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Fragmento del Soneto 

A las estrellas 
CALDERÓN DE LA BARCA

Flores nocturnas son; aunque tan bellas,
efímeras padecen sus ardores;
pues si un día es el siglo de las flores,
una noche es la edad de las estrellas.
[...]
¿Qué duración habrá que el hombre espere,
o qué mudanza habrá que no reciba
de astro que cada noche nace y muere.
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ILUSTRACIÓN:
 @MAY_WTCH

Frío como es, Canadá ha sacado 
provecho a su clima. Inspirado en el 

hockey sobre césped, creó el hockey 
sobre hielo. Se juega en una pista 

helada, donde dos equipos 
de seis jugadores intentan 

anotar goles en la portería del 
contrario, y para ello utilizan 
un bastón largo con el que 
golpean un disco duro y se 
auxilian también de pies y 
manos ¡Éste es su deporte 
nacional! 

Palabra clave: _ _ _ k _ _

En los lugares fríos es más difícil que crezcan 
mucha variedad de frutas y verduras, quizás 

por eso la comida tradicional de Canadá no es tan 
exótica. Por ejemplo, uno de los platillos más populares son los 
macarrones con queso, que seguramente ya conoces. También es 
muy popular el tourtiere, algo así como un pastel de carne.    

El invierno ya está aquí, y para 
iniciar el año, visitaremos uno 

de los países más fríos de nuestro 
continente: Canadá, localizado en 
el extremo norte de América, es 
uno de los países más grandes del 
mundo; el segundo, de hecho, sólo 
después de Rusia. Pero, aunque 
es muy extenso, no es un país 
muy poblado. Eso es porque hay 
grandes superficies con bosques, 
montañas o pastizales; en donde 
no hay ni una ciudad. Eso es bueno porque los animales que habitan allí pueden vivir más tranquilamente. 
Aún así, la mayoría de ellos se han visto afectadas por la actividad humana. Por ejemplo, los caribús, 
que año con año se desplazan desde las praderas canadienses hasta las estadunidenses (alrededor de 
mil kilómetros) y de regreso, y su viaje cada vez es más difícil: las cercas de alambre que delimitan los 
terrenos suelen interrumpir su camino. O los osos pardos, que cada vez se encuentran menos salmón para 
alimentarse, debido al exceso de pesca humana. Pese a ello, iniciamos esta década con una muy buena 
noticia: la mayoría de los países han firmado el Acuerdo de París, que busca prevenir todo tipo de problemas 
ambientales, y este 2020 comenzará a aplicarse. Inicia tu año con toda la actitud para hacerle frente al 
cambio climático.
Palabra clave: _ _ _ _ d _

Destino   Canadá
ROBERTO REYES

¡Te damos la bienvenida!

¡Qué ilusión! Empieza un 
nuevo año y, con él, muchas 

experiencias nuevas. Por eso, 
dedicamos este número a los 
propósitos de Año Nuevo y a los 
escritores. En enero nacieron 
Isaac Asimov, Charles Perrault, 
Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, 
J.R.R. Tolkien y Calderón de la 
Barca, algunos de los muchos 
autores que nos inspiran, nos 
divierten y nos transportan a 
mundos e ideas increíbles. En los 
libros es posible entendernos 
y entender lo que nos rodea; 
de ellos surgen inspiraciones y 
propósitos escondidos en nuestra 
imaginación. ¿Qué sueños tienes 
este año? ¡Enero es la excusa 
perfecta para conocer a alguno de 
estos fantásticos escritores! 

¡No te quedes sin leer!
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Lago Emerald, Parque Nacional Yoho, Columbia, Canadá. IMAGEN: freepik.com
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Presenta a

Palabra clave: _ _ n _ _ _ _    C_ _ _ _ _ 

- Gonzalo Curiel -

Referencias:

González, M. (1992) Enciclopedia Temática de Jalisco. Guadalajara, México: Gobierno del 
Estado de Jalisco.

Manzanos, R. (5 de Julio de 2014) "Gonzalo Curiel, músico por naturaleza". Excelsior. 
Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/07/05/969153

TEXTO: MELISSA GABRIELA JIMÉNEZ ARELLANO

Gonzalo Curiel nació el 10 de enero de 1904 en Guadalajara, 
Jalisco. Desde niño amaba la música y aprendió a tocar el piano 

a los seis años, poco después también aprendió guitarra, mandolina 
y violín. A pesar de que era muy bueno para la música, era un poco 
inseguro, así que, por consejo de su padre, intentó estudiar medicina, 
pero se dio cuenta que la música era su verdadera vocación y 
abandonó la carrera de médico para ir a Ciudad de México a 
estudiar su arte profesionalmente. Al principio sólo se dedicaba 
a tocar el piano para grabaciones, pero en 1930 la estación de 
radio XEW comenzó a transmitir música en vivo y contrató a varios 
compositores, entre ellos, a Gonzalo. Entonces despegó su carrera. 
Creó muchos grupos y tríos pero el triunfo llegó con el conjunto 
“Escuadrón del ritmo”, una orquesta de baile con la que realizó varias 
giras por todo México, Estados Unidos y América Latina. 

