacterias (que saben encontrar secuencias especíﬁcas en el ADN y atacarlas cuando las vuelven a encontrar), fue que se
pudo llegar a la técnica CRISPR, que nos permite encontrar una mutación especíﬁca y corregirla. Esto nos demuestra lo importante que es la
ciencia básica, ya que entender algo tan elemental como la defensa de
las bacterias contra los virus, puede llevar al desarrollo de aplicaciones
que nunca antes se habrían imaginado.
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CONEXIONES 2.0

E

n Ciudad de México se encuentra La casa azul, un sitio muy visitado porque ahí nació, vivió y murió una mujer considerada ahora
un ícono nacional: la pintora mexicana Frida Kahlo.
La residencia fue construida por su padre, Guillermo Kahlo, en 1904; todas
las habitaciones se encuentran distribuidas alrededor de un patio central,
como se acostumbraba en ese entonces. Tras la muerte de su padre, Frida
y su esposo, el muralista Diego Rivera, establecieron su residencia ahí y se
encargaron de decorar cada uno de los espacios a su gusto; ampliaron el
jardín y realizaron modiﬁcaciones para instalar el estudio de Frida y facilitar su movilidad.
En este lugar ella descubrió su gusto por pintar, elaboró gran parte de
su obra y fue ahí también donde murió, el 13 de julio de 1954, rodeada
de muebles, pinturas, esculturas y diversos objetos que muestran su
amor por el arte y la cultura mexicana.
La casa que albergó a la familia Kahlo desde principios del siglo XX se
convirtió en museo a los cuatro años de la muerte de la pintora, y ahora
es un recinto abierto al público, que muestra los espacios cotidianos
que esta apasionada artista compartió con su esposo y con otras grandes personalidades, como André Bretón, León Trotsky, José Clemente
Orozco, Carmen Mondragón y ChavelaVargas.

Te invitamos a conocer el Museo Frida Kahlo, una casa que «... pintada
de azul, por fuera y por dentro, parece alojar un poco de cielo», de
acuerdo con la descripción que hiciera en 1955 el escritor, político y
museógrafo mexicano Carlos Pellicer, a quien Diego encomendó el
montaje de los objetos antes de abrir la casa al público.
A través del sitio web del museo, recorre sus habitaciones en una visita
virtual y admira algunas de las obras de la artista; visita el estudio de
Frida, conoce la pirámide de tres niveles que se encuentra en el jardín, la
cocina tradicional, las recámaras de estos dos grandes pintores y
muchas otras cosas más desde algún dispositivo electrónico.

Museo Frida Kahlo
http://www.museofridakahlo.org.mx
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TECNOCIENCIA

Hoy en día estamos tan acostumbrados a usar smartphones, tabletas o dispositivos que cuentan con pantalla táctil, que cuando estamos utilizando una computadora, pareciera que nos hace falta poder tocar la pantalla y manipularla con los dedos. Con AirBar puedes convertir la pantalla de un ordenador portátil en
táctil. AirBar es una barra que se conecta a la entrada USB del ordenador y se acopla en el marco inferior
de la pantalla mediante magnetos. Funciona debido a la emisión de una luz que cubre toda la pantalla del
ordenador y sus luces son capaces de detectar los más ligeros movimientos de nuestros dedos sobre la
pantalla. Además, reconoce herramientas como lápices o pinceles (para ayudarte a realizar tareas creativas o artísticas) e incluso funciona con guantes.

http://air.bar

Stellina es un telescopio robótico inteligente, con el
que puedes hacer observaciones estelares fácilmente; su sistema de geolocalización automático te permite encontrar tus planetas favoritos, constelaciones, galaxias, nebulosas y fenómenos como eclipses
o alineaciones. Por medio de su aplicación móvil, en
un teléfono inteligente o en una tableta, controla la
posición del telescopio y captura las imágenes de tus
observaciones, para poder compartirlas a través de
tus redes sociales preferidas.
www.vaonis.com/telescopes

Si te encuentras en una excursión por la montaña,
en el bosque o simplemente estás en una zona en la
que la cobertura móvil es muy baja o inexistente,
puedes utilizar goTenna MESH, un dispositivo
que conectado vía bluetooth a un smartphone, funciona como antena para permitirte enviar mensajes de
texto o incluso tu ubicación mediante GPS. El dispositivo se conecta a la red de usuarios de goTenna o a
un usuario que esté cerca de ti para proporcionarte
una señal estable.
www.gotenna.com/pages/mesh

