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Editorial

Tándem. Aprendiendo juntos, en su número 3 continúa con su perseverante
esfuerzo por convertirse en un singular espacio de divulgación, información
y conocimientos construidos y expresados a través de diferentes estilos
de escritura, además de significar un puente entre el lector, el autor y el
conocimiento mismo.
Lo que se sabe, lo que se ha vivido, lo que se ha investigado, lo que
soporta nuestra práctica laboral y profesional, entremezclados en el laboratorio
de lo cotidiano e inmediato, conforman nuestros saberes, los cuales, a su vez,
se expanden al momento de ser comunicados de manera precisa y sencilla a
nuestros interlocutores.
En ese sentido, los contenidos que integran este número han sido
elaborados por miembros de la comunidad educativa veracruzana, especialistas
en sus respectivas áreas, quienes desde sus espacios laborales y profesionales
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comparten sus conocimientos en textos que versan sobre el desarrollo y la
ventaja de las tecnologías en la época actual; el fomento de la lectura en zonas
rurales mediante cuentos; la alfabetización a partir del respeto a la lengua
materna; la educación especial desde proyectos deportivos como Olimpiadas
Especiales, y los rasgos, curiosidades y orígenes de flores mexicanas endémicas: las dalias. Asimismo, se invita a la inmersión en el lenguaje musical
emanado de las cuerdas y manos de un arpista mexicano, el maestro Alberto
de la Rosa, personaje icónico no sólo de Veracruz y de México, sino del mundo.
Esta diversidad de escritos, además de vestir las páginas y secciones de
la revista Tándem, simbolizan los circuitos de comunicación que posibilitan
las ideas, perspectivas y experiencias sobre materias contemporáneas entre
quienes escriben y aquellos que nos leen.

Dirección General Tándem
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SOCIedu
MIB, un modelo
educativo que
reconoce y respeta
las lenguas indígenas
Departamento de Diseño y Difusión del IVEA*
*Responsable de difundir las actividades sustantivas del INEA y el IVEA.

L

a lengua y la cultura influyen en nuestra forma de ver y concebir
el mundo, pues, de acuerdo con la región y el país de que se trate,
las palabras son diferentes y tienen otros significados. Un saludo
en español, por ejemplo, puede ir más allá de la pregunta retórica:
“¿cómo estás?”, o de la expresión de cortesía: “¡buenos días!”, si se expresa
en Náhuatl con: “quen otimo tlanexilti” (“¿cómo fue tu amanecer?”).
Todos somos, pensamos y hablamos diferente, incluso dentro de
una misma cultura, pueblo o núcleo familiar. En ese sentido, que las
comunidades indígenas tengan derecho a recibir educación en su lengua
y que el Estado se las brinde es uno de los cometidos de todo modelo
educativo indígena bilingüe, dado que reconoce la diversidad cultural y
respeta la riqueza lingüística de los pueblos.
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Si alguien hubiera intentado enseñarnos a
leer y a escribir en un lenguaje distinto al español,
muy probablemente no habríamos aprendido nada.
Así, el Modelo Indígena Bilingüe (MIB) se basa
en el respeto, el reconocimiento y la convivencia
entre los pueblos y sus culturas, además de que
ha sido diseñado para que los indígenas aprendan
a leer y a escribir en su lengua materna, porque la
alfabetización garantiza que puedan escribir lo que
piensan, sienten y anhelan y, de manera paralela, se
abre un proceso de aprendizaje del español como
segundo idioma.

MIB se basa en
el respeto, el
reconocimiento
y la convivencia
entre los pueblos
y sus culturas
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El Instituto Veracruzano de Educación para los
Adultos (IVEA) aplica el MIB en seis regiones donde
se hablan siete de las quince lenguas indígenas
que existen en la entidad: náhuatl de la Huasteca,
totonaco, náhuatl de la Sierra Negra de Zongolica,
así como nahua de Mecayapan, nahua de Pajapan,
nahua de Zaragoza y zoque-popoluca. En todos los
casos, los estudiantes aprenden a leer y a escribir
en su lengua materna y en español, de tal manera
que algunas personas son monolingües, ya que no
hablan el español, y otras bilingües en diferentes
circunstancias:
•Bilingüe receptivo en español: domina la lengua indígena y comprende algunas palabras o
expresiones del español, pero no puede hablarlo.
•Bilingüe incipiente en español: domina la lengua
indígena y puede pronunciar algunas expresiones
en español, pero es incapaz de entablar una
conversación extensa.
•Bilingüe coordinado: domina, comprende y habla
su lengua indígena y el español.
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El MIB está dirigido a los hablantes de alguna lengua indígena,
quienes tienen diferentes grados de conocimiento del español (receptivo, incipiente y coordinado), y en atención a ese enfoque el IVEA
brinda un servicio diferenciado con el apoyo de sus asesores educativos
bilingües. Con el MIB no sólo se inicia el proceso de alfabetización en
lengua materna, sino también permite el aprendizaje del español como
segundo idioma y su enseñanza hace posible la inclusión de los pueblos
indígenas, a fin de que puedan comunicarse en una lengua que es la
oficial en nuestro país.
Actualmente, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA) ubica a Veracruz en el segundo lugar nacional respecto de la
atención educativa indígena bilingüe. Se trata de 8054 veracruzanos
de comunidades indígenas que aprenden a leer y a escribir, y cursan
primaria o secundaria.
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MODELO INDÍGENA BILINGÜE-IVEA EN NÚMEROS
8054 total de jóvenes y adultos veracruzanos que reciben
educación del IVEA a través del modelo indígena bilingüe.
5561 se encuentran en proceso de alfabetización o nivel inicial.
2075 cursan la primaria.
418 cursan la secundaria.
Fuente: Datos del Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación (SASA) del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).
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Los indicadores nos dicen que el rezago educativo en la entidad es
uno de los principales retos a resolver en las comunidades indígenas, pues
las personas en condición de analfabetismo son, por lo regular, mayores
de 60 años y principalmente mujeres, quienes viven en zonas rurales muy
alejadas, dispersas o de difícil acceso. Por ello, se requiere de la unión de
esfuerzos institucionales con la finalidad de acercar los servicios educativos
a las comunidades, como se hizo en Ayotuxtla, perteneciente al municipio de
Texcatepec, donde el IVEA y el INEA, con el apoyo de las autoridades estatales
y municipales, iniciaron el proceso de alfabetización en lengua materna de
una comunidad otomí que no hablaba español y que, por esta condición, se
mantenía aislada.
Sin indicadores no sabríamos dónde estamos, qué tanto avanzamos y
hacia dónde vamos; pero son las historias de vida, testimonios escritos como el
de la señora Alberta Martínez, los que nos permiten entender qué representa
aprender a leer y a escribir en una lengua materna indígena y también en
español.

“Ne ya nipowan iwa nitlawilowa
miak nethpalewia in taltolmeh
nexpaxtia nimamaxtix
miaxtlatolmeh amo onimaty
tlazocamate IVEA”.
(“Yo ya sé leer y escribir; me
ayudó mucho estudiar porque
no podía y no sabía nada,
muchas gracias IVEA”).
Alberta Martínez,
hablante de náhuatl.
Coordinación de zona IVEA,
Córdoba, Ver.
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Como ya se expuso, con la colaboración de sus asesores educativos
bilingües, el IVEA presta servicios en lenguas maternas a las comunidades
indígenas de la Huasteca veracruzana, el Totonacapan, la Sierra Negra de
Zongolica, la Sierra de Huayacocotla, la Sierra de Soteapan y el Valle del
Uxpanapa. Allí, los educandos reciben materiales educativos y didácticos
escritos en sus lenguas maternas, en algunos casos elaborados por el
IVEA, como el módulo Leo y escribo en mi lengua. Popoluca.
Es importante destacar que recientemente se comenzó a dar
atención en la Sierra de Huayacocotla en lengua otomí (ñ’yühü).
Específicamente en 2017, cuando la Coordinación IVEA de la zona de
Huayacocotla identificó en sus recorridos una comunidad que habla una
variante del otomí, la cual se encuentra completamente alejada del resto
de las localidades. Sus integrantes no sabían leer ni escribir, y ya que
tampoco hablaban español, prácticamente estaban incomunicados. Por
eso se planteó brindar atención educativa a tal comunidad, ubicada a cinco
horas de la cabecera municipal de Huayacocotla; se elaboraron materiales
específicos para que sus habitantes aprendieran a leer y a escribir en
su propia lengua y, al mismo tiempo, pudieran asimilar el español como
segunda lengua y cursaran su educación primaria y secundaria.
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El caso anterior es un ejemplo del esfuerzo que las autoridades
educativas iniciaron hace un año con la elaboración de materiales didácticos
y la capacitación de asesores bilingües, quienes hoy trabajan en tres estados
del país a propuesta del IVEA, y cuyo trabajo de campo permitió identificar
que existen comunidades en Puebla e Hidalgo donde hablan la misma
variante de otomí que los pobladores de Ayotuxtla en Veracruz, por lo
que actualmente integran los módulos de educación indígena de manera
conjunta bajo la dirección del INEA.
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Olimpiadas Especiales,
Darío Arcos Monfil*
*Licenciado en Educación Física, Deporte y
Recreación y maestro en Ciencias Aplicadas a la
Actividad Física por la UV. Actualmente es asesor
técnico de la Dirección de Educación Física.
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suma de voluntades

D

esde tiempos remotos, tanto en culturas
antiguas como en sociedades modernas, la
educación ha sido una necesidad humana,
un ideal y un derecho universal. Por
eso, se han redoblado los esfuerzos de
las instituciones y la sociedad en general por diseñar,
gestionar e implementar políticas públicas, programas,
estrategias y acciones que satisfagan las necesidades
educativas de todos, sin importar limitación física o
intelectual, edad, condición social, género o etnia.
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En esa línea de pensamiento, recientemente se ha
observado un importante empuje no sólo a favor de
que personas con discapacidad tengan las mismas
condiciones de acceso a la educación, sino
también iguales oportunidades de participación
en el juego, esparcimiento y deporte. Pero,
¿quiénes son las personas con discapacidad?
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De acuerdo con el artículo 1.° de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CPRD),
son “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales e
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con los demás” (ONU, 2006).
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Acotado lo anterior, a través de este texto se busca exaltar los
beneficios que trae la combinación de la educación física con
la educación especial, ya que este binomio puede ofrecer un
efecto positivo y fundamental en la actitud de los alumnos, al
generarles mayor tolerancia y adaptación; en los docentes,
al proveerles de una metodología adecuada para satisfacer
las necesidades de todo tipo de estudiantes; en los padres,
en cuanto a la determinación, facilitación y generación de
oportunidades de participación de sus hijos en la vida diaria
y, por último, en la sociedad misma, al tornarla más sensible
en la búsqueda de alternativas educativas y deportivas para
las personas con alguna discapacidad.

