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Presentación  

 

Como parte del curso de Laboratorio de Física I impartido de enero a julio del 
2017, se desarrolló una actividad experimental denominada “Que zapato es el más 
adecuado para caminar en el Laboratorio”, cuyo objetivo era conocer y aprender 
sobre las fuerzas de fricción. Esta idea atrajo la atención de los alumnos, fue desa-
rrollada como una actividad semi-abierta en la que los estudiantes experimentaron 
sobre su propio calzado, utilizando materiales de laboratorio y discutiendo el pro-
cedimiento y  los resultados en grupo. Como tarea se les pidió que redactaran un 
cuento al respecto, ya que en ese semestre estaba poniendo en práctica activida-
des involucradas con el desarrollo del pensamiento creativo. Esta actividad tomó 
por sorpresa a los alumnos, quienes respondieron con diversas actitudes, desde 
emoción a desagrado. Se observó que las tareas entregadas se pueden dividir en: 
1) Descripción de la actividad práctica, 2) Narración breve sin estructura de cuento 
y 3) Cuentos breves. 
 
La escritura como una actividad relacionada con la comunicación es ampliamente 
requerida en el Laboratorio, ya que siempre hay que documentar las prácticas y 
argumentar los resultados. En este caso la escritura del cuento cambió el contex-
to, ya que además de poner a prueba sus conocimientos de Física, fomentó el 
pensamiento creativo y la sensibilidad. En aras de que la actividad tuviera un ade-
cuado desarrollo, se les permitió la libre expresión de sus ideas y estilos de escri-
tura, y debido a que para la mayoría de los alumnos esta fue su primera experien-
cia en la escritura de un cuento, se detectaron errores de estructura, gramaticales 
y de redacción, que requieren de otro tipo de estudio. 
 
Como parte del seguimiento a esta actividad se repartieron en clase estas tareas 
(sin nombre del autor) para leerlas, donde reconocieron algunas historias entrete-
nidas y divertidas que comentaron con agrado. A todos los alumnos se les invitó a 
presentar su cuento en estas Jornadas Académicas de Didáctica de las Ciencias, 
solo cuatro valientes respondieron al llamado. Con ayuda de la Lic. Isabel se revi-
saron detalles ortográficos y de puntuación, tratando de respetar la versión origi-
nal, ya que el propósito de esta actividad es desarrollar su creatividad y sensibili-
dad, más no cumplir con las reglas literarias para publicar un cuento.  
 
Esta actividad no formó parte de la evaluación del curso, pero cabe resaltar que en 
algunos trabajos se evidenciaron deficiencias en el manejo del tema tratado, esto 
requiere especial atención porque en estos casos el aprendizaje no ha sido signifi-



cativo, ya que no pueden pasar de un contexto a otro. Al respecto se elaboraron 
estrategias para cubrir estas necesidades; por lo que este recurso es útil en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Sin más los invito a disfrutar de los cuentos.       
 

Gabriela Rueda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El baile deslizante 
 
Ciudad de la Suela era una ciudad para todo tipo de zapatos y era la capital de los 
sueños para aquellos zapatos que pretendían ser grandes estrellas. Cómo olvidar 
la época del Rock n’ Roll cuando esos zapatos negros que relucían al ritmo de la 
música o aquella vez en los años sesenta, cuando unas botas cafés cautivaban al 
mundo con uno de los mejores sonidos en Zapabbey Road.  
 
Muchos zapatos llegaban con sueños y esperanzas a Ciudad de la Suela, uno de 
ellos se llamaba Tapper, un zapato fuera de lo común, que soñaba ser bailarín. Su 
historia comienza en su primera audición, lo que él no sabía, era que iba a ser una 
decepción total.  
 
—Bueno, terminamos contigo por hoy, siguiente. Tu nombre amigo. 
—Tapper, me llamo Tapper. 
—Muy bien, yo soy Agujetón, y voy a calificarte este día, así que, muéstrame lo 
que sabes hacer.  
 
Tapper comenzó a deslizarse y a golpear el suelo, saltando y brincando de ale-
gría, los saltos y los golpes al piso creaban una armonía y un ritmo especial, pero 
lo mejor era como se deslizaba, como se paraba sobre la punta de él mismo para 
sentir el ritmo que creaba. Todos en su familia le decían que bailaba excelente, 
que lo iban a adorar en Ciudad de la Suela, pero no fue así. 
 
—Muy bien, suerte para la próxima amigo. 
—¿Qué? ¿Por qué? ¿Podré participar en las presentaciones?  
—Por supuesto que no hijo, deslizas demasiado tu suela, si crees que me equivo-
co, ve al médico y checa tu coeficiente de fricción, pero a simple vista, no naciste 
para este negocio, lo siento. 
 
Decepcionado, Tapper consultó a su médico acerca de lo sucedido y solicitó estu-
dios para saber su coeficiente de fricción, él no iba a permitir que el señor Aguje-
tón derrumbara sus sueños. El doctor Blanco, le dijo que tendría que hacer unas 
pruebas rigurosas y que, posiblemente, le iban a causar una ligera molestia. 
 