Canva es una aplicación de diseño gráﬁco, disponible para dispositivos móviles inteligentes y navegadores
web. La aplicación está conformada por plantillas, diseñadas por expertos, que son muy fáciles de modiﬁcar.
Están compuestas por fotografías y elementos gráﬁcos editables, tales como cuadros de texto (disponibles
con diversas tipografías), vectores, formas y ﬁguras, que se pueden mover, rotar, ampliar, reducir e incluso
cambiar de color. Además, puedes agregar tus propios gráﬁcos o fotografías. La aplicación te brinda plantillas ajustadas al tamaño estándar de diversas aplicaciones gráﬁcas, tales como tarjetas de presentación,
postales, invitaciones, certiﬁcados y hasta gráﬁcos para redes sociales, que se pueden compartir y enviar
desde la aplicación.

Disponible sin costo para: Dispositivos Android y Apple

Física básica – Resúmenes,
Fórmulas y Figuras es una aplicación móvil que te permite
aprender física de una manera
fácil y rápida. La aplicación presenta temas básicos
de la física, tales como mecánica, óptica, electromagnetismo, termofísica, ondas y ﬂuidos, entre
otros, y cuenta con una calculadora de fórmulas y
un conversor de unidades para guiarte a resolver
problemas y ejercicios. Practica tus conocimientos
a través de ejemplos de problemas resueltos, ilustraciones, esquemas y animaciones interactivas.

Disponible sin costo para:
Dispositivos Android y Apple

Idioma:
Español

Idioma: Español

EarMaster es una aplicación
musical diseñada para el entrenamiento auditivo y rítmico, adecuada para escuelas, músicos y
aﬁcionados. La aplicación cuenta con cursos, talleres
y lecciones progresivas para formar y aﬁnar tus
habilidades musicales. También puedes aprender a
cantar, a reconocer intervalos y tiempos, conocer
los principales temas de teoría musical, desarrollar
tus habilidades de transcripción musical, estudiar los
conceptos básicos armónicos y la construcción de
acordes, e incluso realizar un taller de jazz avanzado.

Disponible sin costo para:
Dispositivos Apple

Idioma:

Español
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EFEMÉRIDES
Nació Luis Estrada Martínez, físico nuclear con estudios en
México y Estados Unidos. Su interés por llevar al público los
conocimientos generados por los investigadores lo impulsó
a incursionar en la divulgación cientíﬁca, donde se le considera
como pionero en nuestro país.
Además de la docencia, campo en el que buscó formas innovadoras de enseñar las ciencias, Estrada Martínez ocupó diversos
cargos en sociedades cientíﬁcas e instituciones. Participó en la
fundación de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la
Ciencia y la Técnica (SOMEDICyT) y obtuvo el premio Kalinga,
máximo galardón a la divulgación cientíﬁca otorgado por las
Naciones Unidas.

Los genetistas británicos Ian Wilmut y Keith Campbell
obtuvieron el primer mamífero mediante clonación,
que se conoció como la oveja Dolly, en el Instituto Roslin, en Edimburgo, Escocia.
Este ser se obtuvo a partir de una célula no diferenciada, obtenida de la ubre de una oveja, y un óvulo de la misma especie, no
fecundado y sin núcleo. Mediante impulsos eléctricos se logró
la fecundación, después el cigoto fue implantado en una oveja
hembra madre.
Dolly vivió hasta los seis años de edad y tuvo que ser sacriﬁcada
por presentar cáncer de pulmón. Los cientíﬁcos no han podido
certiﬁcar que haya relación entre las causas de ese padecimiento y el hecho de ser un organismo clonado.

Nació en Smiljam, actual Croacia, el físico Nikola Tesla,
quien es célebre por sus experimentos con electromagnetismo
y por inventar un motor de inducción de corriente alterna.
Si bien Tesla logró proveer la iluminación de la Exposición Mundial de Chicago en 1893 —para lo cual utilizó la corriente alterna—, no pudo desarrollar un sistema inalámbrico de transmisión de energía.
Se le atribuyen diversos inventos, como el tubo de luz ﬂuorescente y la bobina que lleva su apellido. La unidad de magnitud del
campo magnético se denomina en su honor, Tesla.