Cabe destacar que tal combinación se hace más efectiva si los programas,
las acciones o las iniciativas deportivas y educativas se abordan desde el
enfoque denominado Educación Física de Calidad (EFC), el cual es posible
aplicar en todos los tipos y niveles educativos. A fin de compartir más con los
lectores sobre este enfoque, es conveniente definirlo como:
[…] experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que
forma parte del currículo en educación infantil, primaria y secundaria.
En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un compromiso
con la actividad física y deporte a lo largo de la vida. La experiencia de
aprendizaje que se ofrece a los niños y jóvenes a través de las clases
de educación física debe ser apropiada para ayudarles a adquirir las
habilidades psicomotrices, la comprensión cognitiva y las aptitudes
sociales y emocionales que necesitan para llevar una vida físicamente
activa (UNESCO, 2015, p. 9).
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La educación física puede ser fundamental para
desarrollar y ampliar el aprendizaje básico de las
personas con discapacidad en el ámbito escolar;
sin embargo, brindar ese servicio semanalmente
con dos horas de actividades físicas y deportivas,
como procede habitualmente en preescolar,
primaria y secundaria, es una tarea que requiere un
enorme esfuerzo, compromiso y conocimientos.
De ahí la necesidad de buscar alternativas, algunas
de las cuales pueden alcanzarse en colaboración
con organizaciones deportivas sin fines de lucro,
instituciones particulares o de gobierno.
Entre esas organizaciones deportivas destaca
Olimpiadas Especiales, el espacio deportivo más
grande del mundo para personas con discapacidad
intelectual, quienes se caracterizan por presentar
“limitaciones significativas tanto en funcionamiento
intelectual como en conducta adaptativa tal
y como se han manifestado en habilidades
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.
Esta discapacidad aparece antes de los 18 años”
(Olimpiadas Especiales, 2018). Ejemplos de ese
tipo de discapacidad son: autismo, síndrome de
Angelman, de Apert, de Asperger, de Down, de
Edwards, de Prader Willi, de Wiliam y de X Frágil.
Olimpiadas Especiales fue concebida por
Eunice Kennedy Shriver en 1962 y se concretó
formalmente en 1988, cuando el Comité Olímpico
Internacional la reconoció como olimpiada. Este
evento posee tres modalidades de realización:
estatales, nacionales e internacionales, y busca
integrar a sus participantes con la sociedad por

medio del deporte y de programas complementarios en un marco de respeto,
aceptación y equidad, apoyando a sus familias y sirviendo como puente con
otras instituciones. Esto les da la oportunidad de seguir desarrollando su
condición física, demostrar su valor, experimentar alegría y participar en el
intercambio de habilidades y de amistad con compañeros atletas y la comunidad
en general.

Del mismo modo, Olimpiadas Especiales impulsa un método de trabajo
desarrollado en equipo, tanto multidisciplinario como interdisciplinario. El
primero reúne a profesionales que ayudan a mejorar la salud (servicio bucal,
de optometría, y terapia física diseñada para determinar y mejorar flexibilidad,
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fuerza abdominal y balance), además de la autoestima
de los atletas; asimismo, proporcionan servicios médicos
y clínicos, y realizan donaciones de lentes correctivos o
de protección. Para cumplir con dichas atenciones, se
recurre a fundaciones u organizaciones como Somos
Más que un Deporte, Atletas Saludables, Sonrisas
Especiales, Abriendo tus Ojos, Promoción de la Salud y
Acondicionamiento Físico.
El segundo equipo, el interdisciplinario, está
constituido por un grupo de profesionales que atiende
directamente a los atletas para ayudarles, por medio
de diferentes actividades, a estimular sus habilidades
motrices y a desarrollar sus destrezas para el futuro, no
sólo en lo deportivo, sino también en la vida diaria. Esto
se lleva a la práctica a través de distintos programas
que ofrece Olimpiadas Especiales, por ejemplo, Atletas
Líderes, Familias y Red de Apoyo Familiar.
Actualmente, Olimpiadas Especiales tiene presencia
en 22 estados de la República mexicana, acreditados al
igual que afiliados. De esa manera, se beneficia a 30 026
atletas con la práctica de 22 deportes de tipo olímpico y
dos de exhibición. Todo esto sería imposible sin la ayuda
de 4323 entrenadores y más de 5000 voluntarios.
En cuanto a la versión estatal, Olimpiadas Especiales
Xalapa proporciona entrenamiento deportivo a niños
y adultos con discapacidad intelectual para desarrollar
condición física y participar en un intercambio de dones,
destrezas y compañerismo, junto a sus familias, en un
marco de respeto, aceptación y equidad. En esta etapa,
los voluntarios desempeñan un papel importante, al
acompañar a los atletas durante todo el año; entre ellos
se encuentran estudiantes, licenciados en Educación
Física y en Educación Especial, y mamás voluntarias.
Este año el evento nacional se celebró en Puebla,
donde Veracruz participó en once disciplinas deportivas:
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atletismo, básquetbol, bochas, boliche, ciclismo, equitación, fútbol soccer,
gimnasia artística, gimnasia rítmica, natación y tenis; asimismo, intervino en
tres deportes unificados: boliche, ciclismo y fútbol soccer, modalidades que
combinan personas con y sin discapacidad intelectual para entrenar y competir,
aumentando así la inclusión en la comunidad al utilizar el deporte para ayudar a
romper barreras que históricamente han mantenido separadas a las personas.
A la competencia nacional asistieron 93 atletas veracruzanos, la cual sirvió
como clasificación para el torneo mundial que se desarrollará el próximo año
en Abu Dhabi. En ese certamen se obtuvieron 44 medallas: 22 de oro, 17

Se obtuvieron 44 medallas: 22 de
oro, 17 de plata y cinco de bronce
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de plata y cinco de bronce. Algunos atletas que participaron en el
evento nacional también han tenido la oportunidad de representar
a México en justas mundiales y de niveles latinoamericanos,
panamericanos y centroamericanos. Cabe destacar que el único
veracruzano que asistirá como parte de la Selección Mexicana de
Olimpiadas Especiales en la nación árabe será un joven llamado
Jesús Amador Arroyo (18 años), quien participará en la disciplina
de equitación.
En el ámbito local, los entrenamientos de atletismo, básquetbol,
fútbol soccer y bochas (se encuentra en proceso de incorporación
el bádminton) se llevan a cabo en Xalapa en las instalaciones
deportivas de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana los
martes, miércoles y jueves, de 16:00 a 18:00 horas. En la Unidad
de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI), con el apoyo de la
Fundación UV, los entrenamientos de tenis se realizan los sábados
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y domingos de 8:00 a 10:00 horas. Por su parte, los martes y jueves de
20:00 a 21:00 horas, con el apoyo del Instituto Mexicano Seguro Social
(IMSS), se utiliza la alberca para prácticas de natación.
En ciclismo hay dos grupos, uno entrena de lunes a viernes en
Coatepec y el otro los fines de semana en Xalapa. Para el boliche, el
Bolerama de Boca del Río permitió a los atletas xalapeños prepararse
previo a la competencia nacional, una vez a la semana, pese a contar
con un grupo de atletas cuyo entrenamiento se efectúa los martes de
13:00 a 14:00 horas en el recinto mencionado.
En Coatzacoalcos se llevan a cabo las prácticas de gimnasia artística
en el Club Levic, de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. La equitación
es atendida en el Club Hípico Briones de martes a viernes, en horario de
9:00 a 18:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 12:00 horas.
Sin embargo, se necesitan más plataformas como las antes
mencionadas, ya que generan reacciones como el testimonio de Enrique
Robles Pulido (19 años), quien ha jugado fútbol y floorball (unihockey):

Gran parte de mi madurez y superación se
la debo a las actividades deportivas y de
convivencia que Olimpiadas Especiales,
de la mano de los profesores y voluntarios,
nos brindan día a día para convertirnos en
jóvenes responsables y preparados para una
mejor calidad de vida.