—Primero, tenemos que conocer tu masa, por lo que te tendrás que subir a esta 
báscula. —explicó el doctor— Después con un gancho atado a tu agujeta usare-
mos un dispositivo llamado dinamómetro para saber cuánta fuerza requerimos 
para moverte; es fundamental que permanezcas quieto durante este procedimien-
to para no alterar la medición y poder darte unos resultados correctos. 
 
El doctor Blanco procedió a realizar el estudio de coeficiente de fricción de Tapper. 
Fue algo rápido, ya que Tapper colaboró de manera extraordinaria para que así 
fuera, manteniéndose quieto en todo momento. 



 
—Bien, ya tenemos los resultados de la medición, en una hora puedes recogerlos 
en el laboratorio y pasas conmigo después. 
 
Durante esa hora, Tapper salió a caminar y vio en los anuncios un cartel acerca 
del coeficiente de fricción, decía que si tu coeficiente de fricción era menor a .45 
estabas en riesgo de morir en un accidente. Tapper se angustió por que Agujetón 
le había dicho que su coeficiente de fricción era demasiado bajo a simple vista, así 
que ahora, más por salud que por orgullo, Tapper se dirigió a recoger su estudio y 
pasó con el doctor Blanco. 
 
—Muy bien Tapper, veamos que tenemos aquí. Vaya, tienes un coeficiente de 
fricción de 0.41. 
 
Al escuchar esto, Tapper se empezó a llenar de polvo, tanto que hasta parecía un 
zapato blanco, al ver esto, el doctor empezó a tranquilizarlo y a explicarle lo que 
se había hecho en las pruebas. 
 
—Mira Tapper, las pruebas que te realizamos al medir tu masa y la fuerza necesa-
ria para moverte, son parte de un proceso médico muy cotidiano pero muy poco 
conocido, que es tan sólo sacar la fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción es la 
que se opone al movimiento, y para obtener su valor necesitamos tu coeficiente de 
fricción y tu peso ya que la superficie en donde estás parado también genera una 
fuerza que se llama “Fuerza Normal” y que mientras tú estés totalmente en contac-
to de forma horizontal con el piso, esa fuerza Normal va a ser tu peso, es por eso 
que necesitamos tu masa, finalmente la fuerza que es requerida para moverte se 
iguala la fuerza de fricción y solo despejamos tu coeficiente de fricción para saber 
qué tipo de zapato eres. 
 
—Entiendo doctor, sólo que me he asustado un poco, creo que por ser como soy 
jamás lograré cumplir mi sueño. 
—¿Por qué dice eso, joven Tapper?  
—Es que me presenté a una audición, y el maestro Agujetón me dijo que mi coefi-
ciente de fricción era demasiado bajo como para participar en la danza, además 
de los carteles que vi. 
—Mira Tapper, debes saber que la gente en esta ciudad está llena de prejuicios y 
les molesta que la gente distinta a ellos pueda sobresalir. Lo que tú necesitas es 
pisar nuevas ciudades. No sé si lo sepas, pero ese anuncio está ahí por cómo es 
el piso de esta ciudad, tan traicionero como sus habitantes. “Ciudad de Madera” 
parece ser el tipo de ciudad que un joven como tú necesita, no es malo que tu 
coeficiente de fricción sea bajo, debes estar en el lugar adecuado para explotarlo 
al máximo. Y con respecto al baile, en Ciudad de Madera existe un nuevo género 
de baile que se está promoviendo deberías ir. Tengo un conocido que tiene una 
academia de baile ahí mismo, te doy su número y viaja con él. 



—¡Muchísimas Gracias Doctor! 
 
Asombrado con las historias que el doctor le contó, Tapper emprendió su viaje a 
Ciudad de Madera, olvidando todo lo que el profesor Agujetón le había dicho en 
Ciudad de la Suela. 
 
Si me preguntan cómo le fue a Tapper en Ciudad de Madera, bueno, pues sólo 
deben de fijarse que las primeras letras de su nombre, se usaron para describir el 
nuevo baile que se estaba creando, ya que él fue el mejor bailarín que el mundo 
conoció. 
 
 
 

OSCAR ISAAC PÉREZ RUIZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El corazón de las fricciolimpiadas 
 

En una ridícula dimensión donde el calzado tiene vida e inteligencia suficiente para 
crear civilizaciones, existe una pequeña población llamada Zapatopolis, donde 
vivían 2 hermanos Ronaldo y Pedro Cordoncillos, ambos jóvenes tenis dedicados 
y con grandes ambiciones en la vida. 
 
Ronaldo estaba profundamente enamorado de la bella zapatilla Zapatina Casqui-
llo, y ella de él, pero su relación era imposible, pues su padre Don Botín Casquillo 
era una bota que tomaba muy en serio las Fricciolimpiadas y creía que nadie que 
no pudiera ganar las competencias, podía merecer a su hija, pues era una bota 
testaruda, llena de prejuicios, además, durante su juventud fue campeón de esas 
olimpiadas. 
 