Nació el naturalista Gregorio Mendel, cuyos trabajos con
legumbres sentaron las bases del estudio de la herencia genética.
Mendel cultivó diversos ejemplares de la planta Pisum sativum,
conocida comúnmente como guisante o chícharo. Al cruzar
variedades con diferentes características y observar los resultados, estableció los conceptos de carácter dominante y de carácter recesivo, que le sirvieron para formular sus tres leyes.
Años después de ser publicados, sus trabajos fueron valorados
por los cientíﬁcos en el siglo XX.

En la XXVI asamblea general de la Unión Astronómica
Internacional, que agrupa a las sociedades astronómicas
del mundo, se designó a Plutón como planeta enano o
plutoide, con lo que desde entonces se considera que nuestro
sistema solar está formado por ocho planetas.
La clasiﬁcación de este objeto astronómico fue motivo de controversia desde que fue descubierto en 1930; se llegó a considerar
incluso que era un satélite de Neptuno. En 2015 la sonda New
Horizons fotograﬁó el planeta, lo que permitió conocer su aspecto.

Nació Antoine-Laurent de Lavoisier, químico y biólogo
francés, que es considerado el fundador de la química moderna
por estudiar los fenómenos de oxidación, enunciar la conservación de la materia en las reacciones químicas y sistematizar el
conocimiento disperso hasta entonces.
A Lavoisier se debe el libro Método de la nueva nomenclatura química, escrito junto con los químicos Louis Guyton Morveau,
Claude Louis Berthollet y Antoine Fourcroy. Sus postulados se
continúan usando en la actualidad para nombrar elementos y
compuestos químicos.
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1. Es la bacteria más estudiada, que podemos encontrar
prácticamente en cualquier lugar, desde nuestro estómago
hasta el suelo.

1. Periodo histórico en el cual el arte se distancia de lo
divino y reconoce al cuerpo como elemento de belleza, así
como objeto de deseo y placer.

2. Acto extremo que pueden cometer algunas personas
cuando no tienen apegos fuertes y cuando no logran la
total integración con su comunidad.

2. Emoción que todo ser humano ha experimentado cuando le ocurren acontecimientos desafortunados o inesperados.

3. Periodo histórico en el que el arte estaba orientado a la
representación de leyendas e ideas religiosas, con un ﬁn
evangelizador más que estético.

3. Patología que se caracteriza por un estado de ánimo
decaído, pérdida de interés en las actividades cotidianas,
falta o exceso de sueño e inapetencia, entre otras.

4. Epidemia mortal que acabó con la mitad de la población
europea en la Edad Media y que llevó a la gente a cuestionar
el sentido de Dios ante la desgracia.

4. Secciones del ADN que deﬁnen las características físicas
de cada individuo y su predisposición a desarrollar ciertas
enfermedades.
5. Cultivo en el que se siembran diferentes razas de maíz
junto con variados tipos de frijol y calabaza.

5. Microbios que habitan en cualquier rincón del mundo y
que han acompañado al ser humano desde hace millones
de años.
6. Especie vegetal nativa de América, que tiene una gran
diversidad gastronómica, valor nutricional, económico y
con alta adaptabilidad climática.
7. Es el cambio que se genera en los genes si se modiﬁca la
secuencia de las bases nitrogenadas del ADN.
8. Denominación de las sustancias químicas –como la serotonina, dopamina y norepinefrina— que están en nuestro
cerebro y que repercuten en nuestro estado de ánimo.

6. Ciudad histórica de Morelos, que tiene aproximadamente cinco mil perros en situación de calle.
7. Cientíﬁco que se convirtió en uno de los primeros
académicos en utilizar el método cientíﬁco para estudiar
los fenómenos sociales.
8. Bacterias que habitan en nuestros intestinos, pero que
pueden llegar a nuestro cerebro y enfermarnos gravemente.
9. Técnica molecular con la que es posible modiﬁcar los
genes de cualquier organismo, incluido el humano.

9. Molécula en forma de escalera en espiral, cuyas orillas
están formadas por ribosa y los escalones por cuatro tipos
de bases nitrogenadas.

10. Especialista que puede ayudar a pacientes con depresión que presentan problemas cognitivos.

10. Planta que pertenece a la familia Amaranthaceae, del
género Amaranthus, que cuenta con aproximadamente 60
especies.

11. Masa de amaranto que utilizaban las culturas prehispánicas para hacer ﬁguras antropomorfas y zoomorfas para
sus ofrendas y rituales.

11. País europeo que ha logrado erradicar la presencia de
perros callejeros, gracias a sus políticas de protección
animal.
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