Somos mejores seres
humanos cuando trabajamos
juntos y sin reservas...
26

Otro ejemplo más es el de Manuel Nogueira Bouchez (38 años),
hijo único, con secuelas de Meningitis y síntomas de retraso
psicomotor. No obstante, estas enfermedades no han sido limitantes
para que él se desarrolle como persona y atleta, pues desde muy
pequeño ha sido atendido y estimulado. Terminó la preparatoria en
2004; es crítico y reflexivo, además de noble y muy amigable. Es
buen conversador. Desde temprana edad le gustaron los deportes,
y empezó a practicar con su tío la natación. Comenzó a competir
en Olimpiadas Especiales en 1990 bajo las disciplinas de atletismo
y natación, obteniendo medallas de plata en el evento nacional.
También ha practicado triatlón y, actualmente, tenis, donde ha
sido campeón nacional y panamericano. Es un deportista con
mucha perseverancia, es disciplinado, ordenado, dormilón y muy

honesto. Para él no hay perdedores. Siempre da lo mejor de sí, todas estas
habilidades han sido, sin lugar a duda, impulsadas gracias a su mamá y a
su familia.
Como se aprecia, la inserción de las personas con discapacidad a la
vida social, económica y escolar no sólo les ayuda a tener confianza en sí
mismos y ser autónomos, sino que beneficia a todos en ámbitos más allá
de los culturales o económicos: nos recuerda que somos mejores seres
humanos cuando trabajamos, juntos y sin reservas, por el bien educativo,
deportivo y colectivo de atletas excepcionales como Jesús, Manuel y
Enrique, quienes aprovechan al máximo las oportunidades que les brindan
iniciativas como Olimpiadas Especiales.
Este último, un espacio deportivo y educativo que se espera siga
creciendo y reproduciendo en territorio veracruzano porque demuestra
que la suma de voluntades y experiencias entre instituciones, sociedad e
individuos genera sinergias con fines inclusivos, esto es, para que todos
ejerzan sus derechos humanos y posean un mayor bienestar personal,
social, físico y educativo.
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Al son de

Alberto
de la Rosa
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E

n punto de las diez y media de la mañana llegamos a una hermosa
casa rodeada de exuberante vegetación y un frescor típicos de
Xalapa. Salió a recibirnos un hombre elegante, pulcro, de amable
sonrisa: el maestro Alberto de la Rosa, quien en seguida nos hizo
pasar a su estudio, el cual sin ser un museo, de inmediato se nota
que ahí se crea y recrea el arte de la música. Hay arpas, guitarras, jaranas…
decenas de cintas musicales y discos compactos sobre muebles y paredes que
intercaladas con reconocimientos y fotografías, nos convidan, un poco, de la
vasta experiencia de nuestro entrevistado.
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Recibió en
2013 el
Doctorado
Honoris
Causa por la
Universidad
Veracruzana
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Nerviosos, pero sobre todo interesados por
saludar y platicar con un personaje de su talla, quien
por su dedicación al estudio e interpretación del
arpa recibió en 2013 el Doctorado Honoris Causa
por la Universidad Veracruzana, comenzamos
nuestra charla por pedirle que nos contara cuáles
y cómo fueron sus primeros acercamientos a la
música.
—Fueron muchos años antes de nacer. En la
familia de mi mamá eran muy, muy aficionados a la
música. Nadie fue músico profesional, pero todos
se relacionaron con la música: cantaban, tocaban
piano y guitarra. Recuerdo a mi mamá siempre
cantando; inclusive lo hizo en la sala Ponce
de Bellas Artes junto con su hermana. Eran de
sociedades de principios del siglo pasado, cuando
no existían los tocadiscos y eran comunes las
tertulias. En las tardes y nochecitas se reunían en
una casa, unos cantaban, otros declamaban, otros
tocaban algún instrumento. Vivíamos en Acayucan,
por aquellos años un típico pueblo veracruzano de
mediados de siglo, con carencias, pero con todas
sus tradiciones.

Bueno, en Acayucan la sociedad decidió que era
necesario una secundaria, entonces se construyó con
el apoyo de voluntarios. Ahí, una de las clases que daba
mi mamá era la de música; muchas se realizaron en la
casa porque, ¿cómo explicaría una sinfonía si no había
manera de escucharla? Sobre todo en las temporadas
en que había energía eléctrica iban los alumnos y
mi mamá les ponía un disco. En las noches también
les enseñaba a tocar guitarra y de paso a nosotros.
Además, mi hermana cantaba, y yo cantaba. Chiquillo,
correteando por todos lados, de repente se paraba
uno a ver, oír; así se fue conformando todo ese gusto
musical.
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Independientemente de celebraciones como cumpleaños o
bautizos, en el parque de Acayucan todos los domingos había música
jarocha. Cuando empezaba a atardecer ponían una tarima y tocaban.
No existía el arpa ahí, pero mi mamá nos platicaba que fue muy amiga
de Andrés Huesca, la máxima figura del arpa veracruzana. Él nació
en 1917 (el año pasado celebramos el centenario de su natalicio;
murió joven; no llegó a los cuarenta años); yo no tuve
oportunidad de conocerlo, pero siempre estaba
en las pláticas y grabaciones. Aparece
en más de setenta películas de la
época de oro del cine nacional, en
todas con un papel secundario.
Aparece, por ejemplo, con
Pedro Infante, Jorge Negrete
y María Félix. Así me formé
la idea: “yo tengo que
aprender a tocar el arpa”.

Cuando estuve en la secundaria de la ciudad de Xalapa, existía la clase de
talleres; la otra opción era estudiar música en el Conservatorio, el antecedente
de la Facultad de Música de hoy. Tomé la segunda opción. Un compañero del
conservatorio me dijo: “en mi casa hay un arpa abandonada”. Le contesté:
“préstamela”. Le faltaba una pata, estaba rota de un costado, pero para mí era
una maravilla; me la llevé, la arreglé como pude; la afiné y empecé a tocarla
a las tres de la tarde. A las cuatro de la mañana me fue a callar mi papá con
una frase muy clara: “¡déjanos dormir!”. Así eran los días, quince o dieciséis
horas pegado al arpa. Posteriormente, fui a la Ciudad de México a estudiar
formalmente el arpa en la Escuela Nacional. Lo que aprendí fue muy básico
porque me regresé, pero de todos modos aprendí porque iba a ver a los
músicos que tocaban en diferentes partes, iba haciendo amistad y participaba

“yo tengo que aprender
a tocar el arpa”
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con ellos. Empecé, inclusive, a tocar, suplir a algunos
y recibir invitaciones de parte de conjuntos. Todo
era muy bonito. Me iba bien porque ganaba dinero
para mis necesidades; obviamente no tenía esposa,
ni hijos, casa, ni nada, y joven todavía ve uno todo
color de rosa. Me decía el profesor Antolín Guzmán:
“vente a la Escuela Normal, vente a estudiar y luego
haces lo que quieras”. Así fue, me vine a estudiar y
había una efervescencia artística muy fuerte. Aparte
del profesor Antolín, quien era muy inquieto y muy
trabajador, con una labor increíble, había otros dos
grandes que eran el maestro Miguel Vélez y el maestro
Mateo Oliva. ¡Pues me junté con ellos! Ya existía por
aquella época el Conjunto Folclórico Veracruz en la
Escuela Normal Veracruzana, yo me uní en 1968, era
de danza fundamentalmente (hoy se llaman ballets,
pero por aquel entonces se denominaban conjuntos)
y empezó a adquirir fuerte prestigio nacional.
—Al oír estas últimas palabras respecto a
“conjuntos”, sentimos curiosidad por conocer los
inicios del afamado grupo Tlen Huicani. El maestro,
con una sonrisa entre jubilosa y melancólica, nos
contestó.
—A fines de los años sesenta y principios de
los setenta hubo concursos regionales, estatales y
nacionales; nosotros participamos y ganamos en
todos. En el concurso convocado por el Instituto
Nacional de Bellas Artes ganamos como mejor grupo
de la República; eso nos dio un fuerte prestigio y
permitió recibir invitaciones del extranjero, cuando
la gente no viajaba, solamente la de dinero, a los
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jóvenes les era difícil. Fuimos a Nueva York en 1970;
nos presentamos en una de las salas más importantes
del mundo, el Carnegie Hall, y en otros lugares de la
ciudad. Al año siguiente nos invitaron a Sudamérica;
después hicimos un recorrido por todo Centroamérica;
hacia 1972 habíamos recorrido toda América del
sur; ahí para fortuna nuestra encontramos que el
arpa existía en casi la mayoría de sus países. Desde
el primero que visitamos, Colombia, había un fuerte
desarrollo arpístico con un nivel que aquí no se veía;
luego fuimos a Ecuador y encontramos lo mismo: la
presencia del arpa. En Perú ya habíamos estado el año
anterior, pero esta vez tuvimos más contacto con los
diferentes estilos de arpa y los arpistas. Aparte de ir
conociendo la música había la oportunidad de traer
grabaciones y establecer relaciones con los músicos.
Nos seguimos a Argentina y ahí estaba el arpa. Llegamos
a Paraguay, donde el arpa es instrumento nacional, y,

Venezuela
Colombia
Perú

ArgentinaEcuador

Paraguay

bueno, ¡tuvimos un recibimiento apoteótico! Íbamos
a lugares pequeños y nos esperaban a la entrada del
poblado con un conjunto, y, a veces, hasta en una
estación de radio. Algo muy, muy interesante. ¡Qué
decir de Venezuela!, que también tenía un prestigio
de arpa enorme. Entonces tuve la oportunidad de
establecer contactos, traer música, arpas; traje una
arpa de Paraguay y Venezuela, y mucho material.
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En esa época, el músico de
arpa sólo tenía oportunidad
de acompañar a algún ballet
o ir a algún acto político,
no había otra posibilidad, ni
siquiera un restaurante dónde
tocar, como en Veracruz o Boca
del Río, en esos que lo presentaban a uno estelarmente. Los músicos llegaban
y buscaban en las mesas quién quería escucharlos; igual si los contrataban
para una fiesta particular, les decían: “ah, aquí están, miren, en aquel rincón,
ahorita les mando unos refrescos”. Empezamos a trabajar por puro gusto.
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Luego llegó la posibilidad de hacer la presentación formal de Tlen Huicani
en la Sala Grande del Teatro del Estado, con programas de mano y todo lo que
se requería. Fue el 12 de septiembre de 1973: ¡ya van a ser cuarenta y cinco
años de estar ahí! Eso es trabajo constante. Con el tiempo, las relaciones que

establecimos en una época se fueron ampliando, hoy es un panorama muy
distinto y muy favorable. No hay un festival de arpa importante en el mundo
al que no nos inviten. Actualmente nosotros también hacemos nuestros
festivales e invitamos a músicos de Colombia, Venezuela, Paraguay, Japón,
los Estados Unidos de América.

