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Tienes que estar loco, tienes que tener  a 
necesidad 
Tienes que dormir sobre la punta de los 
dedos, y cuando estás en la calle 
Tienes que ser capaz de clavar la carne  
fácil con los ojos cerrados 
Y entonces, entrando silenciosamente, 
fuera del alcance de ojos y oídos 
Tienes que lanzarte en el momento 
oportuno, sin pensarlo. 

COSAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Carlos Veloz

Así como una jornada bien empleada 
produce un dulce sueño, así una vida 
bien usada causa una dulce muerte.

Leonardo Da Vinci 
 
La muerte es una vida vivida. La vida 
es una muerte que viene.

Jorge Luis Borges
 
Qué injusta, qué maldita, qué cabrona 
la muerte que no nos mata a 
nosotros sino a los que amamos.

Carlos Fuentes

El día de tu muerte sucederá que lo 
que tú posees en este mundo pasará 
a manos de otra persona. Pero lo que 
tú eres será tuyo por siempre.

Henry Van Dyke

Después de todo
la muerte es sólo un síntoma
de que hubo vida.

Mario Benedetti

La muerte es el remedio de todos los 
males; pero no debemos echar mano 
de éste hasta última hora.

Molière

La muerte es algo que no debemos 
temer porque, mientras somos, la 
muerte no es y cuando la muerte es, 
nosotros no somos.

Antonio Machado

La muerte tiene una sola cosa 
agradable: las viudas.

Enrique Jardiel Poncela

Cada instante de la vida es un paso 
hacia la muerte..

Pierre Corneille

A la muerte se le toma de frente con 
valor y después se le invita a una 
copa.

Edgar Allan Poe

La pálida muerte lo mismo llama a 
las cabañas de los humildes que a 
las torres de los reyes.

Horacio

Alguien me habló todos los días de 
mi vida 
al oído, despacio, lentamente.
Me dijo: ¡vive, vive, vive!
Era la muerte.

Jaime Sabines

Citas para reflexionar 

LAS LETRAS PERDIDAS
Esteban Guerrero Santos

EFEMÉRIDES
Patricia Flores

Estimad@s compañer@s ya que se 
aproxima el “Día de Muertos”, fecha 
tan celebrada en nuestro país, que es 
rico en sus tradiciones, cuentos y 
leyendas, aprovecharemos la 
ocasión para contarles que durante 
más de 500 años, todavía en algunos 
estados de nuestra república se 
sigue escuchando el eco del lamento 
de una mujer que vaga en medio de 
la noche, entre los terrenos baldíos, 
entre callejones con muros de 
tezontle o cantera, lamentando la 
muerte de sus hijos.  Se dice que 
viste de blanco, con sus cabellos 
sueltos, esta mujer que aún estrem-
ece a niños y ancianos desde el Bajío 
hasta el sureste de México es “La 
Llorona”.
Cuenta la leyenda que en tiempos de 
la colonia, una mujer criolla, morena, 
de largo y sedoso cabello negro, ojos 
grandes y una esbelta y preciosa 
figura, que llamaba la atención al 
verla pasar, fue asediada por un 
caballero noble para conseguir que 
lo amara. La criolla sabedora de su 
posición, no dudo en rechazarlo, ya 
que estaban prohibidas las relacio-
nes entre personas de diferente 
clase. Pero para el noble eso no era 
problema, criolla o no el deseaba 
poseerla, por lo que se aferro a 
conquistarla, sin importar hacerle 
promesas de amor eterno y matri-
monio,  hasta que lo logró. Ya que la 
convenció se aprovecho de ella y la 

