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Aplican conocimientos a investigación sobre hortalizas

Aprovechan viaje a NY
 » Realizan curso de genética en el extranjero 

Nunca debemos olvidar 
lo que verdaderamente 
nos apasiona.”

Por SuSana reyeS Jiménez

Participar en el curso Conser-
vación genética y conocer 
cómo funciona el laborato-

rio de investigación del New York 
City College of Technology, en Estados 
Unidos, permitió a los alumnos 
Raúl Motte Nava, Marco Soriano 
Pimentel, Alejandro González de 
la Luz y Jonathan Jair Pérez, así 
como a la maestra Beatriz Pérez 
Ibarra, del plantel Sur, acrecentar 
sus conocimientos sobre la con-
servación de especies y aplicarlos 
en proyectos que llevan a cabo en 
dicho centro escolar. 

Uno de ellos es Salix sp, árbo-
les que crecen en las chinampas, 
donde estudian la biodiversidad 
de estas especies endémicas de 
Xochimilco que se caracterizan 
por beneficiar el crecimiento y la 
producción de hortalizas, “de ahí 
su importancia, ya que las hacen 
resistentes. Todas las técnicas 
que aprendimos durante nuestra 
permanencia en el extranjero las 
aplicamos a esta labor”, expresó 
la profesora.

La estancia en el City Tech fue 
otorgada por la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio), y el 
Cold Spring Harbor Laboratory, a los 
estudiantes que también forman 
parte del Laboratorio de Biología 
Molecular de dicho plantel, como 
reconocimiento a su trabajo de 
investigación, Estudio de las 
rizobacterias promotoras del 
crecimiento vegetal en hortalizas 
cultivadas en chinampas de San 
Juan Moyotepec, Xochimilco, 
con el cual obtuvieron mención 
honorífica en el concurso Bio-
códigos de Barras Urbanos.

Por su parte, Raúl Motte, in-
tegrante del equipo de alumnos, 
dijo que desde el primer semes-
tre participa en el Laboratorio 
de Biología Molecular, el cual es 
un proyecto Infocab, y que esta 
estancia representó una gran 
oportunidad para crecer acadé-
mica y personalmente.

Después, mencionó que, du-
rante su estancia de siete días, él y 
sus compañeros tuvieron la opor-
tunidad de visitar algunos lugares 
emblemáticos de la ciudad de Nue-
va York.

La clave para alguien que se 
quiera dedicar a la ciencia es la 
curiosidad, el asombro, el com-
promiso y la vocación. “Nunca 
debemos olvidar lo que verdade-
ramente nos apasiona, pues es un 
gran aliciente para hacer las cosas 
lo mejor que podamos”, concluyó 
el estudiante de sexto semestre. 
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E
n el City Tech, la profesora y los 

alumnos del Colegio recibieron 

un curso sobre Conservación 

Genética, donde abordaron temas de 

biología, biología molecular, biodiversi-

dad, ecosistemas y ecología; además de 

conocer el funcionamiento del equipo 

de un laboratorio del centro de investi-

gación, herramientas moleculares y la 

aplicación de éstas en la conservación 

de especies desde un punto de vista 

genético, cuyos conocimientos aplican 

en nuevos proyectos del Laboratorio de 

Biología Molecular del plantel.

En la estancia
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Por e. Xarani Correa GatiCa 

Con entusiasmo, pero 
sin ocultar el nervio-
sismo, alumnos de los 

cinco planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades y pa-
dres de familia, se dieron cita 
en la Sala Lumiére de Casa del 
Lago para celebrar el XX En-
cuentro de Creación Literaria 
de Alumnos del CCH.

El acto se ha realizado 
cada año con la finalidad de 
abrir un espacio de expre-
sión para los jóvenes, a través 
de las letras: poesía, cuento, 
narrativa y cada dos años, se 
hace una selección del mejor 
material para la edición de 
una antología. En esta oca-
sión participaron más de 
100 estudiantes con textos 
de su autoría.

La creatividad y la descrip-
ción son algunos de los elementos 
literarios que se han explorado y 
reflejan el trabajo, habilidad y es-
fuerzo de los adolescentes.

