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Muchacha con guantes

Tamara de Lempicka
(1898- 1980)

Pintora polaca que alcanzó la fama en Europa, sobre todo en Francia, y en Estados Unidos con su obra estilo art 
decó.  En sus pinturas plasmó el glamour, la sofisticación, la elegancia y la modernidad. Sus retratos y sus 
desnudos femeninos se han convertido en el paradigma iconográfico de ese movimiento, siendo actualmente 
objeto de deseo por parte de celebridades y coleccionistas. Su producción se centra en retratos de mujeres 
etéreas, con ropajes flotantes y dedos largos, que dan una impresión férrea y escultural por la pincelada pulida 
y los marcados contrastes de luces y sombras.
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La lectura es más que recreación o conocimiento. Su 
importancia se puede ver en las cosas cotidianas de 
cualquier persona: saber interpretar lo que dice una 
señal de tránsito, leer los ingredientes de un pro-
ducto, usar un cajero automático, leer la informa-
ción de un medicamento para saber cómo usarlo, 
leer una orden de trabajo o un pedido de compra. 
Por ello es una de las mejores habilidades que pode-
mos adquirir, ya que nos acompañará a lo largo de 
nuestras vidas.

Claro que la mejor lectura es aquella que se hace 
con la disposición de comprender lo que se lee. Para 
lograrlo, es necesario aplicar estratégicamente la 
atención. El leer permite pensar con reflexión y desa-
rrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que 
ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre 
activos para cualquier actividad que se realice en la 
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vida cotidiana. Como dijo Miguel de Cervantes Saa-
vedra, “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y 
sabe mucho”.

Rendir culto al cuerpo está de moda, pero ¿y dedicar 
tiempo al cultivo de la mente? Cada vez parece más 
difícil encontrar un hueco para la lectura. El tiempo  
se nos pasa entre el trabajo y la casa, en reuniones 
con amigos, en practicar deporte o en nuestro telé-
fono celular vagando por las redes sociales.

Pero, ¿qué crees?, este momento en que tienes a 
Sala de espera en tus manos es propicio para que 
leas un poco. Te aseguro que su contenido desperta-
rá en ti la curiosidad por recorrer sus páginas, donde 
descubrirás personajes, hechos e historias que te 
agradarán, ¡ya lo verás!

Javier Fuentes de la Peña
Director del Consejo Editorial 
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Creencia
En Marruecos la historia cuenta que si uno 
tiene un deseo muy profundo, debe decírselo 
al oído a su gato y luego darle comida. Si 
acepta el alimento, el deseo se cumplirá.

Porque tenía que resolver un asunto lejos, salí de la oficina a las cuatro y a las 
cinco había terminado mi tarea distante. No suelo estar en la calle a esa hora, 
y por eso estaba en una ciudad diferente. El tono lento de la luz en las 
fachadas habituales era de una dulzura inútil, y los transeúntes de siempre 
pasaban junto a mí en la ciudad de al lado.

¡Era todavía hora de que estuviese abierta la oficina! Me recogí en ella ante 
el asombro general de los empleados, de quienes ya me había despedido:

‒De vuelta, ¿eh?

‒Sí, de vuelta.

Estaba allí libre de sentir, sólo con los que me acompañaban sin que, 
espiritualmente, estuviesen allí para mí… Era en cierto modo el hogar, es 
decir, el lugar en el que no se siente.

Rutina
Fernando Pessoa 
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Heroína canina
La perrita estadounidense  es un héroe militar: en 2012, Layka
durante la guerra entre Afganistán y Estados Unidos, recibió 
cuatro disparos y aun así atacó y sometió a quien estaba 
agrediendo a un militar del ejército norteamericano. Sobrevivió a 
una cirugía de siete horas y recibió una medalla por su heroísmo. 