sedujo, dando por resultado el 
nacimiento de dos hijos, un niño y 
una niña. La mujer era feliz pensando 
que en cualquier momento se 
casarían. Pero el caballero ya tenía a 
su prometida de su misma condición 
social, con la que en corto tiempo 
contraería nupcias. 
El noble caballero falto de valor para 
encararla, mando a un mensajero 
con la criolla a darle cierta cantidad 
de dinero e informarle que sus 
relaciones habían terminado. La 
criolla al recibir el mensaje no lo 
podía creer, su corazón estaba 
deshecho, destrozado, se sintió la 
mujer más desdichada del mundo.
De pronto tuvo la idea de ir a ver al 
caballero en persona, siguió al 
emisario y entro a la casa del noble, 
donde daba una fiesta para celebrar 
su próxima boda. Ella busco la forma 
de hablar con él, se escabullo hasta 
la habitación de su amado y con 
lágrimas en los ojos le pidió, suplico 
de rodillas, que no la abandonara, 
porque ella lo amaba, sin embargo el 
caballerete lleno de odio, desprecio y 
sin piedad le exigió que se marchara, 
al ver que no le hacía caso, ordeno 
que la sacaran.  
Ya en la calle envuelta en llanto, dolor 
y desesperación, camino hacia su 
casa, no podía creer lo que pasaba, 
había perdido en minutos, al gran 
amor de su vida.  Siguió caminando y 
cuando se dio cuenta había llegado a 
su casa, toco la puerta, pero cuando 
su nana le abrió, le pregunto qué era 
lo que le pasaba, ella no contesto, 
siguió caminando y de pronto... 
escucho la risa de sus hijos, fue a la 
cocina, tomo un cuchillo, entro en el 

cuarto de los niños y sin piedad, con 
la mayor de las crueldades, descargo 
su odio en ellos matándolos a 
puñaladas.
Pasados unos minutos pensando en 
el gran dolor que le causaría al noble 
por la pérdida de sus hijos, empezó a 
reír como loca, satisfecha de haber 
consumado su venganza.  Pero la 
nana que había presenciado todo el 
acto de terror, le gritaba “qué hizo 
señora, porque mato a sus hijos”, una 
y otra vez, hasta que en un momento 
de cordura, reaccionó y se dio cuenta 
que no nada más eran hijos del 
noble, sino sus propios hijos a quien 
ella había matado, salió corriendo de 
la casa gritando y corriendo sin parar, 
¡¡algunos dicen que murió en la 
hoguera, otros dicen que jamás la 
volvieron a ver, el caso es que….!! 
Desde entonces “-Cuentan los 
vecinos de la ciudad de México que 
al escuchar el toque de queda, ya no 
salían de sus casas, el cual era 
avisado por las campanas de la 
primera Catedral; a media noche y 
principalmente cuando había luna, 
despertaban espantados al oír en la 
calle, tristes y prolongadísimos 
gemidos, lanzados por una mujer a 
quien afligía, sin duda, una honda 
pena moral o tremendo dolor físico”. 
Dicen que desde las ventanas o 
balcones, lograban ver a “La Llorona” 
llegar a la Plaza Mayor (actualmente 
Zócalo) y que en el silencio de las 
oscuras noches o en aquellas en que 
la luz pálida de la luna caía como un 
manto vaporoso, lanzaba agudos y 
agónicos gemidos, diciendo: ¡¡Hay 
mis hijos!! ¡¡Hay mis hijos!! ¡¡Hay mis 
hijos!!

La Llorona

"Dogs", originalmente compuesta como "You 
Gotta Be Crazy" ("Debes estar loco"), Del 
álbum “Animals” de 1977, para mí el mejor 
disco de la banda, basada en la novela “La 
rebelión en la Granja” de George Orwell. Se 
hace referencia a los perros para representar a 
los hombres de negocios megalomaníacos y 
avaricientos que al obsesionarse por obtener 
el poder se destruyen a sí mismos y a todos a 
su alrededor. Musicalmente es una obra de 
arte del grupo progresivo Pink Floyd. 

Y, después de un tiempo, puedes ganar 
puntos en elegancia 
Como la corbata del club y el apretón firme 
de manos 
Una cierta mirada en los ojos y una fácil 
sonrisa 
Has de ganarte la confianza de aquellos a 
quienes mientes 
Para que cuando te den la espalda 
Tengas ocasión de asestar el cuchillo en 
ella. 

Tienes que mantener un ojo mirando por 
encima de tu hombro 
Sabes que se va a poner más y más duro a 
medida que te 
vayas haciendo viejo 
Y, al final, empacarás y volarás hacia el sur 
y esconderás tu cabeza en la arena 
Como un triste anciano más 
Completamente solo muriendo de cáncer. 

