
Canción incluida en el tercer álbum 
“Historias de Guerra” lanzado en 
verano de 2007 por el grupo inglés de 
Trip Hop y electrónica UNKLE, quien 
se ostenta como uno de los mejores 
grupos de vanguardia, vale la pena 
buscar en Youtube sus videos y los 5 
títulos de su discografía, pues siempre 
están acompañados por artistas de 
reconocida nivel.   

He quemado mis mañanas 
y me quede dentro del presente 
en el borde del futuro 
todos mis sueños se desvanecen 

he quemado mis mañanas 
y me quede dentro del presente 
en el borde del futuro 
todos mis sueños se desvanecen
y cremaré mi sombra 
y cremaré mi sombra 

el destino es mi destructor 
fui emboscado por la luz 
y me juzgaste una vez caído 

Burn My Shadow 
Participa Ian Astbury

COSAS DE AQUÍ Y DE ALLÁ
Carlos Veloz

EFEMÉRIDES
Patricia Flores

Clásicos del cine como 
ilustraciones infantiles 
por Josh Cooley

Compañero(a)s ya que estamos 
tan próximos a la navidad, es 
importante saber que el adviento 
es el primer periodo del año litúr-
gico cristiano, que consiste en un 
tiempo de preparación para el 
nacimiento de Cristo. Su duración 
puede variar de 21 a 28 días, dado 
que se celebran los cuatro 
domingos más próximos a la 
festividad de Navidad, el de este 
año iniciará el domingo 29 de 
noviembre y se considera un 
tiempo de reflexión y de perdón.

La corona de adviento se 
coloca en el centro de la mesa de 
nuestro comedor y se hace con 4 
manzanas rojas (una entre cada 
vela), listón rojo (se pone alre-
dedor de la corona para ador-
narla), follaje verde sobre el que 
se insertan cuatro velas que 

El beso (original en alemán: Der Kuss) es 

una obra del pintor austríaco Gustav Klimt y 

probablemente su obra más conocida. Es un 

óleo sobre lienzo de 180 x 180 centímetros, 

realizado entre 1907-08.

Está expuesta en la Österreichische 

Galerie Belvedere de Viena.
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Corona de Adviento

LAS LETRAS PERDIDAS
Esteban Guerrero Santos

esta herida en el corazón se agranda 
y cremaré mi sombra 
y cremaré mi sombra 

y ya veo la luz, demasiada luz para el 
amor 
y ya veo la luz, demasiada luz para el 
amor 
se quema mi sombra 
y ya veo la luz, demasiada luz para el 
amor 
Oh, y ya veo la luz, demasiada luz 
para el amor 
y ya veo la luz, demasiada luz para el 
amor, se aleja 

y cremaré mi sombra y cremaré mi 
sombra 
Oh, como pude amarte!

significan: la primera, el amor; la 
segunda, la paz; la tercera, la toleran-
cia y la cuarta, la fe. Tres velas son 
de color violeta y una es rosa (que 
debe de encenderse el tercer 
domingo). El primer domingo de 
adviento encendemos la primera 
vela y así cada domingo encende-
mos una vela más, hasta llegar a la 
Navidad. Lo más importante es el 
significado: la luz que aumenta con 

la proximidad del nacimiento de 
Jesús quien es la Luz del Mundo. 
La corona encierra varios simbo-
lismos: La forma circular que no 
tiene principio ni fin. Es señal del 
amor de Dios que es eterno, sin 
principio y sin fin, y también de 
nuestro amor a    Dios y al prójimo 
que nunca debe de terminar. Por 
lo tanto traerá consigo bendicio-
nes para tu familia y para ti.

Psicosis, 1960

Terminator, 1984

El resplandor, 1980

El laberinto del fauno, 2006

La naranja mecAnica, 1962

Sin lugar para

los dEbiles, 2007
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En la entrega previa de esta columna comenzamos a hacer algunas 
cuentas sobre el número de posibles combinaciones de las que podía 
echar mano el gobierno local para armar una placa de automóvil que 
tuviera tres letras y tres números: llegamos a la conclusión de que esa 
cantidad era igual a 17,576,00. También mencionamos que reciente-
mente se dio un cambio de manera tal que ahora las matrículas de los 
vehículos constan de una letra, dos números y luego otras tres letras, 
pues las placas con la estructura previa simple y sencillamente se 
terminaron. ¿Por qué se realizó esta modificación? Hagamos cuentas. 
Recordemos que contamos con 10 números (del 0 al 9) y con 26 letras. 
Entonces la cantidad de placas que se pueden armar ahora está dada 
por el siguiente cálculo

26 x 10 x 10 x 26 x 26 x 26=45,697,600

Es muy claro que si comparamos ambas cantidades, hay una diferen-
cia de poco más 28 millones de placas, lo cual implica que con la nueva 
forma de armar este identificador se podrá dar una cobertura más 
amplia al parque vehicular que se vaya generando en las décadas 
venideras. Otra pregunta que quedó pendiente en la primera parte de 
esta colaboración fue ¿no sería mejor haberle agregado otro número 
para que ahora fueran 4 en lugar de 3? Si bien es cierto que con esta 
medida se hubieran tenido diez veces más placas que antes (más de 
170 millones) un ajuste de esta naturaleza hubiese tenido repercusio-
nes administrativas, burocráticas y muy probablemente también de tipo 
económico. En ese sentido, la nueva forma de generar las matrículas 
automotrices es un acierto de parte de los gobernantes locales que 
resolvieron el problema de forma ingeniosa, óptima y ágil.