Tlen Huicani

Tlen Huicani

Tlen Huicani

Tlen Huicani

Tlen Huicani

Tlen Huicani
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En Japón hay un movimiento arpístico enorme porque a principios
del siglo pasado hubo una fuerte migración japonesa a Paraguay y las
generaciones que aprendieron allí regresaron a Japón y reprodujeron esa
inquietud ¡Impresionante! Vaya, hay miles de arpistas, aunque tocan sólo por
gusto, los jóvenes japoneses hacen grandes festivales y concursos de arpa
con un nivel excepcional.
En Irán grabamos un disco; en Australia hicimos varias presentaciones
para estudiantes, creo que difícilmente esos niños habían escuchado la palabra
México; sin embrago, lo que tocábamos les llamaba la atención, les producía
una fuerte inquietud. Fuimos por primera vez y nos volvieron a invitar nueve
veces.
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—Evidentemente el maestro De la Rosa es un hombre de mundo; un
artista que alimenta su música del trato con sus colegas arpistas, con sus
compañeros de grupo y de las experiencias con los variopintos públicos con
los que ha tenido contacto. Le emociona hablar de sus miles de presentaciones
en más de sesenta países: su mirada se ilumina y sus mejillas se sonrojan,
quizá recuerda la emoción que sintió en esos momentos; los sentimientos
que aún persisten y estamos seguros persistirán por siempre. De esa manera,
lanzando un suspiro al aire, añadió:
—En una ocasión visitamos Alemania para un festival y los organizadores
en su intento de que el mayor número posible de gente nos escuchara, nos
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trasladaron a una discoteca. Ahí había personajes de lengua
pintada; algunos llevaban el corte de pelo como tablero de
ajedrez; otros como de iguana, y cosas así. Pues bueno, cuando
entramos cortaron la música; arrancamos; terminamos la pieza y
no se oyó nada. Pero eso ya era un triunfo porque nadie protestó:
¡nadie chifló! Todos se quedaron viendo; nosotros tocamos otra,
se oyeron dos o tres aplausos; a la tercera ya hubo efusividad,
y a la cuarta vinieron más aplausos. Interpretamos siete u ocho
piezas, y eso que dicen que los alemanes pueden ser fríos.
Otra experiencia de ese tipo nos pasó en China. Era una
gira por todo el país y de varios meses. Entonces se hizo una
presentación a los periodistas y también a los técnicos de los
teatros; empezó la función y nadie aplaudió; seguimos y nadie
aplaudía: terminamos y nadie aplaudió. Cuando culminó pensé:
“mañana nos regresamos; no les gustó”. Después escribió la
prensa; no supimos qué afirmaba porque estaba en chino, pero
nos enteramos que gustó, si no ellos hubieran dicho: “gracias.
Regrésense”. Fue una experiencia que por un momento nos hizo
preguntarnos: “¿qué pasó?”. Ya después nos explicaron que esto
así es; van a presentaciones, pero sólo como espectadores; ellos
no fueron a aplaudir, sino a ver.
Se dice que el aplauso es el alimento del artista: es
fundamental. Uno va evaluándose conforme el aplauso; cuando
el público es frío, uno se enfría; cuando el público es cálido,
empieza uno a compartir las emociones: así es mejor. Los públicos
son diferentes, pero creo que los sentimientos, las percepciones
son iguales.
Por ejemplo, en Japón también tuvimos un público serio,
pero su costumbre así es. Después de terminada nuestra
actuación ya estaba organizada una mesa donde nos sentamos
para vender discos; los japoneses los compraron y nos pidieron
que los firmáramos, también nos dieron a firmar el programa y
fotos. O sea, así sentimos el cariño de la gente; de igual forma
lo sentimos cuando hay un aplauso, una petición de “otra, otra”;
¡todas esas cosas!
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La respuesta del público depende del lugar en que toques: si es una
ciudad grandísima o poblado pequeño. En muchas otras partes del mundo
la gente nos regala cosas; por ejemplo, una vez en Suiza llegó una familia
completa y uno de ellos dijo: “los escuchamos en la radio y ahorita mi mamá
rápido les hizo estas galletas. Aquí se las traemos”.
Siempre he dicho que es extremadamente importante despertar el ánimo
en la gente. Nosotros tenemos un tesoro muy grande para eso: la música
mexicana. Desde el Cielito lindo que lo piden cuando va uno en el avión a
cualquier país de Europa, hasta Las golondrinas, cuando nos retiramos. Nos
tocó el boom de La bamba cuando salió en la película del mismo nombre.
Dicen que es norteamericana, pero nosotros sentimos cómo la gente identifica
a México con esa canción; a donde quiera que vamos la gente corea: “¡bamba,
bamba!”.
—Aprovechando sus relatos sobre las diversas reacciones a su música,
le pedimos al talentoso arpista que nos platicara sobre la multiculturalidad
musical que existe en el mundo, en el país y en Veracruz.
—Me ha tocado ir a diversos concursos de baile, y bailes de zapateado.
Hemos hecho grabaciones y conciertos navideños. Hay una riqueza enorme
sobre esto en América Latina. Por ello nosotros presentamos canciones
navideñas de Perú, Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador, México y de
Veracruz. En nuestro repertorio siempre tenemos La rama, que es la más
conocida y se canta de diferentes formas en todo el estado; de chiquillo
salía a cantarla con mis compañeritos. Lo demás, si es peruano lo hacemos
al estilo Perú, pero todo adaptado a la conformación orquestal: el arpa, la
jarana, la guitarra, los instrumentos de cuerda. Hace dos años grabamos la
Misa jarocha; independientemente de cualquier credo religioso, la misa es
algo muy arraigado en nuestra población y en otras culturas que también
tienen diferentes estilos de misa. Existe una grabación argentina, se llama
Misa criolla, del maestro Ariel Ramírez: ¡es extraordinaria! Cuando yo hacía
programas de radio la ponía. ¡Es una obra de arte!, y siempre tuve la idea de
que nosotros deberíamos hacer algo así, por eso la hemos cantado; iniciando
en las fiestas tradicionales de Coatepec (de allá es nuestro compañero de
grupo Raúl Monge, músico extraordinario, compositor, poeta), y ahí estuvo el
Obispo y la alta jerarquía religiosa: ¡la cantamos con todo!
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Otra actividad que hemos realizado en los últimos años es tocar la música
jarocha con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Al respecto, el maestro Mateo
Oliva hizo un buen número de arreglos, y esta idea nació en Paraguay, cuando
nos invitaron al Teatro Municipal de Asunción, donde presentaban el folclor.
Como parte del programa estaba la participación de la Orquesta Sinfónica
con arpa, y me dijo el señor Mateo: “vamos a hacer esto con música jarocha”.
Pasó el tiempo y con tanta actividad no nos volvimos a ver hasta que un
día dijo: “ahora sí lo vamos a hacer”. Y se hizo, grabamos con la Orquesta
Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica Juvenil de la ciudad de Veracruz
y la Filarmónica de Querétaro. Hicimos dos giras (en diferentes años) por
Francia, tocando música jarocha con orquesta sinfónica. Nos presentamos en
Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato, Durango y en otros lugares de México,
así como Estados Unidos de América, Colombia, Paraguay y España.

Orquesta Sinfónica de Xalapa

Orquesta Sinfónica con arpa

Orquesta Sinfónica Juvenil de
la ciudad de Veracruz

Filarmónica de Querétaro
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—Estábamos embelesados con sus anécdotas, pero teníamos que
preparar el final de nuestra entrevista, así que le preguntamos si tendría alguna
sugerencia para que niños y jóvenes se acercaran y desarrollaran gusto por
nuestra música folclórica.
—Cuando el grupo hizo su primera presentación había en Xalapa tres
arpistas, hoy hay más de cien, ¡fácil!; sobre todo jóvenes con un nivel que
nosotros no teníamos en aquel entonces: un nivel que hemos ido adquiriendo
todos a través de los años. Una opción para conocer sobre música está en el
Centro de Iniciación Musical Infantil (el CIMI de la Universidad Veracruzana),
que ofrece la clase de arpa jarocha formalmente: un trabajo extraordinario del
maestro Iván Velasco, integrante del grupo Tlen Huicani. Entre las clases y las
actividades artísticas que tienen que llevar los estudiantes como complemento
se ofrece el arpa jarocha; más que aprender a ejecutarla y aprenden a gustar
de ella.
Otra opción son los festivales. Hicimos un festival de arpa en Coatepec:
el Festival Regional de Arpa Jarocha. Actuaron los estudiantes universitarios.
Vamos poco a poco. En Coatepec ya está la Casa del Arpa que fundó el
compañero Raúl Monge, es una escuela para niños; ahí se hace un trabajo con
unas arpas pequeñas que yo diseñé; me basé más que nada en las arpas que
venden en Veracruz para el turismo.
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También está el Festival de Cerrillos en la población cercana al municipio
de Alto Lucero, que inclusive fue nombrado por el Congreso como Patrimonio
Intangible del estado de Veracruz porque allá hay mucho arpista. El Festival
de Arpa en Xico y en Coatepec se llevan a cabo dos al año; uno internacional,
a donde vienen arpistas de altísimo nivel, los de Veracruz, de Boca del Río,
de Lerdo, de Mata Clara (donde hay grandes músicos también). Y así vamos
para que la gente vea que nosotros tenemos un tesoro, porque por muchos
años toda la música folclórica se consideró música de segunda; hay gente que
le gusta mucho el mariachi, pero nada más. Aquí en el arpa jarocha está lo
nuestro y tiene su lugar importante; forma parte de nuestra raíz; es nuestra
cultura, nuestra identificación.
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En Boca del Río armamos un grupo de veinte niños,
quienes se presentaron con la Orquesta Filarmónica y lo
hicieron muy bien, cantando y tocando el arpa. ¡Vamos a
seguir con esto! Lo más importante es dejarlo como una
tradición formal. Algunos que fueron alumnos míos o de
otros compañeros ya tienen sus alumnos, ellos dan sus
clases en escuelas primarias, en escuelas secundarias. No
podría decir cuántos hay, pero son cientos ya quienes se han
interesado y se interesan en nuestra música. Los arpistas,
quienes por muchos años no hicieron nada más que tocar
porque no se había presentado tantas posibilidades, hoy
están buscando de qué manera enseñar.
El mes próximo se celebran cincuenta años del Torneo
Internacional del Joropo. El joropo es el ritmo tradicional
de la zona llanera de Colombia y Venezuela. Nosotros
afortunadamente estamos invitados y vamos no solamente
en calidad de músicos, vamos a nutrirnos de todo ese
espíritu porque es algo extraordinario. Lo hacen en una
población que se llama Villa Vicencio, a quinientos metros
sobre el nivel del mar, donde empieza el llano y termina
hasta el Océano Atlántico. El amor que tienen por su
música es impresionante; en todas las escuelas primarias
enseñan a bailar a los niños el joropo y hacen lo que
llaman “Joropódromo” (deriva del “Sambódromo” de Río de
Janeiro). Luego hicieron en Colombia el “Cumbiódromo”, por
eso a nosotros ya nos tocó ver tres mil parejas bailando:
niños, jóvenes, gente mayor van por las calles mediante un
sistema de sonorización muy sencillo; el conjunto toca en
una estación de radio, y en todos los lugares prenden sus
aparatos y se oye la música.