Delito
Antonio di Benedetto

Yo era un tenaz fumador. Una noche me quedé dormido con un tabaco 
en la boca. Desperté con miedo de despertar. Parece que lo sabía: me 
había nacido un ala de murciélago. Con repugnancia, en la oscuridad 
busqué mi cuchillo mayor. Me la corté. Caída, a la luz del día, era una 
mujer morena y yo decía que la amaba. Me llevaron a prisión.
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El niño que gritaba:

¡Ahí viene el lobo! 
Guillermo Cabrera Infante

Un niño gritaba siempre “¡Ahí viene el lobo! ¡Ahí viene 
el lobo!” a su familia. Como vivían en la ciudad no 
debían temer al lobo, que no habita en climas 
tropicales. Asombrado por el a todas luces infundado 
temor al lobo, pregunté a un fugitivo retardado que 
apenas podía correr con sus muletas tullidas por el 
reuma. Sin dejar de mirar atrás y correr adelante, el 
inválido me explicó que el niño no gritaba ahí viene el 
lobo sino ahí viene Lobo, que era el dueño de casa de 
inquilinato, quintopatio o conventillo donde vivían 
todos sin (poder o sin querer) pagar la renta. Los que 
huían no huían del lobo, sino del cobro –o más bien, 
huían del pago.

Moraleja: El niño, de haber estado mejor educado, bien podría 
haber gritado ¡Ahí viene el Sr. Lobo! y se habría ahorrado uno todas 
esas preguntas y respuestas y la fábula de paso.

Vocabulario

Misantropía: aversión al trato
con otras personas.
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Origen

El nahual
Leyenda

Desde la época prehispánica, varios de los dioses que han formado parte de la 
cultura mexicana han tenido la facultad de cambiar de la forma humana a la de algún 
animal. Esta facultad se trasladó después a brujos, brujas y chamanes, quienes 
adquieren las habilidades del animal en el que se transforman y lo utilizan en favor 
de la comunidad.

Así pues, dice la leyenda que los nahuales se aparecen constantemente a las 
personas, especialmente a la media noche.



11

De incógnito
En 2018 un hombre jamaiquino ganó 158.4 millones 
de dólares en la lotería. Fue a reclamar su premio 
disfrazado para que sus familiares y amigos no lo 
reconocieran ni le pidieran dinero.

Esta es una de las leyendas mexicanas en las que se nota la influencia del 
folclore prehispánico fundamentado en muchas creencias animistas, según 
las cuales objetos y animales no humanos tienen facultades intelectuales 
propias de nuestra especie.

La leyenda del nahual narra que durante el día funge como una persona 
normal y por las noches se convierte en una bestia. Los abuelos relataban 
que el nahual era un ser oscuro, mitológico y poderoso, ya que posee dones 
especiales de brujo y quizá sobrenaturales. En Tlaxcala se creía que en 
tiempos de Tlaxcallán, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico 
de la guerra y el sacrificio: Tezcatlipoca. 

Asimismo, decían que un nahual podía transformarse en diferentes 
criaturas, lobos, coyotes, caballos, zopilotes, burros, guajolotes e incluso 
ranas o ajolotes. De igual modo, contaban que si llegaban a lastimar al nahual 
en su estado animal, al convertirse en humano su cuerpo tendrá la misma 
cicatriz que se le hizo estando transformado. También pensaban que para 
poder volver a ser humano, un nahual debía cargar un cinturón de piel y una 
prenda usada.
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Belleza natural
En 1950, una periodista criticó a Marylin Monroe 
diciendo que sólo se veía hermosa gracias a sus 
vestidos caros. En respuesta ella hizo una sesión de 
fotos usando un saco de papas.

Escritora española (1917-1998) de narrativa, poesía, teatro y prolífica autora de literatura 
infantil y juvenil. Su interés por las letras comienza a la temprana edad de cinco años, cuando ya 
escribía y dibujaba sus propios cuentos. Incluida en la Generación del 50, posterior al 
movimiento literario de la primera generación de posguerra. 

Gloria Fuertes García

En el árbol de mi pecho

hay un pájaro encarnado.

Cuando te veo se asusta,

aletea, lanza saltos.

En el árbol de mi pecho

hay un pájaro encarnado.

Cuando te veo se asusta,

¡eres un espantapájaros!

En el árbol de mi pecho 
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En el siglo XII, dos niños de piel verde llegaron a un pueblo de Inglaterra, 
hablaban un idioma desconocido y rechazaban la comida, excepto los 
frijoles crudos. El niño murió al poco tiempo de haber llegado, mientras 
que la niña se adaptó a su nuevo hogar. Ella dijo que venían de un lugar 
llamado “La tierra de San Martín”, donde nunca salía la luz del sol.