Ronaldo había intentado ganar las Fricciolimpiadas antes, pero sin mucho éxito, 
pues era solo un tenis deportivo, con una suela diseñada para correr y amortiguar 
impactos, no para tener un alto coeficiente de fricción en superficies lisas, aunque 
este era mayor a la de los tenis y zapatos normales, no se comparaba con las bo-
tas, que por lo general ganaban esa competencia, como el padre de Zapatina y 
sus dos hermanos mayores: Ramoncito y Raúl Botín. 
 
Después de 2 intentos fallidos, tras haber sido derrotado por los hermanos Casqui-
llo durante el 50 aniversario de las fricciolimpiadas, Ronaldo pidió ayuda a su her-
mano Pedro que estudiaba física  
 
—Mira Pedro, ya salió nuevamente la convocatoria a las Fricciolimpiadas, escucha 
esto: 
 
Categoría de fricción estática: 
 
Los competidores estarán sobre una superficie lisa de metal pulida, sometidos a 
una fuerza constante, el que requiera una fuerza mayor que los demás para ser 
movido, será ganador de esta competencia. 
 
Categoría de fricción dinámica: 
 
Los competidores estarán sometidos a una fuerza constante, durante un tiempo 
determinado, el que tenga un menor desplazamiento será el ganador de la compe-
tencia. 
 
Regla 1: Están permitidos cambios en las suelas solamente antes de la competen-
cia 
Regla 2: No está permitido añadir masas extras en el calzado 



Nota: Antes de comenzar la competencia, a cada competidor le será añadida ma-
sa de tal modo que todos los competidores tengan la misma masa de 2 kilogra-
mos. 
 
—Muy bien, pues he estado estudiando física y he aprendido mucho, has fracasa-
do porque ignoraste el verdadero corazón de las Fricciolimpiadas, todos creen que 
es empleando suelas de goma, tal como lo hacen los hermanos Casquillo, pero se 
equivocan, ese tipo de suela no necesariamente es el único tipo de suela con gran 
coeficiente de fricción, de hecho, de eso trata la competencia, del verdadero en-
tendimiento de la física, no de buscar la mejor goma para tener la mayor fricción. 
—Entonces, ¿Cuál es tú idea? 
—Pues a nivel microscópico, las fuerzas de fricción y la normal se deben a las 
fuerzas intermoleculares, fundamentalmente eléctricas, entre dos superficies áspe-
ras en los puntos donde entran en contacto. Al deslizarse un cuerpo sobre una 
superficie, se forman y rompen enlaces entre ambas, y el número total de enlaces 
varía, por lo tanto, la fuerza de fricción cinética no es perfectamente constante. Si 
pulimos las superficies, realmente aumentaríamos la fricción, pues, más moléculas 
podrían interactuar y enlazarse, juntar dos superficies lisas del mismo metal pro-
ducirían una “soldadura fría”.  
 
Mi idea es que ya que la superficie donde se hacen las Fricciolimpiadas es una 
plancha de acero pulida, usemos una lámina de acero delgada, pulida en las sue-
las, podemos ir con Guillermo el Zapato Zapatero para que nos haga los ajustes 
antes de las pruebas. Te aviso que he decidido competir en la categoría de fricción 
cinética. 
 
—Está bien, entonces, ¿por qué has decidido competir? 
—No planeo dejarte solo,  quisiera llevar a la práctica mis conocimientos de física, 
prométeme algo, si no funciona, no entres en depresión como en ocasiones ante-
riores, ya se nos ocurrirá algo. 
—Creo que he madurado, porque en sí, no es solamente por ganar que hago esto, 
si logramos ganar esta competencia a los Casquillo, no solamente los hermanos 
sino su familia me respetaran y tal vez así su padre podrá aprobar mi relación con 
su hija Zapatina. 
— ¡Oh pues! ¿Qué te puedo decir? Su padre es una bota muy testaruda, es un 
veterano de las Fricciolimpiadas y lo que buscas no es nada fácil, pero vamos 
pues con el zapatero. 
 
Fue así como los hermanos se dirigieron con el zapatero, y le propusieron su idea, 
el zapatero les contestó así: 
 
—¿Usar una lámina de acero en la suela? ¿Se han vuelto locos?, eso jamás se ha 
intentado para las Fricciolimpiadas, podría ayudarles con alguna de mis suelas de 



goma que me acaban de llegar, las estoy aplicando a otros concursantes para las 
Fricciolimpiadas. A lo que Ronaldo contesto: 
—No zapatero, con las láminas pulidas será suficiente, por favor concédanos una 
cita para aplicarnos las suelas antes de la competencia.  
—Está bien, así lo haré, vengan en 2 días, les tendré sus láminas listas. A lo que 
Pedro agrego: 
—Gracias zapatero, sabía que podía confiar en ti. 
—No lo agradezcas, es mi trabajo, ahora mismo conseguiré las láminas. 
 