La situación planteada en estas líneas es un problema típico de una 
rama de las matemáticas que se dedica a calcular el número de alterna-
tivas que se tienen para alguna situación dada con condiciones especí-
ficas: teoría de la combinatoria. Con las herramientas de esta disciplina 
pueden calcularse, por ejemplo, la cantidad de posibles menús que se 
pueden armar en un restaurante, el número de “tercias” que pueden 
salir en una mano de póker o las diferentes formas en que puedes com-
binar tu ropa. Estos conocimientos se imparten normalmente en el nivel 
bachillerato y se convierten en una herramienta que permite a l@s 
jóvenes estructurar un pensamiento analítico para analizar su entorno 
inmediato.

Estimado lector: te invito a que investigues un poco más sobre esta 
interesante área de las matemáticas, ya sea para que les des un uso 
práctico en tu trabajo o escuela o bien por pura curiosidad. Después de 
todo, adquirir nuevo conocimiento es un sano deporte intelectual y el 
saber nunca sobra.

Este 9 de octubre dio inicio las XXII representaciones de "La llorona", en 
el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco, alrededor de las 20:00 
horas con asistencia de 1400 personas.

La puesta en escena nos cuenta la historia de la conquista de los 
españoles sobre los habitantes de Xochimilco, Se cuenta la leyenda de 
una mujer que fue obligada por el Capitán español Alfonso de Ordaz a 
ser su mujer en contra de su voluntad. En esa época la caída de la gran 
Tenochtitlan era inminente, el ejército de Hernán Cortes había tomado 
las armas y se había establecido en la gran ciudad.

Ayauhtli fue una mujer guerrera, incansable, que ante la amenaza de 
Alfonso de arrebatarle a su hijo para llevárselo a España, decidió 
quitarse la vida antes de permitirlo. Lo hizo no sin antes jurar venganza 
por toda la eternidad, por ella y por su hijo, y por todos quienes fueron 
muertos en el Templo Mayor.

 En un entorno completamente familiar. Donde por tan solo 316 
pesos; donde la magia comienza desde el traslado del embarcadero al 
islote y nos encontramos con una pirámide como parte de la esceno-
grafía, y de destellantes efectos visuales que han hecho de esta produc-
ción una vistosa representación de "La llorona" al paso de los años.

Esta representación muestra el tradicionalismo mexicano que aún se 
conserva para rendir homenaje a nuestros muertos los días 1 y 2 de 
noviembre así como los mitos y leyendas que hacen persistente la enti-
dad mexicana.

Si para recobrar lo recobrado
debí perder primero lo perdido,
si para conseguir lo conseguido
tuve que soportar lo soportado,

si para estar ahora enamorado
fue menester haber estado herido,
tengo por bien sufrido lo sufrido,
tengo por bien llorado lo llorado.
Porque después de todo he 
comprobado

Chilango vagabundo
J. César Domínguez G.
Placas de autos en la Ciudad de México: 
números para entender el cambio (Parte 2)

Francisco Luis Bernárdez
Para Recobrar

La comida italiana no es de origen rural, nació en las ciudades de la región campi-
rana toscana y de otras zonas rurales italianas solamente han llegado y aportado 
los ingredientes, con estos, en las ciudades se han creado los más exquisitos y 
suculentos platillos de la cocina italiana. Los ejemplos sobran, tenemos que estos 
manjares en su mayoría cuando fueron creados fueron nombrados inclusive con el 
nombre de ciudades, como: Espagueti al pesto genovese, prosciutto di Parma, 
Pizza napolitana o saltimboccaalla romana.

Y si, al respecto, de manera muy atinada John Dickie, experto en Italia y los italia-
nos, nos confirma que: “Desde principios del segundo milenio, las cien ciudades 
italianas más importantes acapararon los productos del campo y los utilizaron 
para crear una suculenta cultura gastronómica. Durante siglos, las ciudades 
italianas han sido el lugar en el que se concentraban todos los elementos necesa-
rios para una cocina espléndida: ingredientes y experiencia culinaria, por supuesto, 
pero también poder, riqueza, mercados y competencia por el prestigio social”.

Y ni que decir, concluye Dickie, “La verdadera aventura de la comida urbana no 
se encuentra recorriendo las colinas toscanas: El objetivo es deambular por las 
calles de la ciudad saboreando la cocinan y olisqueando las historias”. 

Bueno pues a comer, les parece bien de entrada una sopa stracciatella o sopa 
romana de huevo? y como platillo fuerte un pansottialla genovese? Sale, provecho; 
y claro no puede faltar un apetesible vino tinto, les parece un chianti classico 2009 
de la bodega Castello di Monsanto? Provecho.

Delizia ¡al paladar!
Alberto Pulido A.

La llorona se presenta todos los fines de semana del mes de octubre 
hasta el 22 de noviembre entre 20:00 y 21:30 hrs  con un cupo de 80 trajineras, 
los niños de 3 años pagan boleto. Se cuenta con estacionamiento que es 
independiente al evento. La Cuota de recuperación es $40.00 por auto, 
tiempo libre. No te pierdas esta puesta en escena que te dejara con un muy 
buen sabor de boca.

"La llorona" en el embarcadero de Cuemanco.
Alejandra Cureño Garcia

que no se goza bien de lo gozado
sino después de haberlo padecido.

Porque después de todo he 
comprendido 
que lo que el árbol tiene de florido 
vive de lo que tiene sepultado. 


