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Encuentra en cada cara 
lo que tiene de rara 
FERNANDO DEL PASO 
 
Pedro se siente feliz
con su boca de lombriz 
 
Dentadura de maíz 
tiene el cuñado de Luis 
 
Luz es fuente de alegría 
con su boca de sandía 
 
Juan pregona, con euforia, 
su nariz de zanahoria
 

Patricio se cree muy fi no 
con su nariz de pepino 
 
Con su peine de bigote 
Luz parece un monigote
 
Con un coco como coco 
Jacinto está un poco loco

Palabra clave: _ a _ _



¡Te damos la 
bienvenida!

Este número de La gacetita es 
un especial de Letras para 

Volar porque, además de incluir 
las festividades decembrinas, 
rendimos homenaje a Fernando 
del Paso Morante, un genio de las 
letras y amigo de este Programa de 
fomento a la lectura. Lamentamos 
el fallecimiento del gran escritor, 
quien colaboró en la colección de 
Amigos de Letras para Volar con 
su libro Los colores y el sueño, y 
fue el coordinador de la Colección 
Literaria “Caminante” en la que 
seleccionó veinte libros de narrativa 
para lectores de preparatoria y 
universidad; estos libros fueron 
elegidos por él, porque los 
consideraba imprescindibles en la 
vida de un lector. 

Conoce más de su vida y su 
obra, ¡leerlo es la mejor manera de 
recordarlo!

¡No te quedes sin leer!

Destino

Colima
ALE TADEO

DIRECTORIO: Miguel Ángel Navarro Navarro, Rector General · Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Vicerrector Ejecutivo · Sonia Reynaga Obregón, Coordinadora General Académica ·  Everardo Partida 
Granados, Coordinador General de Comunicación Social · Patricia Rosas Chávez, Directora de Letras para Volar y Coordinadora editorial de La gacetita · Comité editorial: Carmen Villoro, Jorge Souza, 
Alfredo Ortega, Sayri Karp, Jorge Orendain, Fernando Riveros, Paty Bravo y Fernanda Hernández· Edición: Equipo Letras para Volar · Diseño: Ale Tadeo, Chimekin, Jero García, Felipe Torres, Matías 
Romo, Andrea Montejano y Nancy A. Alcantar · La gacetita es un suplemento mensual gratuito de La gaceta de la Universidad de Guadalajara.

¡Juego de palabras!

Don Fernando dijo en su discurso al recibir el Premio Cervantes que 
cuando era niño sus tías pronosticaron que sería terrible con las 

palabras, pues no hablaba “bien”; decía: “Nano Papo quiee cuca pan 
quiquía”, donde “Nano Papo” era “Fernando del Paso”, y “quiee cuca pan 
quiquía” quería decir “quiere azúcar, pan y mantequilla”. Después se 
inventó una palabra para llamar a los glúteos: “las guinguingas”, y en poco 
tiempo toda su familia empezó a usarla. Esa fue, según él, su primera 
incursión en el mundo de las palabras. ¡Así de fácil puede ser crear una 
palabra nueva! ¿Tienes alguna palabra que sólo entienda tu familia, quién 
la inventó? ¿Se te ocurre alguna otra palabra nueva? Escríbela aquí:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Palabra clave:  _ _ _ _ g _ _ _ _ _ _

En Colima puedes deleitarte con ricos platillos 
típicos como los sopitos, que son más 

delgados y pequeños que los sopes; el tatemado de cerdo, un 
guisado macerado con aceite de coco, chile y especias; y el 
cuachala, pollo deshebrado con un caldo espeso elaborado con 
maíz, tomates y chiles. ¡Pruébalos! ¡Son deliciosos!

Colima es un pequeñito estado 
al sur de Jalisco que colinda 

también con el Océano Pacífi co, 
por lo que, a pesar de ser chiquito, 
cuenta con una variedad de 
atractivos que visitar. Por ejemplo, 
las playas de Manzanillo y Barra de 
Navidad, este último es un puerto 
que Colima comparte con nuestro 
estado; y también el Volcán de 
Colima, uno de los más activos 
en América del norte, cerca del 
Parque Nacional El Nevado, donde 
podrás realizar actividades de montaña y jugar con la nieve, ¡sí! ¡con nieve! 

