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DEDICATORIA
A todos los profesionales de la salud por poner en riesgo su vida ante
semejante adversario.
A quienes perdieron la batalla ante el COVID.
A quienes nos reinventamos para salir adelante.
A los patrocinadores del concurso Emprenday.
A los jóvenes que estando en cuarentena escribieron un cuento por querer
ganar un premio, por distraerse, por evitar la ansiedad, por desahogarse,
por expresar lo que estaban sintiendo, por sus temores, por sus sueños, por
su incertidumbre.
A ti, COVID19, porque ganaste muchas batallas pero no ganarás la guerra.

Manuel Fernando Guzmán Muñoz
Fundador
Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada
www.solacyt.org

PRÓLOGO
En una sociedad tan ajetreada y tan dependiente de la tecnología como en
la que vivimos hoy, es gratificante encontrar niñas, niños y jóvenes que
cultivan el gusto por escribir, especialmente sobre temas relacionados con
la ciencia y la salud. Escribir requiere de poner en práctica diversas
habilidades, empezando por las que tienen que ver con el uso del lenguaje,
la creatividad, la imaginación; y las que, al ser combinadas con las
experiencias, pensamientos y emociones personales, dan como resultado
cuentos o historias como las que aquí se presentan. Cada uno de ellos invita
a reflexionar sobre un tema que a lo largo de este año ha ocupado no solo
los encabezados de los periódicos, los espacios televisivos y la internet, sino
que ha invadido nuestras vidas en todos los aspectos posibles: el
coronavirus.
Desde el inicio de la pandemia, se hizo evidente el interés de la población en
general por recibir información basada en evidencia científica. Ante esta
situación, el mundo de la comunicación y la divulgación de la ciencia se
comprometió a transmitir información clara y oportuna frente a la
incertidumbre.
Sabemos que este acontecimiento global ha requerido del esfuerzo
coordinado de las comunidades científicas y académicas del mundo a fin de
descifrar al nuevo patógeno y diseñar las mejores estrategias para
controlarlo. En estas circunstancias, se considera fundamental replantear la
relación de la sociedad con la ciencia, estrechando sus vínculos a través de
la comunicación y la divulgación responsable y constante.
Es por ello, que escribir es una de esas actividades que resultan beneficiosas
para la población y su salud mental, algo muy importante en un escenario
como el que la contingencia sanitaria ha creado desde los primeros meses
del 2020. La estadía prolongada en casa y el cierre de escuelas, espacios
públicos y comercios, han significado un reto enorme tanto para la niñez y
la juventud como para los adultos. De aquí el valor que cobra la convocatoria

que dio como resultado la presente recopilación de historias sobre este
tema de ciencia.
La invitación que lanzaron la SOLACYT, IBEROCIENCIAS e INFOMATRIX
Latinoamérica, organizadores de la Convocatoria de Cuento Científico, a
escribir y dibujar sobre el coronavirus fue una manera de poner a disposición
de los participantes la posibilidad de ocupar el tiempo libre y poner en acción
sus mentes al reflexionar sobre lo que está ocurriendo en su entorno, las
causas y efectos que tiene el virus sobre la vida de los seres humanos y el
mundo que habitan, aprender sobre las medidas de higiene para
contrarrestarlo, transmitir sus ideas, experiencias y sentimientos personales
sobre la pandemia y, al mismo tiempo, utilizar y mejorar sus habilidades
comunicativas y su cultura científica.
El valor de esta obra radica en que ofreció a la niñez y a la juventud la gran
oportunidad de reconocer la fortaleza que da el conocimiento, valorizando
vocaciones como la de investigador, trabajador de la salud, médico y
científico. El momento en que vivimos es propicio para acercar a las niñas,
niños y jóvenes al lenguaje de la ciencia y al pensamiento lógico, crítico y
causal. Es por ello que debemos seguir ofreciéndoles oportunidades y las
herramientas necesarias para que tomen decisiones en el futuro con mayor
certidumbre y seguridad.
La población joven latinoamericana tiene una gran imaginación, por lo que
es nuestro deber impulsarla a ser creativa sin presión. Permitirle desarrollar
sus ideas e inventar los personajes que quiera, es una excelente manera de
aprovechar sus habilidades de narración y alentarla a poner la pluma sobre
el papel para expresarse, en este caso, sobre la situación de salud pública
mundial que representa la pandemia.
Al leer cada uno de los cuentos que contiene este compendio, puede
observarse sin lugar a dudas que escribir una historia permite a las y los
autores decir lo que sea, pues es una forma de expresión fantástica que sirve
para liberar emociones y frustraciones, al mismo tiempo que puede