Y cuando relajes el control, 
segarás la cosecha que has sembrado 
Y a medida que el miedo aumenta, 
la sangre mala se va estancando hasta 

volverse piedra. 
Y es demasiado tarde para soltar 
el peso que solías descargar 
a tu alrededor 
Así pues, que tengas un buen naufragio 
mientras, solitario, te hundes, 
Arrastrado por la piedra. 

Tengo que admitir que estoy un poco 
confuso 
A veces me parece como si sencillamente 
estuviese siendo utilizado. 
Tengo que permanecer despierto, 
e intentar sacudirme este reptante 
malestar 
Si no me mantengo firme en mi terreno, 
¿cómo me las voy a arreglar para salir de 
este laberinto? 

Sordo, mudo y ciego, continúas creyendo 
que 
Todo el mundo es utilizable y que nadie 
tiene un verdadero amigo 
Y te parece que lo que había que hacer es 
aislar al ganador 
Y todo se hace bajo el sol 

Y tú crees de corazón que cada persona es 
un asesino. 

¿Quien nació en una casa llena de dolor? 
¿Quien fue enseñado para no escupir en el 
ventilador?                                                                                   
¿Aquel a quien el hombre dijo lo que debía 
hacer? 
¿Quien fue amaestrado por personal 
adiestrado? 
¿Quien fue equipado con collar y cadena? 
¿Quien recibió un asiento en la tribuna? 
¿Quién se estaba separando de la manada?
¿Quien no era más que un extraño en casa? 
¿Quien, al final, fue pulverizado? 
¿Quien fue encontrado muerto al teléfono? 
¿Quien fue arrastrado por la piedra?



Tres ocasiones nominado al Nobel de literatura. Si nunca se lo 
dieron no fue por falta de talento, sino por sus afecciones políticas 
de derecha fascista. Yukio Mishima es uno de los escritores más 
importantes de Japón. Amigo de Yasunari Kawuabata —quien sí 
logró el galardón del Nobel en 1968—, Mishima quedó impregnado 
en la memoria colectiva nipona, después de que tomara por asalto 
un cuartel militar de las Fuerzas de Autodefensa en 1970, junto a su 
pequeño ejército personal, hiciera rehén al alto mando castrense, 
diera una arenga a los soldados rasos, para después realizarse el 
harakiri, con tan sólo 45 años de edad.

Casi toda su obra está impregnada de un intenso deseo por 
morir. Será tal vez que le tocó crecer en plena segunda Guerra Mun-
dial; será también que la derrota ante los norteamericanos le tatuó 
un ferviente deseo de venganza, por eso su campaña para recu-
perar el orgullo militar japonés, y que regresara el sistema imperial. 
Lo que es cierto, es la atmósfera que cubre el mundo creado por su 
pluma, parecida a una bruma densa donde flota la existencia sin 
reparo, asida apenas de algunas máscaras que medianamente 
dotan de sentido a la vida, pero que al final la dejan más vacía de lo 
que la encontraron. 

Nacido en 1925. No logra acudir al frente de batalla por enfer-
mizo, algo que nunca podrá superar, de ahí su obsesión por tener un 
cuerpo atlético, su profesionalización en las artes marciales. Con 
apenas 23 años abandona su empleo en el Ministerio de Finanzas 
para dedicarse de lleno a la escritura. Con una fuerza increíble, 
escribió sin parar cada una de sus novelas. En Confesiones de una 
máscara, el personaje oculta su deseo homosexual con tal de 
encajar en una sociedad conservadora. Es ésta una confesión auto-
biográfica. Mishima estuvo siempre en franca guerra contra la 
simulación.

De todas las escenas que rodean su legendaria vida, la que per-
sonalmente se me hace inolvidable, es cuando acudió a la Universi-
dad de Komaba en 1969, para dar una conferencia frente a cientos 
de estudiantes para defender su idea del retorno a un Japón impe-
rial. “No podremos hacernos responsables de su seguridad”, le 
habían dicho los altos mandos policiacos, quienes le recomendaron 
no acudir a la institución. Ver los diálogos entre el literato y los 
jóvenes resulta un pasaje creado únicamente por una mente como 
la suya. Toda su vida es una novela, intensa. Cierto es que nadie 
puede eludir sus máscaras, que las requerimos para ser, pero 
Mishima nos enseñó que incluso en el último acto de redención es 
posible consumar aquel deseo profundo que nos hace únicos. 