También puedes hacer una visita cultural, pues la Universidad de Colima inauguró en 2011 el Museo 
Universitario “Fernando del Paso”, un espacio para vincular a la sociedad con las artes plásticas y literarias, 
rindiendo honor al trabajo de Don Fernando, quien se destacó por ser un artista muy completo, no solo a 
través de sus letras, si no también de dibujos y otras obras pictóricas. El museo alberga un acervo de más 
de dos mil obras, entre las que se encuentran poemas, pinturas, grabados, dibujos y parte de la vida del 
escritor proyectada en videos y fotografías. Entre la obra expuesta, destaca ‘Colección 2 mil caras de cara al 
2000’, ‘Las mujeres sin cara de Ciudad Juárez’, ‘Castillos en el aire’, y ‘Piedra y cielo’.

Tatemado de cerdo

Sopitos

Museo Fernando del paso. IMAGEN: google.com

Cuachala
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Presenta a

- Fernando del Paso Morante -

Su obra se conforma de poesía, ensayo y narrativa, estas son 
sus novelas más famosas:

José Trigo, relata la historia de un hombre que va a los campamentos 
ferrocarrileros de Nonoalco-Tlatelolco en busca de José Trigo. Durante 
esta búsqueda se combinan otras historias relacionadas con la Guerra de 
los cristeros y con la Huelga ferrocarrilera de 1959 narradas por diversos 
personajes. 
Palinuro de México, narra la historia, andanzas y amores de Palinuro, 
estudiante de medicina, esta novela está invadida por el espíritu 
revolucionario juvenil que fl oreció en el mundo y en México con La masacre 
de Tlatelolco en 1968. En palabras del autor, Palinuro es: “el personaje que 
fui y quise ser y el que los demás creían que era y también el que nunca 
pude ser aunque quise serlo”.     
Noticias del imperio, es una novel histórica que habla del imperio mexicano 
establecido durante la segunda mitad del siglo XIX. La protagonista es la 
Emperatriz Carlota, la viuda de Maximiliano de Habsburgo. 

Referencias
del Paso, Fernando. (2016). Los colores y el sueño. Guadalajara, Jalisco: Editorial Universitaria.

En esta sección te queremos platicar un poco más de la vida de 
Fernando del Paso, porque, aunque no nació en Jalisco, sí adoptó 

a este estado para vivir varios años de su vida y cultivar sus letras 
y su amor. Fernando del Paso Morante nació el 1 de abril de 1935 
en la Ciudad de México y murió el 14 de noviembre de 2018 en 
Guadalajara. Fue escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico 
reconocido en el país y en todo el mundo. Trabajó como productor de 
programas, traductor locutor en la BBC de Londres y en Radio France 
International, París; además, fungió como consejero cultural  de la 
Embajada de México en París y cónsul general de México en Francia; 
también fue director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de 
la Universidad de Guadalajara desde 1992 hasta su fallecimiento. 
Colaboró en periódicos y revistas como: Crisis, Diálogos, Die Horen, 
Eco, El Occidental, Excélsior, La Cultura en México, La Jornada, México 
en la Cultura, Revista de Bellas Artes, Revista de la Universidad de 
México, Siglo 21, Vuelta, por mencionar algunas.

Ganó muchísimos reconocimientos como; Premio Xavier 
Villaurrutia (1966); Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos 
(1982) Premio Nacional de Letras y Artes (1991), entre otros; en 2015 
obtuvó el Premio Cervantes, el mayor reconocimiento a las letras 
españolas “por su aportación al desarrollo de la novela, aunando 
tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento”. 
(Jurado del ministerio de Cultura de España). Además, fue Maestro 
Emérito y Doctor Honoris causa por la Universidad de Guadalajara.

Palabra clave: J _ _ _    _ _ _ _ o

• Pero ¿qué es el premio Cervantes? 
Es un premio que se le otorga a escritores cuyas obras en 
español sean súper importantes y aporten mayor valor a nuestra 
lengua: el español. 