en el arpa jarocha
está lo nuestro
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Nosotros el año pasado hicimos en Coatepec
el primer Jarochódromo con la participación de más
de veinte organizaciones de baile, se hizo alrededor
del parque, en las calles, tocamos ahí y bailaban.
Fue el primero; vamos a seguir y a ver hasta dónde
se extiende esto. En Xalapa se logró un récord con
La bamba. Lamentablemente aquí en la capital,
por las condiciones del terreno, no puede haber
tanto movimiento, y pues el baile tiene que ser ahí,
in situ. Entonces por eso nosotros pensamos en

Coatepec, porque allá siempre hemos encontrado
gente muy dispuesta a participar en todo, y como
el centro es plano… ¡En fin! Es una obligación
seguir adelante; seguir haciendo las cosas lo mejor
posible. Buscamos contribuir a acrecentar nuestro
patrimonio musical.
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—Sobra decir que nuestra mañana resultó de lo
más placentera e interesante gracias a las historias
del virtuoso Alberto de la Rosa, quien por su enorme
experiencia y talento para la música tradicional de
Veracruz ha participado como solista y en grupo en
conciertos de orquestas de renombre internacional.
Desde la famosa Orquesta Sinfónica de Xalapa, la
Filarmónica de Querétaro, la Filarmónica de Bogotá,
la Bernardino Symphony Orchestra, la Sinfónica de
Asunción, hasta la de Murcia en España, y más allá,

dando la vuelta al mundo infinidad de veces. En esto
último significativamente yace la trascendencia
de la figura del maestro De la Rosa; en que es un
músico de mundo, del mundo y para el mundo: no
sólo es veracruzano y mexicano, sino un artista
global, de música universal.
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La lectura, un acto
Proyecto de mediación lectora
en El Conejo, Perote, Veracruz
Arely León Sánchez*
“Todo recuerdo es el presente”.
Novalis

*Estudió la carrera de Lengua
y Literatura Hispánicas en la
UV. Es mediadora de lectura y
cuentacuentos, en especial en
comunidades aledañas al Cofre
de Perote, entre otros lugares de
México y el extranjero.
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C

on estas líneas se pretende compartir una experiencia más de fomento a la lectura, de las muchas
que se dan en distintos rincones de nuestro país
y del mundo, y en las cuales cada una guarda infinidad
de matices y particularidades que las hacen auténticas
y valiosas. La intención es, a través de esta narración,
transmitir esa pasión por las letras y animar a los lectores
a explorar más libros e intercambiar vivencias y conocimientos.
La lectura nos acerca a todos, crea aprendizajes,
lazos y, por supuesto, recuerdos. De ahí que, al escribir
este texto, lo primero que me llega a la memoria es la
imagen de mis padres contándome cuentos. Solía ser
una niña callada y, tal vez, poco convencional respecto
a los demás infantes, porque me gustaba jugar sola,
observar hormigueros y leer. El agrado por mirar hormigas y la lectura creo que están emparentados, pues,
de alguna forma, las letras resultan tan parecidas a
esos insectos: andan en filita, una tras otra, y brincan al
interior de mi cabeza generando ideas; algunas, como

de magia
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si tuvieran alas invisibles, se dirigen a
lo más profundo provocando emociones.
Ese gusto por la lectura no preciso
de dónde viene, lo que sí puedo asegurar es que el buen hábito de leer se
refleja en las calificaciones, en la facilidad para escribir y entender cuestiones gramaticales y de sintaxis. Sin
embargo, más allá de eso, internamente tengo presente que la lectura
da algo más, no palpable, pero que se
mantiene, a pesar de haber cerrado el
libro y dar fin a su lectura.
Por esas bondades que la lectura aporta a la vida estudié la carrera de
Lengua y Literatura Hispánicas. Pensé
que estudiando letras podría darme las
herramientas para entenderlas y hacer algo
más con lo que leía.
La literatura, al ser el arte expresado en
palabras, trasciende a más ámbitos y genera espacios de comunicación y convivencia. Tenía el deseo
de explorar eso. Cuando se presentó la oportunidad de
realizar el servicio social, ¡lo tuve claro!
Bajo ese cometido arribé hace nueve años a El Conejo,
localidad ubicada en el municipio de Perote, Veracruz. El recibimiento no pudo ser más increíble: el viento silbaba y el sol ya se disponía
a descansar, lo que provocaba un espectáculo de manchas de color
naranja, rosa y morado en el cielo; en tanto, se presentaba como un
gigante de piedra el majestuoso Naucampatepetl, custodiado por
un mar de verdes pinos.
Ahí, a las faldas del Cofre de Perote, estaba Adrián, un pequeño
de 7 años que pastoreaba a sus chivas y borregos. Me le acerqué,
cruzando entre el ganado, con el deseo de que me contara cómo era
su comunidad. Sonrió, y refiriéndose a los animales que cuidaba dijo:
“no hacen nada”. Le pregunté su nombre, su edad y si le gustaban los
cuentos; dejando ver su enorme sonrisa, tan parecida a la rebanada
de una gran sandía, inició este corto diálogo:
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—¿Y a ti te gustan los cuentos? —preguntó
con su vocecita. Le respondí que sí.
—¿Y te sabes hartos? —volvió a preguntar. Entonces dije que sí y le sonreí.
Se dió la vuelta y, llevando sus manos
a la boca para dar mayor fuerza a su
voz, gritó:
—¡Chiquillos, vengan, ella va a ser
nuestra maestra y se sabe hartos
cuentos!

Y así, como si
hubieran salido
de la tierra,
llegaron treinta
y tantos niños
dispuestos a
escuchar cuentos

Y así, como si hubieran salido de la
tierra, llegaron treinta y tantos niños
dispuestos a escuchar cuentos. De esa
manera comenzó la magia, con un encantamiento de palabras a través de la voz.
A partir de entonces me incorporé a la
comunidad. Por las mañanas daba apoyo en
la escuela primaria federal “Carlos A. Carrillo” y
por las tardes lo hacía en otro salón, después de clases, incluso cuando los chicos regresaban de recolectar
leña. Una tropa de sesenta niños llegaba para contar
cuentos, compartir su visión sobre los libros, reflexionar y hablar de lo que les hacían sentir.
Otras veces también nos reuníamos en el bosque;
ahí, rodeados de árboles desde donde se oían los pájaros y el viento mecía sus hojas, leíamos y contábamos
cuentos. No faltaban los chicos que narraran relatos
de fantasmas y duendes, o historias que les habían
compartido sus abuelos y que ellos trasladaban a su
voz con modulaciones y entonaciones precisas para
sumergirnos a todos en las leyendas y los mitos, parte
de la tradición oral de las comunidades.
No, yo no enseñé a leer. Esto es algo que no se
enseña, sino que se comparte y contagia. De esa manera, la propuesta de lectura que trabajamos no hace
referencia a un acto meramente intelectual y frío en
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el que se decodifica el lenguaje para adquirir y comprender conocimientos, más bien es un ejercicio de gozo y placer en el que los
participantes se identifican con sus intereses y sueños.
Bajo el deseo de explorar más la creatividad, los niños poco a
poco fueron escribiendo, dibujando, pintando, representando cuentos y jugando acorde con los usos y las costumbres de su comunidad,
sus sentimientos e ideas. Por otro lado, la lectoescritura no sólo nos
sirvió para disfrutar, crear y estimular la imaginación: recuerdo que,
cuando en la localidad se presentaron brotes de hepatitis tipo A y de
pediculosis, se colaboró con el Instituto de Salud Pública y el Centro
de Salud en la elaboración y difusión de cuentos sobre prevención y
cuidado de dichas enfermedades. Una muestra más de que la labor
de fomento a la lectura ha sido, además de placentera, útil.
Parte de todo ese trabajo, que logró extenderse a las localidades vecinas alrededor del Cofre de Perote, como Los Pescados, Vidal
Díaz Muñoz y 20 de Noviembre, nos hizo acreedores de una Mención Honorífica en el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura
“México Lee” de 2011, organizado por lo que antes era Conaculta.
A la fecha, sigo visitando las comunidades, especialmente a
El Conejo, con una maleta de libros, y aunque algunos de los chicos con
los que inició el proyecto ya son padres de familia y trabajan
en el campo, al encontrarnos nos saludamos
y comentan que en sus ratos