Un día antes de la competencia, los hermanos Cordoncillos se presentaron con el 
zapatero quien comenzó a colocarle las suelas de lámina de acero delgadas. 
Al día siguiente las competencias se llevaron a cabo, los zapatos; zapatos ortopé-
dicos, tenis y botas; se presentaron a la competencia, todos estaban sorprendidos 
ante las suelas que llevaban los hermanos Cordoncillo, antes de la competencia  
Raúl se acercó a ellos y les dijo: 
 
—Disfruten la atención mientras dure chicos, después de que pierdan, nadie los 
recordará-—, a lo que Ronaldo contestó: 
—Quizá, pero, si ustedes pierden, nadie los dejará olvidarlo. 
—¿Y eso? ¿En verdad piensan que podrán ganarnos? 
A lo que Pedro agregó: 
—La suela del zapato, no define completamente al ganador, también influye la 
superficie y otras propiedades físicas involucradas. 
—Ni ahora ni nunca nuestro padre dejará que Zapatina esté con un perdedor. 
—¡Ya lo veremos! 
Pedro y Ronaldo se alejaron y comentaron  
—Ya no los escuches, vamos a nuestros lugares. 
— Colócate en tu posición, recuerda Rolando, tenemos el coeficiente de fricción 
de nuestro lado, ya va a comenzar la competencia, confía en ti. 
—No te preocupes Rolando, todo estará bien. 
Zapatina y su padre observaban la competencia desde las gradas, Zapatina en-
tonces dijo a su padre; 
— Padre, si Rolando logra ganar la competencia, tienes que prometerme que lo 
respetaras y nos dejarás salir. 
— No creo que gane, ni aún con sus ideas raras, pero está bien, te lo prometo. 
Se llevaron a los participantes a la báscula analítica para asegurarse con pesas 
que la masa de todos los participantes, con todo y suelas fuera de 2 kilogramos, y 
fue así como comenzó la competencia. Primero empezó la competencia de Pedro, 
se colocaron todos los participantes junto a unas marcas en el piso donde se en-
contraban las graduaciones de las distancias recorridas. 
 
Pedro ajustó el cable que tiraría del él, firmemente, sin distraerse ni pensar en na-
da, parecía estar tranquilo, entonces se encendió la señal, el cronometro comenzó 
a correr y la cuerda comenzó a tirar lentamente de los participantes, primero los 



zapatos y los tenis de suela plana comenzaron a deslizarse, la Fuerza ejercida en 
ellos no superaba los 2 Newtons (N) y estos ya se encontraban en movimiento, 
más adelante los botines, entre ellos Juan, comenzaron a moverse con una fuerza 
aproximada de 4 N y para sorpresa de todos, Pedro aún seguía sin moverse, 
cuando finalmente se movió, se requirió de una fuerza de 11.17 N para mantenerlo 
en movimiento, las gradas y los jueces no podían creerlo, pero los cálculos eran 
correctos, si la masa de Pedro era de 2kg, la aceleración de la gravedad 9.8m/s2, 
su fuerza normal era de 19.6 N al igual que la de los demás participantes, pero la 
fuerza necesaria para moverlo era de 11.17 N, lo que significaba que su coeficien-
te de fricción cinética era de 0.57. 
 
Fue cuando los jueces declararon que Pedro era el ganador de la categoría cinéti-
ca. 
Ronaldo a la distancia solo podía escuchar todo el ruido del otro lado del estadio, 
pero no podía saber quién había ganado, pues su competencia estaba por co-
menzar, tomó su lugar, colocó el cable que tiraría de él y observaba fijamente a 
Raúl, quien lo había vencido 2 veces en el pasado, la presión era mucha, pero 
finalmente decidió calmarse y observar fijamente a Zapatina, entonces la señal se 
encendió y el cable comenzó a tensarse, varios concursantes comenzaron a des-
plazarse a los  2 N de fuerza, Raúl comenzó a desplazarse a los 5 Newtons de 
fuerza, pero para sorpresa de todos, al igual que su hermano, Rolando seguía sin 
ser desplazado, pues la estrategia de la lámina pulida funcionaba, fue necesaria 
una fuerza de 14.5 N para mover a Rolando, El padre de Zapatina no lo podía 
creer, realizó los cálculos y todo parecía indicar que el coeficiente de fricción de 
Rolando era de 0.73, pues su fuerza normal era de (2 kg)(9.8 m/s2)=19.6 N y la 
fuerza necesaria para moverlo era de 14.5 N, si se divide 14.5 N entre 19.6 N, el 
coeficiente de fricción es aproximadamente 0.73. 
 