Así, cuando Gonzalo Curiel regresó a México en 1942, 
muchos productores y directores de cine que lo admiraban, lo 
llamaron para hacer la música de sus películas. Creó la banda 
sonora de más de cincuenta filmes de la época de oro del cine 
mexicano (algunas protagonizadas por Cantinflas, Tin Tan, Marga 
López y Sara Montiel), además de algunas cintas francesas 
y otras estadunidenses. Sus canciones fueron tan populares 
que aparecieron en un sinfín de películas más y las cantaron 
artistas como Pedro Infante, Elvira Ríos, José Alfredo Jiménez, 
Chavela Vargas, Plácido Domingo, Eugenia León y Armando 
Manzanero. La música lo hacía tan feliz que sus hijos aseguran 
que siempre estaba de buen humor y que era muy amable y 
carismático; además  siempre trataba de incluirlos en su trabajo, 
así que les preguntaba su opinión de las piezas que componía. 
En lo académico, Gonzalo Curiel creó la Orquesta de la Unión 
Filarmónica de México y compuso tres conciertos para piano y 
orquesta. Junto con otros compañeros y representantes, fundó la 
Sociedad de Autores y Compositores de Música. Esta organización 
promovió el Día del compositor que se celebra cada 15 de enero 
para reconocer y recordar a los grandes autores mexicanos, como 
el jalisciense Gonzalo Curiel.

- Su canción “Vereda Tropical” es tan popular que se ha 
traducido e interpretado en inglés, francés, alemán e italiano.

Reconocimientos

• Premio Ariel por la música de la película Eugenia Grandet (1954)
• Condecoración “José Clemente Orozco” (1957)
• Reconocimiento póstumo "Juventino Rosas" (2009)

ILU
STRA

C
IÓ

N
: JERO

 G
A

RC
ÍA

3



ERIC TONATIUH TELLO

Que no te lo cuenten

AGENDA

El gato con botas es uno de los 
muchos cuentos que escribió Charles 

Perrault. Fue publicado por primera vez 
en 1697, con el título "El gato maestro" 
y es la historia de un molinero que al 
morir deja a sus tres hijos una herencia; 
el mayor se queda con el molino, el de en 
medio toma al burro y el más joven sólo 
recibe un gato que le pide una bolsa y 
un par de botas para demostrarle que su 
herencia no es tan pobre como piensa. 
Descúbre qué pasa con este interesante 
gato y el joven en el libro El gato con 
botas ilustrado por Gabriel Pacheco y 
publicado por el FCE. 

¡Visita la ciudad! 
En el mes de enero estarán dos exposiciones 

en Guadalajara. ¡No te las pierdas!

La exposición «La célula: unidad de vida»
hasta al viernes 31 de enero de 2020 en el museo 

de Paleontología de Guadalajara
Av. Dr. Roberto Michel #520, Col. La Aurora.

De martes a viernes de 9:30 a 17:00, los sábados 
de 10:00 a 17:00 y los domingos de 10:00 a 15:30. 

La entrada es libre.

La exposición «Por siempre los juguetes» 
hasta el 29 de febrero de 2020 en el museo 

Trompo Mágico
Avenida Central #750, col. Residencial Poniente. 

De martes a viernes de 9:00 a 18:00 y los sábados 
y domingos de 11:00 a 19:00. Entrada $40 pesos 

y libre para adultos mayores, personas con 
discapacidad y niños menores de dos años de 

edad. Los jueves la entrada es libre para todos.
 

FER HERNÁNDEZ

ENE 2020

Obra en proceso
JOSUÉ CHÁVEZ

Intentar tragar doce uvas a toda velocidad en contra de tus instintos de supervivencia, 
pasear las maletas empolvadas por toda la casa y estrenar los mejores pares de 

calzones rojos; son solamente algunos ejemplos de los rituales que año con año 
practicamos para recibir el Año Nuevo, por todos los medios posibles a la buena fortuna, 
al amor, la prosperidad y de paso mandar al universo un memorándum con nuestros 
propósitos para la nueva vuelta al sol. Para lograr este fin existe una innumerable 
colección de rituales y tradiciones alrededor del mundo, incluida una diversidad de fechas 
diferentes en las que culturas y países conmemoran la ocasión.