libres les leen a sus hijos. Cuando escucho eso los animo a llevarse
una de las obras de la maleta o mandar a sus pequeños a los talleres.
Por su parte, los jóvenes que han tenido la oportunidad de continuar
con sus estudios apoyan en los talleres o asisten a ellos para recordar
y releer los libros de su infancia.
Empero, cabe aclarar que no sólo nos concentramos en la lectura,
pues a través de actividades lúdicas como representaciones de teatro
guiñol, cuentacuentos y lectura en voz alta se facilitaba lo que denominamos el pre-texto, mismo que estaba inconcluso para que ellos
escribieran y reescribieran historias. Otra tarea era trabajar desde su
imaginario, es decir, cómo suponían que era la vida de una nube, de un
árbol o de un personaje histórico; de ese modo fueron experimentando el escribir en primera o tercera persona. Todo ese trabajo dio lugar a
Cuentos del Conejo, un proyecto editorial inédito que tiene ilustraciones
del maestro René Espinosa.
Con el paso del tiempo, se comprobó que asistir a las sesiones de
lectura fue significativo para muchos, sobre todo porque se incrementó
el gusto por los libros y el que las historias continúen en ellos.
Aun cuando se han alcanzado algunas conquistas, cada día hay
nuevos retos. Es importante no perder esa curiosidad y encanto hacia
los libros: ese mundo de imaginación que lleva a todos lados, permite contemplar el planeta con
ojos distintos e

impulsa a inventar, crear lo que aún
no existe, querer descubrir esos saberes
que tienen los abuelos, quienes no sólo
conocen cada árbol y sendero de su comunidad, sino que también saben de sus
relatos y orígenes.
Todo este andar entre encuentros
de libros con lectores es un viaje contagioso y placentero que favorece procesos cognitivos; de igual forma, genera
lazos interpersonales y sociales, además
de concebir una mirada crítica frente a
la realidad. Así, la lectura, al dar valor a la
expresividad de quienes se involucran

en ella y otorgan sentido y significado
a las historias, es un acto de magia que
convierte cada libro y narración en una
puerta o ventana de acceso a un universo infinito de experiencias, las cuales
permiten explicar el mundo, reflexionar
nuestra presencia en él y contar con la
posibilidad de transformarlo. La verdad
es que no hay recetas de cómo hacer
lectores. En ese sentido, la idea es compartir estas experiencias con el deseo de
que en las aulas también se viva la magia
de la lectura y donde las letras-hormigas
tengan más aventuras por vivir.

Es importante no perder esa curiosidad

y encanto hacia los libros
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El conejo
Había una vez un conejo que
estaba comiendo zanahorias.
Y de pronto un señor con una
pistola lo correteó y lo mató. Lo
llevaba a su casa para comerlo
cuando encontró a una coneja y a sus conejitos. El conejo
que mató era el papá de esa
familia y al señor le dio tristeza
y ya nunca mató animales.
Lisbeth Arely Arriaga Martínez
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La nube
Había una nube muy bonita
que nunca se movía. El sol le
preguntó —¿Qué te pasa, por
qué no te mueves? ¿No ves
que me toca mi turno de estar
en ese lugar?
La nube le dijo: —No puedo
moverme, ¿qué no ves que estoy cargada de agua?
El sol le dijo —Perdóname, no
lo sabía.
Y ahí se quedó la nube.
Al amanecer, la pobre nube ya
había muerto, pues de tanta
agua se reventó. Entonces el
sol le llevó flores y se sintió solo
porque la nube era su amiga
de la vida y le hacía compañía.
María Teresa Hernández González
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La maestra Arely
Había una vez un pueblo que
se llamaba El Conejo. Los niños
que no sabían nada le pidieron
al viento una maestra. El viento de la montaña se las llevó.
Ella se llamaba Arely y era mágica. Hacía volar las palabras y
se metían en la cabeza de los
niños y ahí hacían sus nidos.
Los niños aprendieron rápido. De ahí, esos niños salieron
maestros y les enseñaron a los
demás niños.
Colorín colorado, este cuento
se ha acabado.
Juan Carlos Cruz Santos
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La influencia de las

en la identidad cultur
Ariel López Alvarez*

A

ntes de iniciar la era tecnológica se discutía la
injusta apropiación del conocimiento por unos
cuantos; se hablaba de pueblos enteros ávidos
de un saber que les era negado. En cambio, en la
actualidad, cuando la posibilidad de abrevar del conocimiento está más a nuestro alcance, las mayorías buscan
en la supercarretera de la información medios para
comunicarse, resolver problemas concretos, informarse
de acontecimientos o practicar actividades lúdicas.
Los ilustrados del siglo XVIII ya consideraban que
el progreso técnico elevaría la calidad del género humano. Bajo esa perspectiva, México se inscribió en la telegrafía en 1850 e inició la transmisión de comunicados
de gobierno, saludos y buenas y malas noticias entre
las familias mexicanas.
A mitad del siglo pasado, John von Neumann
(1903-1957) —padre de las computadoras— se preguntaba si podríamos sobrevivir a la tecnología. En esa
época se debatía si los procesadores de cálculo serían
un riesgo o una oportunidad para la sociedad. En nuestros días, sus cuestionamientos cobran relevancia, pues
pese a poseer una vasta imaginación nunca visualizó la
importancia que adquiriría la Internet como medio de
difusión del conocimiento y de la comunicación.
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La aparición de la Internet suscitó
una gran expectativa, aunque lamentablemente hoy resalta por su fin instrumental,
según las búsquedas o necesidades de
los usuarios. Esto es, con las Tecnologías
de la Información y la Comunicación,
denominadas simplemente las TIC, la humanidad busca sobre todo el conocimiento
como un medio para dominar su entorno,
no por amor al conocimiento, tal cual lo
sugerían los antiguos. Por ejemplo, las grandes y extensas obras del pensamiento y
la literatura universal que se pueden descargar de la nube están siendo ignoradas
por gran parte de la población, tendencia
preocupante del sentido que ha tomado
la educación en el mundo.
Ante este escenario, la conservación, el progreso y la difusión del saber
son tareas universales contempladas en
el artículo primero de la Constitución de
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la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), mismas que potencian las
nuevas tecnologías de la información al
ofrecer el conocimiento sin la necesidad
de comprar libros o aclarar las fronteras del uso justo o legítimo (fair use), es
decir, del uso limitado del material con
derechos de autor (copyright) para fines
académicos o informativos.
En los términos actuales de la norma,
la propiedad intelectual ha sido rebasada.
Sin embargo, la importancia de su defensa está contenida en la siguiente parábola
de Thomas Jefferson (1743-1826), quien
donó su colección de libros al Congreso
de los Estados Unidos de América para
que cualquier norteamericano tuviera
acceso al conocimiento, sin haber comprado un libro:

“Quien recibe una idea de mí,
recibe un saber que no reduce el mío; del mismo modo que
quien enciende su vela con la mía
recibe la luz sin hundirme en las tinieblas. Que las ideas puedan difundirse
libremente de una persona a otra por
todo el mundo, para la instrucción moral
y mutua de los hombres y para mejorar su
condición, me parece responder a un designio
particular y benévolo de la naturaleza, que
al crearlas les ha dado, a imagen del fuego, la capacidad de expandirse por todo
el espacio sin reducir su densidad en ningún punto, y ha hecho que, al igual que el
aire que respiramos, y dondequiera que
vayamos o vivamos, sean extrañas a la
restricción o la apropiación exclusiva.
Por consiguiente, las invenciones no
pueden estar sujetas a la propiedad”.

En nuestros días, los libros más populares están disponibles
(completa o parcialmente) en la Web o en bases de datos particulares. Gracias a eso tenemos mayor oportunidad de participar en la
libre circulación de las ideas, abrevar del conocimiento en cuanto se
divulga y continuar la educación permanente a lo largo de la vida.
Por otro lado, las redes de la información constituyen una oportunidad para impulsar el desarrollo de las naciones, tal como siempre
lo han hecho las redes de comunicación terrestre. Aunque, al ser un
sistema, un todo vinculado, la información de la Internet no pasa por
filtros que cuiden su sentido social o educativo. En la comparación de
sus fines, si bien ambas redes aluden a las oportunidades de desplazamiento, se diferencian en que mientras la carretera de la información
puede perderse en un mar de datos inconexos, los caminos físicos buscan llegar al destino deseado.
En la Internet, la identidad del individuo y la posición social prácticamente carecen de relevancia (no son necesarias para navegar, lo
cual en absoluto significa que la protección de la identidad no sea
fundamental). El espacio físico pasa a segundo término y la geografía
se anula temporalmente, ya que lo fundamental es la gran participación en cada aplicación y sitios Web. El conocimiento por sí solo no
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Hoy, los libros
más populares
están disponibles
(completa o
parcialmente)
en la Web o en
bases de datos
particulares

es visto como parte de un proceso de dominación, en
el sentido de educación enajenante —término marxista
en desuso—. Supone un intercambio de conocimientos
de manera infinita.
Aun así, las nuevas tecnologías para el manejo de
la información y la comunicación favorecen el establecimiento de una mundialización de relaciones abiertas,
no jerárquicas y generadoras de consensos de opinión
entre individuos y colectividades, además de que propician el nacimiento de una cibercultura que no nos ha
educado como usuarios ni está educando a nuestros
hijos como tales.
Por eso, puede decirse que la cibercultura pone en
riesgo la fortaleza formada a partir de nuestra identidad
comunitaria. Cada vez que niños y jóvenes interactúan
más con aplicaciones en dispositivos electrónicos, y
menos con sus familias y comunidades, crean falsos
conceptos de libertad, asociados a una supuesta independencia personal de los demás, pues se sienten casi
parte del ciberespacio, donde en realidad nadie existe.
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Desertización de la cultura nacional
Ahora bien, ¿las nuevas tecnologías serán el medio adecuado para fortalecer
las culturas locales? Basta consultar las
redes sociales para constatar que asistimos a un cambio vertiginoso de los
valores culturales que conforman a las
comunidades.
¡Nuestra aldea se vuelve virtualmente mundial a pasos agigantados! Es
decir, la democratización del conocimiento rebasa la aldea local e inscribe a
cualquiera en la aldea global, calificada
así por Marshall McLuhan, quien en oposición soñaba la Web como una extensión del espíritu y de la sensibilidad de
cada individuo, no una simple red mundial de la comunicación.
La Internet ha venido a democratizar el conocimiento de tal manera que
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es imprescindible adentrarse en su uso;
pero parece iniciar, a su vez, un proceso
de estandarización de la cultura. En otras
palabras, se le ha convertido en mera mercancía, en una desertización cultural que
atenta contra la particular riqueza cultural de cada pueblo.
Primero las diversas tecnologías
y ahora la Internet han modificado las
estrategias de desarrollo tradicionales,
y han impuesto el reto a los Estados nación de insertarse en un nuevo mundo
que se desplaza vertiginoso hacia nuevas formas de hacer las tareas diarias y
entender el entorno. Hay una circulación
de imágenes, datos y sonidos a los que
el menos experimentado en tecnología
puede acceder con su dispositivo móvil;
en contraparte, el más pertinaz de los