Los jueces analizaron y Ronaldo fue proclamado ganador de las Fricciolimpiadas, 
Zapatina corrió al área de competencia y Ronaldo que pensaba que todo estaba 
perdido, la abrazó muy fuerte, en ese momento su hermano se acercó a él con su 
medalla y le dijo: 
 
—¿Ves? Te dije que íbamos a ganar, recuerda: confía en la física, no cedas a tus 
instintos, piensa. 
—Creo que le debo mucho, después de esto creo que estudiaré Física al igual que 
tú. — A lo que Zapatina agregó: 
—Sí, le debemos mucho, finalmente podremos estar juntos, hice prometer a mi 
padre que si ganabas, nos dejaría en paz y accedió. 
En ese momento el padre Casquillo y sus hijos se aproximaron al trio que celebra-
ba y Don Botín les dijo: 
—Chicos, creo que les debo una disculpa por haberlos subestimado, me recorda-
ron el verdadero significado de las Fricciolimpiadas que es el entendimiento de la 
física y creo que alguien que pueda entender a la física así y ganar las Fricciolim-



piadas merece mi respeto y mi permiso para salir con mi hija. A lo que Ronaldo le 
contestó: 
—Le agradezco mucho Don Botín, porque si no hubiera sido por lo mucho que me 
exigió, jamás habría intentado lograr hacer algo tan bien, aunque debo decirle que 
sin mi hermano no habría logrado esto, sus conocimientos y pasión por la física 
me han llevado a este momento, le puedo decir que de ahora en adelante seré un 
buen alumno de física y aunque no logre obtener los resultados que busque de 
momento, seguiré intentando, pues estoy dispuesto a aprender a razonar. 
—Muy bien, no tengo más que decir, te deseo éxito. 
Así fue como Rolando, después de haber intentado por casi 3 años, pudo estar 
con Zapatina y finalmente ganar las Fricciolimpiadas. Encontró su pasión por la 
física y después de ingresar a la carrera en Física y Matemáticas, se dio cuenta 
que no podía continuar su relación con ella pues le quitaba el tiempo y decidió de-
jarla y continuar estudiando.  
 
Fin 
 

ESAÚ GAMALIEL HERNÁNDEZ OSORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“LA FLOR Y LA SEÑORA RAZA HUMANA” 
 
Hace mucho tiempo, casi en los inicios del tiempo de las masas móviles. Una de 
ellas, que se hacía denominar la Señora Raza Humana, iba caminando tranquila-
mente por el bosque cuando una de las flores la llamó y le preguntó: 
— Dime Raza Humana, ¿cómo es que puedes caminar y nosotros las flores  no? 
La Señora Raza Humana, hasta entonces, sólo había caminado y caminado pero 
jamás se había hecho esa pregunta, y por más que lo intentó, no logró dar con 
una respuesta satisfactoria a la demanda de la flor. Sólo pudo decir: 
 
— Mira hermosa flor, yo siempre he caminado, y creo que es la Sabia Naturaleza 
la que me ha dado esta virtud, pero más no sé al respecto. Entonces siguió su 
camino, luego se encontró con una gran roca y ésta le hizo la misma pregunta, y la 
respuesta de la señora Raza Humana fue la misma. 
Y fueron muchos más los seres inanimados los que interrogaban a la Señora Raza 
Humana pero ésta jamás tuvo una respuesta coherente que dar. 
La Raza Humana se puso a indagar acerca del extraño fenómeno que la diferen-
ciaba de los demás seres del reino de la Reina Masa. Y nada, no conseguía obte-
ner ni siquiera una hipótesis razonable. 
Cansada la Señora Raza Humana de buscar y buscar respuesta a una pregunta 
aparentemente sencilla, convocó a todos aquellos seres que pudieran brindarle 
respuesta a semejante inquietud que ya la embargaba y no la dejaba dormir tran-
quila. 
El Señor Peso escuchó la convocatoria de la Señora Raza Humana y fue a res-
ponderle, también acudió la Señora Gravedad, incluso la Señora  Inercia fue a in-
tentar satisfacer la demanda de la Señora Raza Humana 
Cuando  la Señora Raza Humana vio que eran varios los que querían solucionar 
su interrogante, los invitó a una reunión a su casa, levantada a orillas de un her-
moso río. 
Muchos curiosos se informaron de esa reunión y acudieron a presenciarla y ver 
cuál era la razón acerca de cómo es que  la Señora Raza Humana podía caminar 
ya que les interesaba mucho la respuesta.  La señora Raza Humana dispuso que 
la reunión se realizara al aire libre, de tal forma que todos pudieran escuchar las 
sabias palabras de los participantes. Y empezaron a proponerse respuestas: 
—El Señor Peso dijo: La Señora Raza Humana, y otros seres, pueden caminar 
pues el peso de ellos los obliga a permanecer sobre la superficie de la Tierra. Y 
cuando intentan avanzar, elevando uno de los pies, es el peso el que lo obliga a 
avanzar y así puede dar un paso, y luego otro y otro más, logrando, entonces, que 
pueda caminar. 
La señora Inercia escuchó atentamente las palabras del Señor Peso y agregó: lo 
que dice el Señor Peso es cierto, pero soy yo la encargada de que la Señora Raza 
Humana y otros seres dando el primer paso después continúen avanzando o re-
trocediendo, si no fuera por mí, darían el primer paso y ahí quedarían sin poder 
avanzar o retroceder. 