Con todo el barullo que el Año Nuevo provoca, debería quedarnos clara la gran 
importancia que tiene tragar uvas, sacar y meter maletas o presumir calzones de todos 
los colores; no porque estas supersticiones sean o no efectivas, sino porque el Año Nuevo 
representa el disparo de salida de una carrera para alcanzar 
todo lo que te prometiste, mientras intentabas no ahogarte con 
las dichosas uvas. Sin embargo, esta carrera no siempre es 
exitosa. Es difícil cumplir los propósitos, si le preguntaras a 
cien personas encontrarías que sólo ocho de ellas pueden 
presumir que han alcanzado las promesas que se hicieron.

Parece terquedad proponernos una lista 
de deseos que la mayoría no puede lograr, 
entonces ¿por qué insistimos en frustrarnos 
año con año? Sería fácil concluir que 
no es más que una tradición, pero esta 
conclusión borraría el empeño de los 
centenares de personas ejercitándose en 
un gimnasio o de tantas personas mayores 
que regresan a la escuela con la intención 
de terminar lo que empezaron. Los 
propósitos de Año Nuevo pueden ser difíciles 
de conseguir o incluso irreales, pero otorgan 
el regalo de la esperanza.

En la actualidad vivimos momentos donde 
es difícil encontrar motivos para ser optimistas 
y los propósitos de Año Nuevo nos sirven para 
tener metas claras que nos ilusionen y nos ayuden 
a atravesar los problemas de cada día ; al mismo 
tiempo nos ayudan para alcanzar poco a poco la mejor 
versión de nosotros mismos. Cuéntanos ¿cuáles son 
tus propósitos para este 2020?, y sobre todo ¿cuál sería tu 
consejo para alguien que no quiere abandonar sus propósitos 
de Año Nuevo?
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ILUSTRACIÓN: ALEXIS ORTÍZ

Cocina con Socorro 
y Fernando del PasoPOR LETICIA A. DÍAZ NÁJERA 

Y JAIME E. VALERIO

Te invitamos a comenzar este nuevo año lleno de buenos 
propósitos, con una alimentación saludable y una dieta 

adecuada que permita a tu organismo estar en óptimas 
condiciones y así evitar enfermedades como diabetes, obesidad, 
anemia, etcétera.

¿Sabías que…?
La cocina puede ser un espacio donde es posible aprender 

diferentes áreas del conocimiento como química, física, biología y 
más, ya que al preparar deliciosas recetas, con una gran variedad 
de sustancias podemos observar mezclas, disoluciones, cambios 
físicos y químicos.

En el libro titulado La cocina mexicana de Socorro y Fernando 
del Paso se muestra una serie de recetas con las que podemos 
aprender a cocinar deliciosos platillos de forma sencilla, como los 
autores lo explican en su libro. 

¿Te gustaría aprender cientílocamente a cocinar con las recetas 
de Fernando y Socorro del Paso?

¡Manos a la obra, prepararemos un delicioso arroz con leche!

Pasos
 1. Vierte dos tazas de agua en la olla de un litro y colócala en la 

estufa con la ayuda de papá o mamá, hasta que hierva.
 2. Cuando esté hirviendo pon todo el arroz y una pizca de sal, 

espera doce minutos aproximadamente, hasta que el agua se 
consuma y apaguen la estufa.

 3. En la otra olla (de dos litros) vierte el litro de leche, el trozo 
de canela y el azúcar; coloca en la estufa para que hierva, 
¡cuidando que no se derrame la leche!

 4. Cuando esto suceda, incorpora el arroz ya cocinado, déjalo 
cuarenta y cinco minutos a fuego lento hasta que se consuma 
casi hasta la mitad.

 5. Revuelve con frecuencia esta mezcla y ¡listo!
¿Qué sucede?
El cocimiento con agua, cocción, que se aplicó en el procedimiento, es 
uno de los más utilizados en la cocina, ya que mediante esta acción 
térmica se experimentan fenómenos físicos y químicos que involu-
cran cambios en el aspecto, textura, composición y sabor.

BIBLIOGRAFÍA:
Paso, S. y . (2016). La cocina de Socorro y Fernando del Paso (1a Edición). México: Fondo de Cultura 

Económica.