Quizá no tod@s los habitantes de esta bella ciudad habrán notado que las 
placas de los automóviles de modelo muy reciente ya no tienen la misma 
estructura que sus predecesoras. Como ustedes bien saben, la matrícula de un 
carro particular estaba compuesta por 3 letras del alfabeto y 3 dígitos. Sin 
embargo, las nuevas placas están compuestas por una letra seguida de dos 
números y luego otras tres letras. De manera gráfica el antes y el después de 
este elemento de identificación vehicular se puede representar de la siguiente 
forma, donde “A” representa un carácter alfabético (letra) y “N” representa un 
carácter numérico (número)

A primera vista, la modificación parecería un mero capricho de los funcionarios 
locales (ya ven que ni se les da). Pero en realidad tiene un argumento simple 
para haberse realizado: se nos habían acabado las placas que tenían la estruc-
tura anterior. Para demostrar lo anterior, hagamos algunas sencillas cuentas: 
como se tienen 26 letras para escoger (la “ñ” no cuenta) y 10 dígitos para elegir 
(del 0 al 9), y como (en principio) no había restricciones para elegirlos y combi-
narlos, disponíamos de una buena cantidad de opciones para asignar dichas 
placas. En efecto, como cada letra de la primera posición se podía combinar 
con cualquiera de la segunda y estas, a su vez, con cualquiera de la tercera 
posición, teníamos 26 x 26 x 26=17,576 posibles combinaciones para la prim-
era parte de la placa. Ciertamente no es un número muy grande; pero si ahora 
consideramos que cualquiera de esas combinaciones de letras se podían mez-
clar con cualquier número de la cuarta posición y así sucesivamente, entonces 
las 17,576 opciones iniciales se podían combinar con los 1000 posibles 
números que se pueden formar con los caracteres numéricos, de tal suerte que 
esto nos da un total de 17,576 x 1000=17,576,000. ¡Muchísimas! En otras 
palabras, lo que esto significa es que si cada una de estas posibles placas fue 
asignada en algún momento a algún automóvil desde que se implementó este 
sistema hasta hace poco se matricularon más de 17 millones y medio de 
vehículos. 
¿Y entonces cuál es la diferencia de cambiar uno de los números por una letra? 
¿No sería mejor haberle agregado otro número para que ahora fueran 4 en 
lugar de 3? ¿Cuántas placas se podrán generar con el nuevo sistema? Estas 
interrogantes serán respondidas con todo detalle en la siguiente entrega. O 
como solían decir en las series televisivas de antaño: continuara….

Ivan Turgueniev

“La muerte es una vieja historia y, sin embargo, 
siempre resulta nueva para alguien.”
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Chilango vagabundo
J. César Domínguez G.

Placas de autos en la Ciudad de México: 
números para entender el cambio (Parte 1)

Agustín Rodríguez Fuentes en 1997, conviviendo con dos ex secretarios 
generales del sindicalismo de la UNAM. A su izquierda, Miguel Núñez 
Alvarado (†), que fue Secretario General de la Asociación de Traba-
jadores Administrativos de la UNAM (ATAUNAM) de 1966 a 1970 y a su 
derecha, Alfonso Bravo Chávez (†), Secretario General del Sindicato de 
Empleados y Obrero de la UNAM (SEOUNAM) de 1963 a 1966.

Añoranzas Fotográficas
Alberto Pulido A.

Mishima y el vacío de la máscara
Octavio Solís

ARF con ex Secretarios Generales del sindicalismo de la UNAM

Y tú crees de corazón que cada persona es 
un asesino. 

¿Quien nació en una casa llena de dolor? 
¿Quien fue enseñado para no escupir en el 
ventilador?                                                                                   
¿Aquel a quien el hombre dijo lo que debía 
hacer? 
¿Quien fue amaestrado por personal 
adiestrado? 
¿Quien fue equipado con collar y cadena? 
¿Quien recibió un asiento en la tribuna? 
¿Quién se estaba separando de la manada?
¿Quien no era más que un extraño en casa? 
¿Quien, al final, fue pulverizado? 
¿Quien fue encontrado muerto al teléfono? 
¿Quien fue arrastrado por la piedra?