Fue entonces cuando la Señora Gravedad  que también había escuchado al Señor 
Peso y a Inercia, dijo 
—Es cierto lo que dicen ustedes, pero deberán tomar en cuenta, especialmente al 
Señor Peso, que si no existiera yo, el Señor Peso no podría actuar sobre la señora  
Raza Humana y otros seres que pueden caminar. Yo le soy muy necesaria, pues  
me encargo de empujar al pie de la Señora Raza Humana y al de otros seres ani-
mados a la superficie de la Tierra. 
De entre los asistentes algunos quisieron opinar.  La Señora Raza Humana, no 
satisfecha aún por los argumentos que escuchaba accedió a que otros participa-
ran. 
Fue así, que otros emitieron su opinión, la Señora Fuerza Normal, había escucha-
do al Señor Peso, Inercia y Gravedad y agregó: cierto lo que dicen todos ustedes, 
pero deberán tener en cuenta que si no fuera por mí, la Señora Raza Humana se 
hundiría en la Tierra, yo soy la encargada de equilibrar el peso que tiene y dejarlo 
sobre la superficie de la Tierra. Si yo no existiera no habría ser en la Tierra que no 
se hundiera bajo su superficie. Fuerza Muscular, que también andaba por ahí, 
después de haber escuchado tan brillantes participaciones del Señor Peso, de 
Inercia, de Gravedad y su antecesor, la Fuerza Normal, no pudo más que agregar, 
muy cierto lo que dicen todos ustedes, pero, ¿Podría caminar la Señora Raza 
Humana y otros seres animados si yo no hiciera el intento de mover el pie de 
ellos? Verán que mi presencia es indispensable, sin mí es imposible cualquier in-
tento de caminar, si no fuera por mí, lo único que sucedería es que la Señora Ra-
za Humana estaría inmóvil igual que los árboles y las rocas y solo gracias al Señor 
Peso, Gravedad y Fuerza Normal no se elevaría ni se hundiría. 
Por lo cual la señora Fuerza Muscular estaba molesta. La Señora Raza Humana 
ya creía que tenía la respuesta a la pregunta que tantos seres le habían hecho y 
para la cual no tenía argumentos que justificaran una buena respuesta, ni siquiera 
sabía si es verdad todo lo que dijeron o sólo lo dijeron para impresionar a los de-
más. Entonces les agradeció a todos los participantes y a los asistentes y les pidió 
que se retiraran pues ya tenía  la mitad de la  respuesta que necesitaba. 
Todos se estaban retirando cuando de entre el tumulto surgió una fuerte voz. 
— ¡Hey!, Raza Humana, lo que has escuchado es aún insuficiente para que pue-
das dormir tranquila. 
La Señora Raza Humana, que ya creía tener la respuesta, le dijo: 
— ¡No! ya no necesito escuchar más, ya tengo lo que necesito, gracias de todas 
formas. 
La Señora Raza Humana, fue entonces a dar un paso para encaminarse a su casa 
y se resbaló quedándose en el mismo lugar, intentó dar otro paso y no podía, en-
tonces, pidió que le ayudaran para lograr avanzar. El señor Fuerza Impulsiva, que 
aún no se retiraba, le dio un pequeño empujón y la Señora Raza Humana salió 
rauda sin poder detenerse, afortunadamente se le interpuso una piedra y chocó 
con ella y quedó con varias magulladuras. No entendía lo que sucedía. 
 



Inercia le dijo: Señora Raza Humana, yo soy la responsable de que no te hayas 
podido detener, pero sugiero que escuches las palabras del Señor Fuerza  Impul-
siva. 
Entonces, Raza Humana se paró y llamó a quien quería opinar también. 
Era Fuerza de Roce, quien dijo: 
- Ya ves Raza Humana, ahora que te hice falta y que querías ignorarme no has 
podido siquiera sostenerte en un lugar, no pudiste empezar a caminar por más 
que el Señor Fuerza Muscular lo intentó, y ni siquiera con el Señor Peso y Grave-
dad pudiste  hacerlo, tampoco te ayudó la querida Fuerza Normal, solo Inercia co-
laboró y lo único que conseguiste fue chocar con esa piedra. 
Bueno, dijo  la Señora Raza Humana, y qué tienes que decirme entonces: 
—Verás, cuando tu apoyas tus pies en la superficie de la Tierra, y el Señor Fuerza 
Muscular intenta mover tu pie, tu pie necesita donde afirmarse para impulsarse, y 
ahí estoy yo, permitiendo que no te resbales en la superficie de la Tierra. 
 