• ¿Qué quiere decir maestro Emérito y doctor honoris causa? 
La Universidad reconoce la trayectoria académica y literaria de 
Don Fernando, así como su contribución a la literatura universal 
hispanoamericana. 

• ¿Sabías qué…? 
El fantástico escritor también pintaba, y era capaz de utilizar 
ambas manos, es decir, era ambidiestro. 
(ambisiniestro, como él decía de forma irónica, porque en el 
pasado se les atribuían características negativas a los zurdos), Él 
usaba sus dos manos al mismo tiempo, como un efecto espejo 
¿Lo imaginas? ¡Intenta usar ambas manos! será divertido.
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ERIC TONATIUH TELLOQue no te lo cuenten

Ripios y adivinanzas del mar es un 
clavado al ingenio de Fernando 

del Paso, olas de versos marinos, 
adivinanzas y palabras nuevas forman 
parte de este fantástico libro que 
describe animales como pulpos, 
tortugas, delfines, cangrejos, focas y 
pingüinos. Las ilustraciones de Jonathan 
Farr son el complemento perfecto para 
no dejar pasar la oportunidad de conocer 
los ripios del escritor. 

AGENDA
DIC 2018

Paleta de diez colores
FRAGMENTO DE POEMA DE FERNANDO DEL PASO

El blanco

Contener el arcoíris
no hace al blanco menos leve:
pregúntaselo a la espuma…
pregúntaselo a la nieve.
 
El negro

De sus fulgores no haría la luna
tanto derroche,
si el negro no le diera
como marco, el color de la noche.

Visita la Biblioteca Iberoamericana 
Octavio Paz, que cuenta con divertidas 

actividades para este mes.

Función de teatricuenteando con Tony 
Navarro los sábados a las 14 horas.

Actividades navideñas en sala infantil 
por la mañana y la tarde el día 19 de 
diciembre. Habrá cuentos navideños 

a partir de las 18:00 horas. 

Calle Pedro Moreno, Zona 
Centro, Guadalajara, Jal.

Lunes a sábado 09:00 - 21:00
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Palabra clave: _ _ p _ _ _   _   _ d _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Aparte de ser conocido por sus extraordinarias novelas, ensayos, poemas y 
dibujos, Fernando del Paso marcó siempre presencia con su elegante y colorida 

vestimenta, así como por sus extravagantes y siempre combinados anteojos. Algunas 
veces que se presentaba en público hacía alusión a su extravagante vestimenta y a 
su audacia para usar coloridos sacos, corbatas, pañuelos, con estampados únicos y 
combinaciones vibrantes ¿Te gustaría hacer unos anteojos? Inspírate en Paleta de diez 
colores y en el estilo único del escritor para crear unos lentes dignos del colorido de tu 
personalidad.   

 
El rojo

El rojo apagado
se hace rojo vivo
de unos labios prendado,
a una boca prendido.
 
El azul

El azul se pinta solo
—de Norte a Sur y de Este a Oeste—
para pintar al cielo
de azul celeste.

Palabra clave: _ e _ _ _

Palabra clave: _ _ _ _ o _ _ _
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Química de las 
velas navideñasPOR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA
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En esta época navideña nos envuelve un ambiente de alegría, 
emoción e ilusión disfrutando nuestras tradiciones en familia. En 
Cientílocos creemos que la química puede provocar una sonrisa en 
aquellas personas a las que desees hacer un regalo hecho por ti. 
Estas velas expiden aromas agradables sin tener mecha, por lo que 
son más seguras. 

¿Te gustaría hacer velas decorativas de gel esta Navidad?
Para realizar esta actividad pide la ayuda de tus papás, ya que 

utilizarás la estufa; y la parafi na estará muy caliente. ¡Hay que tener 
mucho cuidado!

¡Será divertido trabajar en equipo!