contribuir a un tema específico de carácter científico y de salud como la
COVID-19.
Lo que escribimos es un reflejo de nosotros mismos y de nuestras vivencias.
Conocer la visión de niñas, niños y jóvenes de una situación que compete a
la sociedad en su conjunto, a través de una buena escritura que nos
sorprenda, que nos abra la imaginación, que nos ilustre de forma original,
puede ayudar a sacarnos de nuestra inmovilidad, puede ser la forma de
despertar nuestra propia creatividad. Por eso es importante seguir
animando a los jóvenes autores a escribir. ¡Escriban, jóvenes, escriban niños
y niñas, escriban!
Al plasmar sus ideas y compartir sus conocimientos sobre temas científicos
y de salud pública, son partícipes de su formación para el futuro, son testigos
de la actualidad y ayudan a contar un momento histórico. Escriban por gusto
y también por el conocimiento que puedan adquirir o aportar para cambiar
un poco este mundo. Todavía hay mucho que escribir sobre diversos
conocimientos científicos, sobre tecnología, sobre temas de salud y
prevención de enfermedades. Cuanto más observen y reflexionen, más
ideas tendrán que contar, más historias podrán crear y compartir para
ayudar a la concientización colectiva de sus comunidades.
Y a los padres, maestros y facilitadores de aprendizaje en escuelas y museos,
continúen recordándole a esa niña o niño o joven cercano a ustedes, que
escribir puede llegar a ser el trabajo al que se dediquen en su vida adulta.
Hay carreras basadas en la escritura y enfocadas a la ciencia y la tecnología:
periodismo científico, redacción de textos científicos y redacción de
artículos de divulgación científico-tecnológica, son solo algunos ejemplos.
También están los sitios web que necesitan contenido, las revistas y los
blogs. En la época actual, con el auge de las tecnologías de la información,
que incluyen a la Internet, las opciones crecen aceleradamente. Cada una de
las historias que se publican aquí, puede representar el primer paso para
una carrera prometedora dentro del ámbito de las publicaciones de temas

de ciencia y tecnología. Así que, ¡lee, reflexiona, escribe y comparte tus ideas
y conocimientos!

Dr. Ernesto Márquez Nerey
Presidente
Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, AC
(Somedicyt)
www.somedicyt.org.mx
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De versos y virus
Esto del coronavirus
suena a maldición gitana.
Yo no sé de dónde vino
ni sé cuándo se vaya…
¡Vaya susto que le dio
a toda la raza humana!
Que de humana tiene poco,
como poca es la esperanza
que así como entró, se vaya.
La enfermedad disfrazada
de pandemia con corona,
todos andan asustados…
la muerte no viaja sola.
Los adultos ya mayores
somos los más vulnerables:
“sana distancia y en casa,
si no quieres enfermarte”.
Yo seguiré atisbando
detrás de la ventana,
escuchando las sirenas,
la bandera a media asta.
No tengo miedo a morir
porque no estamos vencidos,
y tendremos nuevas alas
para reanudar camino.
Manuel Fernando Guzmán Jiménez
Guadalajara, Jalisco, México, abril de 2020