¿Entiendes ahora? Bueno, ahora que quisiste escucharme puedes volver a cami-
nar sin dificultad. 
Raza Humana iba a intentar caminar y tampoco pudo hacerlo, no se resbalaba 
pero tampoco avanzaba. Pidió al Señor Fuerza Impulsiva que la empujara, éste lo 
hizo, pero aún así no logró moverse un milímetro. 
La multitud que estaba aún observando lo que pasaba a la Señora Raza Humana, 
no podía contener la risa y las carcajadas se escuchaban de lado a lado en el 
reino de la Reina Masa. 
Entre los asistentes surgió una voz imponente: 
—Estimada Raza Humana 
Todos dirigieron la vista hacia quien había hablado, y se dieron cuenta de que 
eran los gemelos Fuerza de Acción y Fuerza de Reacción. 
Raza Humana, ya molesta con lo que le estaba sucediendo y a pesar de que to-
dos se estaban burlando de ella, acepto su opinión. 
Tomó la palabra Fuerza de Acción. —Querida Raza Humana, cuando la Fuerza 
Muscular intenta mover tu pie yo soy quien me personifico en ella y soy la respon-
sable de iniciar la acción de intentar mover tu pie, transmitiendo la fuerza sobre el 
suelo. 
Inmediatamente continuó Fuerza de Reacción. —Y yo, apenas veo que te mue-
ves, mi hermano hace el intento, me personifico en el suelo, y gracias a Fuerza de 
Roce que impide que te resbales, yo ejerzo mi Fuerza de Reacción sobre tu pie y 
gracias a ello puedes moverte. 
La Señora Raza Humana intentó moverse y al fin pudo hacerlo. Y así es que, des-
de entonces, la señora Raza Humana y otros seres animados pueden caminar 
gracias a la gran familia de las fuerzas y otros amigos. 
Raza Humana se dio cuenta que para caminar tenía que agradecer al Señor Peso, 
a la Señora Gravedad, a Inercia, a Fuerza Normal, a Fuerza Muscular, a Fuerza 
de Roce y a los gemelos Fuerza de Acción y Fuerza de Reacción. 



Y es así como la Señora Raza Humana siguió caminando por  el reino de la sobe-
rana masa. 
 

 BERENICE MONSERRAT TORRES MADRID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SERES CONVERSOS 
 
Había una vez, en un planeta muy alejado a la Tierra, en el cual las leyes y cons-
tantes de la física son muy similares a las que el lector conoce, ahí habitaban unos 
seres llamados grooters, quienes coexistían con los llamados bolzanos. Los bol-
zanos siempre estaban en una de las lunas de aquel planeta, normalmente medi-
tando y siempre desarrollando aún más sus conocimientos, ellos eran todos unos 
eruditos y sólo 1% de la población podría llegar a ser miembro de aquél círculo 
íntimo de seres supremos. 
 
Los bolzanos estaban encargados de la seguridad, educación y gobierno, no se 
trataba de una cuestión democrática, era por su madurez intelectual por lo que se 
les permitía decidir que era lo correcto para aquella población, ellos elegían quié-
nes eran aptos para ocupar un lugar en aquella élite, sin embargo, por lo general 
intentan no meterse e interactuar con los demás habitantes, los dejaban evolucio-
nar y desarrollar sus tecnologías e inventos de manera autónoma, en realidad, 
sólo en contadas ocasiones intervenían para resolver problemas que se presenta-
ban o simplemente observaban el desarrollo. 
 
Un buen día, los grooters tuvieron una preocupación en relación al calzado y co-
menzaron a crear y desarrollar uno adecuado para la sociedad, se preguntaron 
¿cuál sería la mejor forma de hacer un calzado adecuado? y de los que ya esta-
ban hechos ¿cuál sería el mejor? Los glooters llevaban un buen tiempo (al que, 
por cierto, los bolzanos llamaban “evo”) pensando y discutiendo sobre ¿qué ele-
mentos eran verdaderamente importantes? Observaron que, al igual que en nues-
tro planeta, existen distintos ecosistemas. 
 
Llegó el instante en que no pudieron más y decidieron invocar a los bolzanos, para 
poder resolver su pregunta y desarrollar los calzados adecuados para cada pueblo 
en los diferentes suelos. 
 
Tal vez cualquier otro habitante hubiera intentado decidirlo en base al sexo de la 
persona, en su estatus social, económico o incluso pensarían que con ver el cal-
zado y quién lo había elaborado serían capaces de determinar aquella cuestión, 
sin embargo, no hablamos de personas comunes. 
 
Seguramente el lector no lo sabe, pero, un Bolzano no sólo es una persona normal 
que estudia, medita y desarrolla su intelecto, ellos son seres supremos, incluso 
tienen un tipo de sangre diferente, la cual presenta superposición cuántica en to-
dos y cada uno de sus glóbulos rojos, lo que hace que, a pesar de una hemorragia 
arterial, no puedan desangrarse tan rápido. Sus cerebros son aproximadamente 
de entre un 40% y un 60% más grandes que los comunes y presentan alrededor 
de 1000 veces más neuronas, haciendo posible una sinapsis sobrenatural. 



 Los grooters han creado una rama de la ciencia sólo para estudiar a estos seres 
maravillosos, se han dado por vencidos ya que no logran ver su naturaleza com-
pleta, otros un poco más extremistas pero no por ello alejados tanto de la realidad, 
han llegado a suponer que son semidioses o descendientes de seres espirituales 
muy avanzados al menos. 
 
Así que, con el antecedente dado, ya podemos vislumbrar que ellos no procede-
rían de la misma forma que cualquier persona, tal vez un grooter podría coincidir 
con el resultado de un Bolzano, pero bueno, hasta un reloj descompuesto marca 
bien la hora dos veces al día ¿no? 
 