Pasos
 1. Decora a tu gusto los recipientes de vidrio (naturaleza muerta, especias, conchitas, perlitas, 

etc.). 
 2. Coloca los trozos de parafi na en gel en una cacerola; caliéntala en la estufa o parrilla 

eléctrica, removiéndola suavemente con la espátula hasta adquirir una consistencia líquida. 
(Esto puede llevar de 15 a 20 minutos).

 3. Apaga la estufa o la parrilla, deja enfriar la parafi na unos minutos para agregar el colorante 
y la esencia de tu preferencia, remueve suavemente.

 4. Vacía lentamente la parafi na en gel en cada uno de los recipientes de vidrio.
 5. Deja secar y ¡listo!; tendrás una hermosa vela de gel decorativa con un delicioso aroma,  la 

cual podrás envolver  en papel celofán para hacer un hermoso regalo.

BIBLIOGRAFÍA:
Timberlake, K. Timberlake, W. (2008). Química. México: Pearson-Prentice Hall.

Paso 2 Paso 4 Paso 5

PALABRAS NUEVAS

INHIBIR: Reprimir o impedir.

PARAFINAS: Son sustancias que 

se componen por una mezcla 
de hidrocarburos que 
provienen del petróleo.

DATO INTERESANTE
Las parafinas se utilizan como 
recubrimientos cerosos para 

las frutas y vegetales, ya que  
retardan la humedad, inhiben el 
crecimiento de hongos y mejora 

su apariencia para su venta 
por eso  las podemos ver  

como si les hubieran dado brillo.

Necesitarás

estufa o parrilla 
eléctrica

una espátula 
de plástico o 

madera 
dos recipientes 

de vidrio
500 gramos 
de parafina 

en gel

esencia y 
colorante 
para velas

una cacerola de 
aluminio con 
mango o asa

papel transparente 
tipo celofán y un listón 

a tu gusto 

¡QUÍMICA DE LAS VELAS !  
Para la fabricación de las velas se han empleado a lo largo de 

la historia muchas sustancias como lo son las grasas animales, 
grasas vegetales, la cera de Caranuba (extraída de las hojas de 
una palmera), parafi nas y cera como la de la abeja. Debido al 
alto precio de la cera de abeja, se emplea actualmente la cera de 
parafi na, que se obtiene del petróleo.
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Pregones
 
Leía en mi biblioteca,
cuando en la calle gritaron:
¡Tamalitos de manteca!
 
Les encanta a los poetas
escuchar el cantadito:
¡Tierra para las macetas!
 
¡Ay, qué caluroso día!
Se me antoja que me ofrezcan:
¡Roja y fresca, la sandía!
 

¡Hay naranjas y hay limones! 
FERNANDO DEL PASO

Anima los corazones
escuchar el cantadito:
¡Hay naranjas y hay limones!
 
Yo sólo vendo, señores,
mis versos y mis amores.

¿C  onoces la historia de Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica? 
Esta pareja causa interés y misterio porque, jóvenes y aventureros, 

arriesgaron lo que tenían para llegar a un país del que conocían muy poco 
y gobernarlo. Después de que los franceses tomaron la Ciudad de México 
en 1863, en París se debatieron los posibles candidatos al trono vacante 
de México. Maximiliano de Habsburgo fue considerado como el candidato 
perfecto; él aceptó y renunció a sus títulos de archiduque de Austria y príncipe 
de Hungría y Bohemia para convertirse en el emperador Maximiliano I de 
México. Él y Carlota fueron Emperadores de México de 1864 a 1867; periodo 
agitado por los problemas que enfrentaba el país; había perdido el territorio 
de Texas en la guerra con Estados Unidos, Santa Anna había sido derrocado, 
y habían surgido dos gobiernos en México; el de los liberales, dirigidos por 
Benito Juárez y el de los conservadores. Para los Emperadores fue muy 
difícil equilibrar sus ideales liberales y los intereses de los conservadores. 
Sus buenas intenciones por mejorar al país fueron en vano, porque su trono 
dependía del gobierno francés en España, y al momento que Napoleón III 
manifestó la privación militar a Maximiliano, el Segundo Imperio Mexicano 
llegó a su fi n. En 1867 el emperador fue fusilado por los liberales. Por su 
parte, Carlota había viajado a Europa para abogar por los compromisos del 
Tratado de Miramar, misión en la que no tuvo éxito; tras el fracaso de estas 
negociaciones y la muerte de su esposo, sufrió trastornos mentales hasta su 
muerte en 1929.