usuarios prácticamente no se daría abasto para conocer la cantidad de programas desarrollados para la
facilitación de sus tareas.
Por ejemplo, los niños y adolescentes ya están
habituados a la uniformidad de los mensajes y participan de una monocultura internacional de mensajería
electrónica. Los esfuerzos por hacerlos sentir parte de
una comunidad nacional están más presentes en la
escuela que en la casa, donde lo que se trabaja en el
aula se dilapida con los juegos de consola. Pokemon Go
permite acceder a una realidad aumentada en tiempo
real que psicológicamente deslocaliza a quienes lo juegan. Tan simple como eso. Nunca habíamos sido tan
cosmopolitas como ahora, aunque lo seamos a través
de una realidad virtual, por tanto, de una falsa realidad.
De esa manera, el mundo agrega a su preocupación de
mantener la diversidad biológica, la de preservar la
diversidad cultural, amenazada por la uniformidad de los
mensajes y la monocultura del desarrollo y de la racionalidad tecnocrática.

Las diversas
tecnologías y
ahora la Internet
han modificado
las estrategias
de desarrollo
tradicionales, y
han impuesto
el reto a los
Estados nación
de insertarse en
un nuevo mundo
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Medios impresos para afrontar

los retos de la educación posmoderna

El desarrollo de programas, aplicaciones y las TIC, junto con el auge de la Internet, son tan nuevas para
la humanidad e inmediatas para nuestro México que
pareciera que ya no pueden ofrecer mejores resultados
sociales. Pero no es así, todavía se poseen expectativas
de crecimiento del sentido positivo que debe tener el
conocimiento; especialmente en aquellas poblaciones
que están urgidas de impulsar generaciones altamente
calificadas en actividades profesionales o trabajos específicos, integradas culturalmente a su región y sensibles
a sus entornos.

En ese sentido, es fundamental reconocer el valor
epistémico que guarda el libro impreso para la educación posmoderna. Ya desde 1972, cuando la UNESCO
lo proclama Año Internacional del Libro, diversos países han fomentado la elaboración de textos y la lectura
de literatura, filosofía y divulgación científica entre los
jóvenes y niños por medio de la edición de libros
impresos a bajo precio.
Esfuerzo que desafortunadamente no ha podido
ser universal, debido a la supuesta obsolescencia del
libro impreso, la cual se parece a la evolución de los
transportes. La aparición de los trenes no significó la
sustitución de los caballos, los vehículos automotores
no lo hicieron con los trenes, ni los aviones con los
autos. Ese cambio en la forma de trasladarse puede
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Hoy por hoy,
impresa o digital,
la palara escrita
sobrevive como
el medio más
fiable para
comprender y
acceder a la traza
de un mundo
de vertiginosos
cambios

interpretarse como una diversificación y potencia de
los medios empleados.
De ese modo, en el ámbito educativo la enseñanza-aprendizaje a través del libro impreso debe replicarse bajo
los mismos parámetros de conocimiento con la tecnología,
lo que constituye un verdadero desafío del presente siglo,
porque si bien en nuestros días tanto la educación como
la gestión exitosa de cualquier emprendimiento necesitan
de los programas y las aplicaciones, también siguen
requiriendo del libro impreso.
Finalmente, queda claro que, hoy por hoy, impresa o digital, la palabra escrita sobrevive como el medio
más fiable para comprender y acceder a la traza de un
mundo de vertiginosos cambios y tan tecnificado como
el nuestro, ya que el giro informático y la necesidad
de adaptar las TIC como herramientas con distintas
utilidades y aplicaciones confirman la enorme importancia de la lengua escrita depositada en plataformas
digitales, en ese sentido, lo digital y lo impreso deberán
aprender a convivir de mejor forma para aminorar la
desertificación cultural y, principalmente, guardar por
más tiempo el conocimiento.
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La dalia, una flor
Norma E. Corona Callejas* y
Víctor E. Luna Monterrojo**
* Bióloga, con estudios en Geografía
Ambiental y Programación de Software
Educativo; trabaja desde hace 21 años
en el Instituto de Ecología, A. C., y en
el Jardín Botánico “Francisco Javier
Clavijero”.
** Biólogo, con Maestría en Ecología
Forestal; desde hace 23 años trabaja en el
Instituto de Ecología, A. C.
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de México

E

para el

mundo

n nuestra vida cotidiana todos disfrutamos de las flores. Su
agradable presencia en parques y jardines nos hace la vida más
grata. Hay infinidad de ellas: acacias, alhelís, azaleas, camelias,
claveles, girasoles, hortensias. Sin embargo, de esa
diversidad sobresalen las dalias, muy apreciadas por
embellecer nuestros jardines y consideradas las embajadoras
de México ante el mundo. Aun cuando son nativas del
continente americano, nuestro país es el centro de origen
de estas plantas, por lo que la mayoría de las especies son
mexicanas.
Asimismo, en tiempos prehispánicos fueron usadas
por los aztecas para adornar templos y casas; en este
tipo de flor se inspiraron para crear petroglifos, vasijas
y adornos. Utilizaron sus pétalos y raíces para elaborar
tintes naturales que dieron color a sus prendas y en la
preparación de mezclas aromáticas o sabrosos platillos que
formaron parte de su dieta.

Un poco de botánica
El género Dahlia pertenece a la familia botánica Asteraceae,
también llamadas plantas compuestas, porque se caracterizan
por presentar inflorescencias, es decir, un conjunto de flores
que funcionan como una sola, denominada cabezuela o
capítulo; lo comúnmente nombrado pétalos en realidad son
flores liguladas (con forma de lengua), en cuyo centro de color
amarillo están varias decenas de flores más, las cuales originarán
una semilla al ser fecundadas. Otros ejemplos de plantas
compuestas son las margaritas, los crisantemos, el cempasúchil
y el diente de león. Sin embargo, las dalias se distinguen por
presentar raíces tuberosas en forma de camotes.
Las especies de dalias se agrupan por su forma de crecimiento:
arbustos, hierbas, trepadoras o epífitas (estas últimas crecen sobre
otras plantas sin parasitarlas nutricionalmente); y según la forma de
su hoja compuesta: bipinnada (cuando está doblemente dividida) o
tripinnada (tres veces pinnada o tres veces dividida).

76

En su mayoría, las especies de Dahlia son
perennes, pues aunque en las épocas más frías
pierden el follaje sus raíces tuberosas permanecen
enterradas hasta la siguiente estación de lluvias,
cuando aparecen sus nuevos brotes.
Existen 37 especies de dalias, de las cuales
alrededor de 34 son endémicas de México. Se
desarrollan en altitudes que oscilan entre los 500
y 3500 metros sobre el nivel del mar, rangos con los
cuales están presentes prácticamente en todos
los tipos de vegetación, principalmente en los
bosques de pino y encino, así como en márgenes
de bosques secos y en zonas desérticas.
Se reproducen desde Chihuahua hasta
tierras colombianas. Algunas especies
crecen en áreas reducidas, por ejemplo,
la Dahlia macdougallii únicamente se
ha encontrado en una localidad de
Oaxaca; otras tienen una distribución
más amplia, como la Dahlia coccinea,
la cual florece desde Chihuahua hasta
Guatemala. Hay sólo dos especies de
Dahlia protegidas en la Norma Oficial
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010:
D. scapigera y D. tenuicaulis, ambas bajo la
categoría de protección especial (Pr).
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Su historia
En el imperio azteca los indígenas fueron hábiles
horticultores capaces de cultivar, domesticar, reproducir
y cruzar las plantas de dalias a fin de obtener numerosas
variedades. En esa época la dalia era conocida con
el nombre de xicamiti, derivado probablemente de
xicama-xóchitl, que significa “flor de camote”, haciendo
referencia a que la planta presenta tubérculos bien
desarrollados a partir de los cuales puede reproducirse;
también se le conoció como acocoxóchitl, que denota
“tallos huecos con agua”, lo cual, a su vez, refleja la
característica de sus tallos jugosos.
Cuando los españoles llegaron a territorio azteca se sorprendieron por la belleza y usos de las dalias, por eso las llamaron
jicamite. Años más tarde, durante las expediciones botánicas
a Nueva España, el catedrático Vicente Cervantes, director
del Jardín Botánico Virreinal de la Ciudad de México, envió
semillas de varias flores mexicanas al abate y director
del Jardín Botánico de Madrid, Antonio José Cavanilles
y Palop; entre las semillas iban las de acocoxóchitl, las
cuales maravillaron al padre Cavanilles, quien las cultivó
con esmero y asignó a la especie el nombre Dahlia
pinnata, en honor al botánico sueco Anders Dahl. Así,
las dalias se extendieron por España, Francia, Holanda,
Bélgica, Inglaterra, Rusia, Ucrania y toda Europa, donde
prosperaron durante varios años. Sin embargo, sus funciones
alimenticias, medicinales y tintóreas fueron poco practicadas y,
consecuentemente, olvidadas.
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De regreso a México
Después de convertirse en una flor muy popular en Europa y de
desarrollarse allá las primeras formas modificadas de la dalia, en 1850
volvió a embellecer los jardines mexicanos. No obstante, ese nuevo
auge no fue tan glorioso, pues en su propio país de origen su uso
medicinal, alimenticio y tintóreo también había sido olvidado.
Tuvo que pasar más de un siglo para que, el 13 de mayo
de 1963, el presidente Adolfo López Mateos oficializara a la
dalia, mediante Decreto, como Símbolo de la Floricultura
Nacional en todas sus especies y variedades.
A pesar de que la dalia es de origen mexicano, con
una aceptación mundial en tanto planta de ornato, en
México poco se conoce sobre su cultivo y la diversidad
de variedades existentes; la mayoría de los mexicanos
desconoce sus usos. En consecuencia, varias instituciones
se han dado a la tarea de investigar y difundir las
características de esta flor azteca; tal es el caso de la
Asociación Mexicana de la Dalia, establecida en 1995,
y algunos jardines botánicos mexicanos como el Jardín
Botánico de la Fundación Xochitla, A. C., ubicado en
el Estado de México, y el Jardín Botánico “Francisco
Javier Clavijero”, del Instituto de Ecología, A. C., de Xalapa,
Veracruz.
Como parte de las acciones realizadas por la Asociación, se definió al 4 de agosto como Día Nacional de la Dalia
y se celebra desde 2007 con diferentes eventos. Mientras, en
los jardines botánicos se tienen en exhibición colecciones de
especies silvestres y variedades cultivadas de dalias para acercar
a la sociedad con su cultivo y sus usos, tanto alimenticios como
medicinales. Además, las colecciones de plantas vivas en los jardines
botánicos funcionan a modo de un excelente recurso educativo que
permite atesorarlas y revalorarlas. Las dalias forman parte del patrimonio
natural y cultural de los mexicanos, ¡conócelas!
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Ayudando a la propagaci
Las dalias pueden reproducirse a través de dos métodos de propagación:
sexual y asexual. El más utilizado, por ser rápido y conservar las características
físicas del progenitor, es el de la propagación asexual por medio de esquejes y
por división de raíces tuberosas. Para conseguir nuevas variedades se emplea
el método de propagación sexual por semilla, mediante el cual la germinación
inicia entre los 3 y 6 días, aunque puede prolongarse a 15 días, en tanto, en
siembra directa al suelo puede germinar hasta en un mes. Otro método para
propagarlas es el cultivo in vitro, que consiste en tomar una pequeña fracción
de tejido de una planta, esterilizarlo y colocarlo en medio de cultivo nutritivo.
Te invitamos a sembrar dalias atendiendo los siguientes pasos:

1. Prepara el sustrato,
medio en el que germinará
la semilla, el cual debe
ser rico en nutrientes y
conservar humedad; se
recomienda crear una
mezcla formada por una
parte de tierra negra,
una de tepezil (material
con que se elaboran los
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blocks para construcción),
otra de composta y una
última parte de peat moss
(musgo inerte que se puede
conseguir en tiendas de
jardinería). Todo mezclado y
cernido.
2. Los contenedores se
llenan al ras con el sustrato
sugerido; te recomendamos

utilizar charolas de
germinación.
3. Compacta el sustrato
de manera suave, con la
ayuda de una llana o un
compactador.
4. Antes de colocar las
semillas es necesario
comprobar su viabilidad,
para lo cual se toma por

ión de las dalias
las puntas y se comprime levemente con
los dedos índice y pulgar. Si la semilla
se dobla significa que no germinará; si
resiste la compresión nos indica que ha
tenido un buen desarrollo y es muy alta la
probabilidad de que germine.
5. Coloca una semilla en el centro de
cada espacio en el germinador y riega
generosamente con un atomizador o una
regadera fina, cuidadosamente para no
moverlas.

6. Etiqueta con el nombre de la planta y la
fecha de siembra.
7. Pon un cartón sobre la charola y métela
en una cámara oscura, que se puede crear
con una bolsa negra. Instálala dentro de un
invernadero o en un espacio tibio y seco.
8. Después de tres días debes revisarla
diariamente para observar cómo se
desarrolla el proceso de germinación.

9. Cuando 90% de las semillas hayan
germinado saca la charola de la bolsa y
cúbrela con la misma mezcla de sustrato,
pero esta vez cerniéndolo sobre la charola
para que la tierra quede suelta y las
semillas germinadas queden someramente
cubiertas por una capa de 2 o 3 milímetros
de la mezcla, y posteriormente aplica un
riego ligero.

10. Una vez que las pequeñas plantas
alcanzan de 5 a 7 centímetros de altitud
se trasplantan a viveros transitorios,
donde permanecerán hasta que hayan
desarrollado cuatro hojas, trasladándolas
así a pequeñas macetas o a un nuevo
vivero hasta alcanzar 20 o 22 centímetros
de alto; en este momento ya estarán listas
para ser trasplantadas directamente al
campo.
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Dalias por aquí,
El uso de las dalias en la cocina no es tan conocido en la actualidad, aunque las
poblaciones prehispánicas incluían estas plantas en su dieta. Los tubérculos y
pétalos ligulados son aprovechados en nuestros días para preparar deliciosos
platillos. La consistencia acuosa y sabor suave de sus camotes los hacen
excelentes ingredientes para combinarlos con sabores dulces o salados. Los
pétalos son otra opción de alimento, y aun cuando son menos sustanciosos
que los tubérculos se pueden considerar un alimento funcional por el aporte de
compuestos fenólicos y carotenoides, así como por su capacidad antioxidante.
Es importante destacar que estos compuestos cambian con el color de los
pétalos, aparentemente sin importar la variedad o la especie de dalia; sin
embargo, la mayor concentración de estos compuestos se encuentra en los
de color oscuro y naranja, por lo que, de acuerdo con su color, los pétalos de
dalia tienen diferentes sabores.
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dalias por allá
Los tubérculos de la dalia son una importante fuente de carbohidratos y
fibra, ya que contienen una sustancia llamada inulina, importante porque forma
parte de la fibra dietética de diversos alimentos de origen vegetal y se le considera
un compuesto prebiótico que beneficia la salud del consumidor, estimulando el
desarrollo y la actividad de un número determinado de especies bacterianas del
colon, particularmente lactobacilos y bifidobacterias. Consecuencia de estas
propiedades, la inulina se ha asociado con el mejoramiento de la actividad del
tracto gastrointestinal y del sistema inmunitario, así como con la disminución
del riesgo de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis, cáncer de colon
y diabetes. La inulina obtenida de este grupo de especies vegetales ha sido
clasificada a manera de un ingrediente natural, generalmente reconocido como
seguro —Generally Recognized as Safe (GRAS, por sus siglas en inglés)— por
la Food and Drug Administration de los Estados Unidos de América (Zubaidah
y Akhadiana, 2013).
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A continuación te ofrecemos un par de recetas con las
que podrás cocinar dalias.

Pechuga rellena de dalias,
flor de calabaza y queso*
Ingredientes:
10 mitades de pechuga de pollo en trozo
5 flores de calabaza
100 g de queso
Pétalos de 4 dalias
1 cebolla picada
10 g de ajo picado fino
2 tazas de media crema
2 tazas de consomé de pollo
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

*Contribución del alumno del cuarto
año de primaria, Ángel Arturo Brindis
Toto, y de la docente Araceli Valdivia
Mercado, del Instituto Villa de
Cortés, Xalapa, Veracruz.

Modo de preparación:
Salpimentar la pechuga de pollo y realizar un corte al centro en todas las
pechugas. Rellenar con queso, pétalos de dalia y flor de calabaza.
En una sartén caliente con suficiente aceite de oliva, sellar las pechugas
por ambos lados. Terminar la cocción en el horno a temperatura baja por
15 minutos o hasta que estén cocidas.
Para preparar la salsa, en una cacerola colocar aceite de oliva para freír la
cebolla con el ajo durante 5 minutos. Agregar la media crema y el consomé
de pollo. Dejar cocinar por 10 minutos. Al momento de servir, bañar la
pechuga con la salsa.
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Filete de pescado envuelto en
hoja santa y camote de dalia*
*Contribución de los alumnos
de cuarto año de primaria,
Alessandra Bricio Lozano
y Silvana Rivera Parra, y de
la docente Araceli Valdivia
Mercado, del Instituto Villa de
Cortés, Xalapa, Veracruz.

Ingredientes:
10 filetes de pescado tilapia limpios
10 hojas santa o acuyo
500 g de camote de dalia cocido, pelado y picado
1 ¼ tazas de aceite de oliva
100 g de mantequilla
1 ¼ tazas de vino blanco
5 flores de dalia
10 hojas de epazote
1 cebolla morada fileteada
10 hojas de papel aluminio
Sal y pimienta al gusto

Modo de preparación:
Con una hoja de aluminio se elabora un morral con dobleces en la
orilla. En ese morral, colocar el filete de pescado con la hoja santa,
cubriendo con el resto de los ingredientes: camote de dalia, cebolla y epazote (previamente cortados), mantequilla, aceite de oliva
y vino blanco. Una vez que todos los ingredientes estén dentro
del morral sazonar con sal y pimienta al gusto. Cerrar el morral
verificando que no haya fugas de líquido y colocar directamente
en el comal, sin moverlo ni voltearlo. Dejar por diez minutos,
aproximadamente, para la cocción. Adornar el platillo con pétalos
de dalia y acompañar con ensalada o arroz blanco.
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Más sobre las dalias

Si te interesa conocer más sobre las dalias te recomendamos algunas organizaciones simpatizantes de ellas.
La Sociedad Nacional de la Dalia en el Reino Unido:
http://www.dahlia-nds.co.uk/
La Sociedad Americana de la Dahlia (ADS): http://
www.dahlia.org/
La Asociación Mexicana de la Dalia o Acocoxochitl,
A.C.: http://daliaoacocoxochitl.com.mx/
Otras agrupaciones de Nueva Zelanda: http://www.
dahlia.org/NZ.html; de Francia: http://dahlia.france.
free.fr/ y de Alemania: http://www.ddfgg.de/
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