Paso 1

Paso 2

Paso 4

Paso 5

2 tazas de 
azúcar morena

Necesitarás

½ taza 
de arroz

1 litro de 
leche 
entera

1 trozo de 
canela 1 pizca de 

sal

2 ollas con tapa ( una de 1 
litro y otra de 2 litros 

aproximadamente)
agua 

1 taza 
medidora

1 cuchara 
grande estufa 

SALSAL

El arroz puede ser una alternativa a la leche de vaca, 
además contiene una serie de vitaminas como hierro y 

calcio. En China el arroz era (y sigue siendo) un alimento 
muy importante, considerado uno de los principales, ya que 
era objeto de reverencia y culto. La palabra arroz en chino 

se considera sinónimo de comida.

PALABRAS NUEVAS
ANEMIA: es un trastorno de la sangre 
que se presenta cuando el organismo 
produce muy pocos glóbulos rojos, 
ellos contienen hemoglobina y cuando 

hay una deficiencia se presenta 
cansancio y fatiga.

LEGUMINOSAS: son semillas comestibles 
secas, que vienen en vainas como la 

lenteja, haba, frijol, ajonjolí, garbanzo, 
soya, cacahuate etc.

Palabra clave: (1) _ _ _ _ z  (2) _ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ 
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Isaac Asimov fue un escritor y divulgador científico ruso 
naturalizado estadounidense, quien desarrolló relatos en los 

que expuso sus teorías científicas que posteriormente fueron 
tomadas y desarrolladas. 

La novela más trascendente, es decir, la que se ha mantenido 
en el gusto y el interés de los lectores, es Yo, robot, una novela de 
ciencia ficción escrita en 1950. Asimov fijó en dicha novela tres 
leyes de la robótica: no hacer daño a ningún humano, obedecer 
siempre a un humano y proteger su propia existencia, siempre y 
cuando no interfiera con ninguna de las leyes uno y dos. Parece 
sencillo, pero con esto se garantizaría, según Asimov, que los 
robots estén al servicio del hombre.

Este 2 de enero de 2020, se cumplieron cien años del 
nacimiento de este escritor. En sus numerosos libros de 
divulgación científica y sus diversas obras infantiles, en donde 
combina ficción con nociones básicas de ciencia, promovió el 
uso del conocimiento y la tecnología para que fuera usada para 
el progreso de la humanidad. En el futuro, si nos encontramos 
siendo atendidos por robots, tendremos que recordar que el 
primero en pensar en esta posibilidad fue Isaac Asimov.

ILUSTRACIÓN: CHIMEKIN

Es 31 de diciembre a las 11:59. Estás emocionado porque el año nuevo 
comienza y llevas días... que va, ¡semanas! pensando en las metas que te 

vas a proponer para este 2020. Comienza la cuenta regresiva, tomas las uvas, 
y mientras comes cada una con cuidado, piensas: “ahorrar para comprarme 
un nuevo videojuego, comenzar a entrenar un nuevo deporte, salir más con 
mis amigos…” etcétera, pero… ¿ya pensaste en el impacto ambiental que van a 
tener tus propósitos para el planeta durante el año?

Pues si a tí te preocupa tanto como a nosotros la huella ecológica que 
generen tus metas de Año Nuevo, te proponemos los doce propósitos 
ecológicos de La gacetita:

1. Usa más la bicicleta.
2. Consume más productos locales.
3. Encuentra la manera de hacer artículos de limpieza sustentables para tu 

casa con la ayuda de tu familia.
4. Usa menos papel.
5. Deja de tomar agua embotellada. ¡Carga siempre tu termo!
6. Promueve en tu casa que se reduzca todo lo posible el consumo de 

carne.
7. Apaga las luces cuando no las uses. 
8. Evita los cubiertos desechables.
9. Planta un árbol y cuida de él.
10. Realiza deportes al aire libre.
11. Riega el jardín en horas de poco sol.
12. Elimina el consumo de bolsas de plástico y, si por alguna razón te dan 

una, reutilízala para depositar basura.
¡Y listo! Con estos propósitos vas a ver que puedes ser muy felíz, y el planeta 

te lo agradecerá.

¡Año Nuevo, vida sustentable nueva!
MATÍAS ROMO

IL
U

ST
RA

C
IÓ

N
: @

U
N

_M
AT

Y

LAURA BELÉN CUEVAS

Isaac Asimov
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Propósitos, propósitos y ¡más propósitos! Cada inicio de año llenamos 
una lista laaaaaaaarga de propósitos de todo tipo: ahorrar, estudiar 

más, aprender cosas nuevas y hacer ejercicio son de las más comunes. 
Por eso, en esta sección te damos una opción para que te sumes al 
propósito de mejorar la salud a través de una actividad física: el voleibol.