RESUMEN
La libertad se volvió inalcanzable, indescriptible y anhelada por todos.
Siempre creímos que éramos libres, empero, todo cambió de la noche a la
mañana, debido a aquello que todos llamaban “nuevo descubrimiento”.
Buscábamos por infinidad de caminos ser libres y muchos lo logramos.
Durante el encierro se vivieron infinidad de historias, basadas en duras
realidades, contadas desde distintos puntos de vista, donde cada realidad se
volvía más dura que otra. La escritura nos dio la oportunidad de conjugar
todo aquello que iba perdiendo sentido u horizonte, y en algunos casos nos
ayudó a mantener la cordura.
Al concluir la lectura del libro Porque escribir tiene ciencia. Cuentos cortos
cinco. COVID, lo primero que vino a mi mente es que jamás estuve sola, los
momentos difíciles que fueron superados en el calor del hogar, estuvieron
siempre conectados por el amor a escribir.
La lectura de los dieciocho cuentos me llevó a lugares insospechados, donde
con cada ambientación bien lograda, sentía aquella calidez de la narración.
Con seguridad sé que cada uno de los autores de estas creaciones literarias,
que fueron surgiendo en medio de esta crisis, fueron un pilar importante en
sus hogares, para no decaer en el intento por surgir como un equipo familiar.
La trama narrativa, que si bien se basaba en aquel eje transversal llamado
“COVID-19 y sus diferentes formas de manifestarse”, fue tomando diversos
caminos, desde buscar la tan ansiada cura y poder salvar el planeta, hasta
conocer al Rey Vicod.
En este tiempo de pandemia fueron muchas las preguntas que surgieron y
que fueron dando vida a cada narración. Preguntas como: ¿Cómo voy a
graduarme? ¿Cómo me comunicaré con mis familiares? ¿Cómo voy a
superar la pérdida de mi familiar? ¿Qué pasó en Wuhan? ¿Cuánto tiempo

debemos esperar para encontrar la cura? ¿Qué es el internet? ¿Cómo vencer
al enemigo invisible? ¿Cómo se vería el mundo sin corona? ¿Las autoridades
nos dicen la verdad? ¿Cómo regresará mi padre de su viaje? ¿Cómo supero
estos cuatro muros? ¿La ciencia nos dará la respuesta? Infodemia, ¿qué
haces aquí?, en fin, todo esto coadyuvó a que los autores, niños, niñas,
jóvenes y universitarios, busquen en su interior y en su creatividad, todas
estas variables y posibles respuestas, que con toques únicos dieron como
resultado un producto de alta calidad narrativa.
Cada uno de los autores hizo uso de diferentes recursos literarios, que sin
duda alguna colaboraron en su expresividad. Distinguí el uso de metáforas,
símiles, hipérboles, antítesis, personificaciones, que fueron conjugándose
en cada estilo narrativo adoptado.
La crítica social estuvo latente en cada relato. El análisis del manejo de la
enfermedad, tanto del gobierno y de nuestros hogares, dejó entrever que
nuestra indisciplina y la poca costumbre para seguir las reglas, nos ponía en
peligro latente. Tal vez y solo tal vez, si hubiéramos sido respetuosos de las
normas, no lamentaríamos tanto.
La cruda realidad que vivimos nos mostró lo vulnerables que podemos llegar
a ser. De cómo “La historia de una pandemia”, convertía al “Coronavirus en
viajero” o en “COVID: la pandemia del siglo” y que al mismo tiempo nos
ponía en una situación donde la “Pandemia se encontraba entre dos
mundos”, que nos trasladaba “Del COVID-19 a mi vida”.
Ya en aquel entonces nos preguntábamos si “El virus cambió mi vida”, aquel
“Enemigo invisible”, que lo llamaban “El gran príncipe del siglo XXI”, o tal vez
“El malvado Rey Vicod y sus caballeros” nos dejó confinados “Entre cuatro
muros”, es allí, donde surgieron varias historias como la de “Iker contra el
COVID-19”, la de “María en tiempos de coronavirus” o la de una niña que no
sabía cómo su padre regresaría a su hogar, ya que fue confinado en un país

ajeno al suyo, “Mi vida en cuarentena”, la de la familia de Londres que en
“The remains of yesterday” tenía la esperanza que esta situación no fuese
eterna.
“Gaia”, por su parte, daba como solución un traje háptico, o “Los
innovadores experimentos de Iker Brukowski” que surgieron de la pregunta
tan reiterativa que nos hacíamos “Infodemia, ¿qué haces aquí?”, pero
tenemos fe que “Solo la ciencia desvanecerá esta kenopsia”.
Empero, otros problemas como la soledad fueron surgiendo y nos
preguntábamos “¿Qué hago ahora?”. Sin embargo, la respuesta se
encontraba “A un clic”, porque el internet se convirtió en “Un nuevo amigo”,
nos contactaba con quienes estaban tan cerca pero que no los podíamos
visitar y mucho menos ver.
Al final, todos concluimos que definitivamente queremos “El mundo sin
corona”.

Lic. Maribel Alexandra Peñafiel
Docente de lengua y literatura de la unidad educativa
GUTENBERG SCHULE. (Ecuador)
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