Palabra clave:  _ _ t _ _ _ _ _   _ _ _   _ m _ _ _ _ _

Historia y literatura
FERNANDA HERNÁNDEZ
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Pasatiempo: un crucigrama
FERNANDA HERNÁNDEZ

Instrucciones: el crucigrama se completa con la palabra clave que 
aparece al final de cada sección; si hubo alguna que no descifraste, no 

te preocupes, aquí te damos más pistas:

Horizontales:
 1. Novela histórica que habla del imperio de Maximiliano y Carlota.
 2. Novela publicada en 1966 por Fernando del Paso.
 3. Que es poco común o frecuente.

Verticales:
 4. Color de la noche.
 5. Libro infantil, el tema que trata es el mar.
 6. Palabra que usaba Fernando del Paso para llamar a los glúteos.
 7. Accesorio distintivo de Fernando del Paso. 

Poema de la rosa azul cielo
FERNANDO DEL PASO

Ponte muy serio y atento,                                          
y escúchame con cariño:                                             
te voy a contar un cuento                                          
que inventé cuando era niño. 

Cuando era niño, las cosas, 
tenían distintos colores:                                              
los claveles y las rosas,                                                 
las risas y los amores. 
      

                                         
Y siempre tuve un anhelo:                                         
que me dejara el destino                                          
con una rosa azul cielo                                              
encontrarme en el camino.                                      

No lo creerás, pero un día 
en que ella soñaba, 
 vi que en mis manos crecía
 un botón, del que brotaba

una rosa aguamarina, 
color azul golondrina, 
azul, azul como el viento 
 y azul como el pensamiento. 

La tengo siempre conmigo, 
y por ella me desvelo: 
guardo mi rosa azul cielo 
 para mi mejor amigo.
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Mis dos piernas parecieran
los colmillos de unas fi eras

 

Es el sol que me alumbra
cuando la noche es mi cuna

 

Puedes gozarme a tu gusto
si vas, en coche, de viaje

 

Si me ayudas un poquito
te cuento tu propia historia

Todo repito, soy verde
y tengo ganchudo el pico

 

Yo digo lo que tú quieras,
si en mí lo escribes primero

Adivinanzas en verso
FERNANDO DEL PASO

 
Suelo ser verde, en otoño
me pongo amarilla o roja

 

Soy liso, plano, modesto,
y a veces, resbaladizo

 

En tu nariz cabalgamos
justo enfrente de tus ojos

 
Toco, para despertar a todos,
al comenzar la mañana

 

Larga y naranja el conejo
me come con gran euforia

 

Subo y bajo sin moverme,
aunque nadie lo creyera

 

Enseñar y divertir,
ésa es siempre mi esperanza

(la memoria) 

(el paisaje)

(la luna)

(las tijeras)

(la hoja) 

(el letrero)

(el perico)

(la campana)

(los anteojos)

(el piso)

(¡la adivinanza!)

(la escalera)

(la zanahoria)

Sé parte de La gacetita y cuéntanos sobre ti 
y lo que más te divierte. Envía tu historia a 
buzonlpv@gmail.com

¡Descarga 
la App! 

Visítanos:
letrasparavolar.org

Todos los poemas del escritor que aparecen en La gacetita número 28, fueron 
recuperados del libro Los colores y el sueño de Fernando del Paso, de la 
Colección de Amigos de Letras para Volar. 
 Del Paso, Fernando. (2016). Los colores y el sueño. Guadalajara, Jalisco: Editorial 

Universitaria.

me come con gran euforia

(la zanahoria)

Este número es un homenaje especial a nuestro 
querido amigo Fernando del Paso, quien ha 

dejado una huella imborrable en la literatura y 
en nuestros corazones. 
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