Los bolzanos, para la fabricación del calzado, procederían de la forma esperada 
con respecto a su naturaleza: utilizando un rito ancestral que sólo pocos son dig-
nos de llevar a cabo sin cometer alguna aberración. Si tú tienes algo de cultura, o 
mejor aún, has escuchado de los bolzanos, lo reconocerás de inmediato y sabrás 
sobre sus investigaciones, pero, seguramente más de un grooter leerá esto y no 
sería justo para ellos hablar de términos que no conocen, así que los menciona-
remos y definiremos un poco. 
 
Este rito ancestral se dice que fue propuesto por primera vez como tal por un groo-
ter llamado Gabriel (en la Tierra fue René Descartes) y está compuesto de 6 
axiomas o pasos: 
 
1.-Observación: Es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, 
para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser ocasional o causal-
mente. 
 
2.-Inducción: Extraer el principio fundamental de cada observación o experiencia. 
3.-Hipótesis: Elaborar una explicación provisional de las observaciones o expe-
riencias y sus posibles causas. 
 
4.-Experimentación. 
 
5.-Demostración o refutación de la(s) hipótesis. 
 
6.-Tesis o teoría científica. 
 
Siguiendo el algoritmo paso por paso, los ancestros comenzaron a hacer lo que 
hacen mejor que nadie: pensar. 
  
Así que observaron su fenómeno, ellos necesitaban encontrar el mejor calzado 
para caminar/deslizar eficientemente en dicho suelo, entonces dedujeron que los 
términos principales y principios fundamentales para tal movimiento era la “Fuerza 
de fricción”, por supuesto sabían que existen dos de estas fuerzas. La primera: “La 
fuerza de fricción estática” la que se presenta en dos superficies que están en re-



poso y ésta se debe “romper” o sobrepasar para poder generar un movimiento. La 
segunda: “La fuerza de fricción dinámica” la cual se presenta en estas dos superfi-
cies pero cuando ya se encuentran en un movimiento relativo (que suele ser un 
poco menor que la estática). 
Generaron sus hipótesis basándose en su amplio conocimiento y sabiduría. Casi 
por unanimidad se concluyó que quien tuviese más altos estos coeficientes de 
fricción (para cada combinación de suelo-superficie), tanto estáticos como dinámi-
cos, sería el legítimo ganador de la creación de calzado. 
 
Los bolzanos, con conocimiento y bases de la física moderna sabían que podían 
crear cualquier cosa con sólo pensarlo, por ello decidieron construir un laboratorio 
con instrumentos de medición avanzados e incomprensibles para los grooters, una 
vez con el equipo adecuado, pasaron a quitarse el calzado y a hacer mediciones 
necesarias para demostrar o refutar las hipótesis hechas antes. Comenzaban a 
tomar los datos y memorizarlos para hacer las operaciones correspondientes en 
su cabeza, aunque todos estaban atento de los diferentes resultados, en general 
cada quien se ocupaba de un calzado en específico. 
 
El que obtuvo los mejores resultados fue un bolzano llamado Fabián, los bolzanos 
se juntaron para discutir y compartir su sabiduría uno con otro, aquello parecía un 
destello de luz tan brillante como una gigante roja, poseían tanta sabiduría que 
cada que uno de estos sucesos acontecía, los habitantes cercanos recibían un 
poco de su conocimiento. 
 
Aquel día los bolzanos se dedicaron a escribir sus reportes de una manera enten-
dible para los grooters, y ya que eran los responsables de la educación de aquel 
planeta, ellos tenían que traducir los textos a todas las lenguas e idiomas de cada 
civilización, lo que parece una tarea difícil, sin embargo, ¿qué es difícil para criatu-
ras semi-omnipotentes intelectualmente? 
 
Comenzaron a publicarlos en todo tipo de fuentes de información, divulgación 
científica y para casos especiales se transmitían telepáticamente, esto para que 
pudiera llegar a todo el público y estuvieran enterados del tipo de tenis, suela y 
características de su calzado, que en general, eran los apropiados para poder so-
brevivir y desplazarse adecuadamente por cada uno de los tan distintos suelos. 
Una vez terminada la divulgación, el representante de gobierno de los grooters, 
decidió dar un pequeño discurso a todos los habitantes, con los Bolzanos acom-
pañándoles en la ceremonia. 
 
Gobernador: 
 
“Una vez más, gracias a tan maravillosos seres espirituales e intelectuales llama-
dos Bolzanos el planeta está a salvo, debemos reflexionar acerca de su importan-
cia en el planeta, alentarlos y apoyarlos para que sigan cumpliendo su deber de 



eruditos, pensadores y salvadores de todos nosotros. Nos veremos la siguiente 
vez que hagan una hazaña gigantesca como la de hoy, que, les aseguro, será 
más pronto de lo que puedan decir “‘Subsucesión convergente’”. 
 

FIN. 
 

JOSUÉ HÉRNANDEZ TORRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