Como parte de la celebración 
por los 20 años ininterrumpidos 
del Encuentro, Mayra Monsalvo 
Carmona, secretaria estudiantil 
y Eduardo de Gortari, escritor y 
exalumno del plantel Sur, devela-
ron una placa conmemorativa. 

“Eduardo de Gortari es la 
muestra del semillero que pue-
de ser este evento”, compartió 
Rommy Alejandra Guzmán 
Rionda, jefa del Departamento 
de Difusión Cultural.

“En estos 20 años de cele-
brar el Encuentro de Creación 
Literaria, los estudiantes han 
tenido experiencias resultantes 
de este evento, se han publica-
do 10 antologías, las cuales han 
sido presentadas en la Feria In-
ternacional del Libro”, explicó 
Cristina Arroyo Estrada, coordi-
nadora de apoyo académico.

Por su parte,  de Gorta-
ri relató su experiencia de 
la  part ic ipación que tuvo 
algunos años atrás. “Princi-
palmente, vine hoy a decir 
gracias, por lo que me ofreció 
el CCH. Todo lo que ha sido de 
mi vida después del Colegio, ha 
sido posible porque un día vine 
a este encuentro.”

Otra de las actividades que 
enmarcaron el festejo, fue la 
intervención musical de Isaac 

Abrir un espacio de expresión a través de las letras

El CCH festeja 20 años  
de encuentros literarios
 » Estudiantes de los cinco planteles engalanan la celebración

René Manrique Hernández, 
alumno del plantel Sur, y la en-
trega de reconocimientos a los 

cecehacheros que hicieron posible 
el XX Encuentro de Creación Li-
teraria de Alumnos del CCH. 
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Por miGuel ÁnGel landeroS BoBadilla

Color, diversión y creatividad 
se conjuntaron en la Primer 
Feria del Día Mundial del Arte 

y Diseño Gráfico, en la explanada 
del plantel Oriente, donde alumnos 
demostraron su capacidad de crear 
obras artísticas, por su conocimiento 
y manejo de las técnicas necesarias 
para trasladar un objeto imaginado 
a un producto material.

Para la profesora Agustina 
Mendoza Martínez, organizadora 
de la actividad, en la cual partici-
paron estudiantes de Expresión 
Gráfica, señaló que “el arte es muy 
importante en nuestra vida, pues 
desarrolla la sensibilidad y nos 

Propuestas para trascender lo cotidiano

 » Primera feria del Día Mundial del Arte y Diseño

Jóvenes plasman 
ideas y emociones 

vuelve personas más tolerantes. A 
su vez, el diseño, como expresión 
estética, permite que los jóvenes 
plasmen su forma de ver el mundo, 
trasciendan de lo cotidiano y re-
presenten sus ideas y emociones, 
aparte de generar diversos apren-
dizajes teóricos y prácticos”.

Actividades lúdicas 
Durante la feria se presentaron 
diversas exposiciones y talleres 
artísticos. Una de las propuestas 
más llamativas fue Improvisación 
Narrativa, donde los asisten-
tes debían dibujar modelos que 
cambiaban de posición cada cin-
co minutos, con el fin de elaborar 
un cómic.

Por otra parte, en el taller Dibujo 
con manchas, los jóvenes pintaron 
sin limitaciones, usando carboncillo 
y acrílicos de colores para explo-
tar su creatividad y recuperar su 
espíritu infantil, etapa en la que no 
importa la técnica, sino expresarse 
libremente y de manera lúdica, lo 
que dio pie a obras llenas de vitali-
dad y espontaneidad. 

Los interesados en conservar o 
elaborar libros acudieron a la acti-
vidad Encuadernación tradicional. 
También tuvieron la oportunidad de 
elaborar una réplica de su dedo en 
el taller de Escultura, además de la 
identificación de figuras geomé-
tricas en la naturaleza por medio 
de una exposición de fotografías, 
y escribir su nombre en símbolos 
kanji en el taller de Caligrafía japo-
nesa tradicional.