El voleibol es un deporte que contiene dos equipos de seis jugadores 
separados por una red alta, y que golpean una pelota hace el lado contrario 
por encima de esta red. Se trata de ganar tres de cinco sets o tiempos, 
obteniendo quince puntos. Cuando la pelota toca el piso o se sale de una 
de las dos partes de la cancha es un punto para el equipo contrario.

Esta actividad te permite desarrollar tu coordinación ojo-mano, mejora 
tu condición física, tonifica tus piernas y glúteos (al saltar) como los 
brazos (al volear), mejora muchísimo tus reflejos, coordinación y agilidad, 
e incrementa tus habilidades interpersonales por tratarse de un deporte en 
equipo. ¡Pero descuida! Basta con invitar a un amigo tuyo y pueden jugar 
voleibol y divertirse un buen rato. ¡Anímate a probar cosas nuevas! Verás 
que encontrarás tu deporte ideal y mejorarás tu salud y tu movilidad.
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¡Empieza el año muy activo!
ALE TADEO

—Con toda seguridad, ¡ni siquiera habrás hablado con el Tiempo!
—Puede que no —contestó Alicia con cautela—. Pero sí sé —añadió 

esperanzada— que en las lecciones de música marco el tiempo a 
palmadas.

—¡Ah! ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! —afirmó el Sombrerero—. El tiempo no 
tolera que le den palmadas. Si, en cambio, te llevarás bien con él, haría 
cuanto quisieras con tu reloj; por ejemplo: supongamos que fueran las 
nueve de la mañana, la hora en que comienzan tus lecciones; pues bien, 
bastaría con que murmuraras tus deseos al oído del Tiempo para que 
éste se encargara de que las agujas del reloj corrieran veloces y, en un 
abrir y cerrar de ojos serían la una y media, ¡la hora del almuerzo!

—¡Eso sí que estaría bueno! —exclamó Alicia, midiendo las muchas 
ventajas que parecía ofrecer el Tiempo—. Lo malo es que entonces no 
tendría apetito, ¿no le parece?

—No lo tendrías inmediatamente quizá —reconoció el Sombrerero—; 
pero como también podrías lograr que siguieran siendo la una y media 
indefinidamente, acabarías teniéndolo.

*Este texto no es una leyenda, pero a propósito del tema del mes, quisimos compartir contigo un 
fragmento de la increíble obra Alicia en el país de las maravillas, publicada por primera vez en 1865 
por Charles Lutwidge Dodgson, mejor conocido como Lewis Carroll.

Fragmento de Alicia en el país de las maravillas 
LEWIS CARROLL 
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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

Pasatiempo: un crucigrama
FER HERNÁNDEZ

Propósitos de Año Nuevo JULIET GARCÍA

Me tocó comprar 
las uvas para los deseos 
de Año Nuevo, pero no 

encuentro en ninguna tienda 
ni mercado, ¿acaso 
desaparecieron?

Como todos 
las están buscando 

para estas fechas, el 
producto escasea; y si las 
encuentras van a costar 
más caras por la alta 

demanda.

¿Qué pasa, 
fulanita?¿Por qué esa 
cara de preocupación?

¡Ay no!  
¿Y ahora qué voy 

hacer?, ¿eso significa que 
me voy a quedar sin 
deseos para el Año 

Nuevo? 

Tienes 
toda la razón, 

Joaquino, veré cómo 
puedo sustituir 

las uvas. 

Claro que no, 
siempre podemos buscar 
un sustituto, por ejemplo: 

arándanos, chocolatitos, lunetas o 
gomitas. Lo importante es los 
buenos deseos para el año 

que comienza. 

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. Localizado en el extremo norte de América. 
 2. Se juega con un equipamiento especial, con protección y 

patines filosos para el hielo. 
 3. Hizo la banda sonora de más de cincuenta películas de la época 

de oro del cine mexicano. 
 4. La novela más trascendente que escribió Isaac Asimov es _____. 

Verticales:
 5. Consiste en dos equipos de seis jugadores separados por una 

red alta, y que se juega golpeando una pelota al lado contrario 
por encima de esta red. 

 6. Fue publicado por primera vez en 1697, con el título “El gato 
maestro”.

 7. Puede ser una alternativa a la leche de vaca, además contiene 
una serie de vitaminas como hierro y calcio.

 8. Son semillas comestibles secas, que vienen en vainas como la 
lenteja, haba, frijol, ajonjolí, garbanzo, soya, cacahuate, etc. 
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