Un aspecto innovador de la 
muestra, fue que los alumnos rea-
lizaron diversas obras pictóricas, 
con técnicas como la acuarela, lo 
plasmado lo convirtieron en diversos 
productos como juguetes, jarro-
nes, portadas de libro, diseño de 
marcas comerciales, y utensilios 
del hogar, con el objetivo de que su 
propuesta visual se materializara 
en un objeto concreto. 

Participaron docentes 
de los planteles Valle-
jo, Sur y Naucalpan, 
así como de la Escuela 
Nacional Preparatoria, 
número 3 “Justo Sierra”, 
y de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de México.

Se impartieron acti-
vidades de caligrafía 
con plumón, fotogra-
fía y clases públicas 
de dibujo, así como la 
exposición fotográfica, 
“Visiones estructura-
das estructurales”. 
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El cuento más corto...

Por Hiram BarrioS

Durante mucho tiempo se 
afirmó que “El dinosaurio” 
de Augusto Monterroso era 

el cuento más corto escrito en es-
pañol. El relato, incluido en Obras 
completas (1959), dice lo siguiente:

El dinosaurio
Cuando despertó, el dinosaurio 

todavía estaba allí.

Con nueve palabras, “El dino-
saurio” de Monterroso se colocará 
como el cuento de referencia al 
hablar de brevedad narrativa y 
aún pasarán algunos años antes 
de que aparezcan otros escritos 
que puedan disputarle el título del 
más corto. Al iniciar el siglo XXI, 
sin embargo, el boom de lo míni-
mo motivará la creación de textos 
sumamente breves que desafían 
de muchas maneras al lector. En 
estos momentos, no son pocos los 

cuentos que tienen menos 
palabras que el consagrado 

dinosaurio de Monterroso (y 
son tantos que podría hacerse 

una antología con estos). Uno 
de los más conocidos se debe a 

Luis Felipe Lomelí, incluido en 
el libro Ella sigue de viaje (2005):

El emigrante
— ¿Olvida usted algo?

— ¡Ojalá!

Al año siguiente, en 2006, el es-
critor español Juan Pedro Aparicio 
presenta esta pieza en La mitad del 
diablo: 

Luis XIV
Yo.

Las ficciones breves suelen 
apropiarse de discursos ajenos 

a lo narrativo, y en ocasiones aleja-
dos de lo literario. Así sucede con 
el eslogan, la adivinanza, la viñeta 
lírica o el epitafio.  Marcial Fer-
nández, en Andy Watson, contador 
de historias (2005), escribe: 

Epitafio de Borges
Aquí yace el otro.

Aunque si de epitafios se trata, 
en Mini (2015), el escritor argen-
tino Marcelo Gobbo confecciona 
uno de los más audaces:  

Epitafio para un 
microrrelatista

.

Tras el título, el 
texto sólo ofrece 
un punto final. Un 
cierre simbólico. Las 
antologías de micro-
rrelatos (o minificciones), por otra 
parte, ofrecen ejemplos variopin-
tos de textos que ostentan menos 

de nueve palabras. Rony Vázquez 
Guevara, en Circo de pulgas. Minific-
ción peruana (2012), compila éste de 
Cristián Ahumada Heredia: 

Creación
Soy Dios. El resto es invención mía.

Uno de mis favoritos aparece 
en la antología de Paola Tinoco, 
Mexicanos en una nuez (2013), y se 
debe a Élmer Mendoza: 

Callejón sin salida
—BANG.

En Por favor sea breve 2 (2009), 
antología preparada por Clara 
Obligado, se recoge éste de Gui-
llermo Samperio:

El fantasma

Tras el título viene una hoja en 
blanco a la manera del arte con-
ceptual. Éste se ha tenido como el 
cuento más breve en la historia de 
las letras hispanoamericanas, sin 
embargo, existe otro relato con 
igual número de palabras que ha 
pasado inadvertido. Me refiero al 
escrito por Sergio Golwarz en In-
fundios ejemplares (1969):

Dios
Dios. 

Pura sugerencia. 

Contar las palabras 
de un texto para decidir 
si éste es o no breve, ade-
más de ocioso, resulta un 

tanto arbitrario. 
Sin embargo, 
no tenemos otra 

f o r m a de cuantificar la 
extensión. Acaso estos sean los 
cuentos más cortos escritos en 
nuestra lengua. 