Tierra sin sol

Nació en 1402. Fue el Tlatoani de Texcoco. Arquitecto, filósofo y poeta. 
Murió en 1472.

Nezahualcóyotl 

¿Con qué he de irme?
¿Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra?
¿Cómo ha de actuar mi corazón?
¿Acaso en vano venimos a vivir,
a brotar sobre la tierra?
Dejemos al menos flores.
Dejemos al menos cantos.

Recuerdo que dejo
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Lenguaje

Antes de aprender a comunicarse con los 
demás, los gemelos desarrollan un idioma 
propio que lleva por nombre “idioglosia” y 
que sólo ellos entienden.

Nicanor Parra

Poeta, matemático, físico e intelectual chileno (1914-2018), cuya obra ha sido 
influyente en la literatura hispanoamericana.  Su obra poética se sitúa en la 
generación siguiente a la de los poetas innovadores como Vicente Huidobro y 
Pablo Neruda. Su iniciación antipoética está marcada por Cancionero sin 
nombre (1937). 

Durante medio siglo
la poesía fue
el paraíso del tonto solemne.
hasta que vine yo
y me instalé con mi montaña rusa.
Suban, si les parece.
Claro que yo no respondo si bajan
echando sangre por boca y narices.

La montaña rusa 



15
La crema de avellanas 
nutella está en el top 5 
de las cosas más 
deliciosas del mundo.

Anónimo

Cuando el mar sea redondo
y el sol deje de brillar,
ese será el día
en que te pueda olvidar.

Cuando el mar sea redondo
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Adivina, adivinador…

¿Por qué algunos niños ponen 
azúcar debajo de la almohada?

Pablo Neruda

Poeta chileno nacido en 1904. Tras sus primeros poemas encontró en el aislamiento 
de su labor diplomática el camino de la vanguardia en una poesía que expresa un 
estado de crisis y disolución persona . Sus creaciones posteriores se centran en lo l
cotidiano, el amor y la fantasía. Premio Nobel de Literatura  1971. Falleció en 1973. en

AMÉRICA,
no invoco tu nombre en vano.
Cuando sujeto al corazón la espada,
cuando aguanto en el alma la gotera,
cuando por las ventanas
un nuevo día tuyo me penetra,
soy y estoy en la luz que me produce,
vivo en la sombra que me determina,
duermo y despierto en tu esencial aurora:
dulce como las uvas, y terrible,
conductor del azúcar y el castigo,
empapado en esperma de tu especie,
amamantado en sangre de tu herencia.

América, no invoco tu nombre en vano

Para tener dulces sueños.
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Origen
La zanahoria parece remontarse al 3000 a.C., en 
Afganistán. En aquel tiempo eran púrpuras por fuera y 
amarillas por dentro. La primera zanahoria naranja se 
produjo artificialmente en Holanda, en el siglo XVI, para 
que coincidiera con el color de la casa real holandesa.

Día Mundial del

Reciclaje
El 17 de mayo se celebra el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la 
población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden 
para proteger el medio ambiente.

La regla de las tres erres
Reducir el volumen de los residuos generados y minimizar nuestra huella de 
carbono, se puede resumir en la regla de las tres erres:

Reducir
Cuando hagamos la compra, intentar adquirir productos a granel que tengan 
el mínimo envasado posible. De preferencia ningún envasado. Usa bolsas de 
tela.

Reutilizar
Dar una nueva vida a las cosas que ya no nos sirven. Antes de tirarlas a la 
basura, piensa que te pueden servir para otra cosa: botellas, bolsas y cajas de 
cartón pueden tener varios usos y servir como maceteros, para decoración, 
construir cosas, etc.

Reciclar
La mayoría de materiales que utilizamos pueden reciclarse. Esto depende de 
las instituciones y de nosotros mismos. Por ejemplo, el reciclaje de 1000 kg 
de papel salva la vida de 17 árboles.
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¿Por qué metieron al 
rompecabezas a la cárcel.

Si tienes que tirar separa los residuos y deposítalos en el 
contenedor correspondiente:

1. Contenedor azul: papel y cartón.
2. Contenedor amarillo: envases (botellas, bolsas, latas); 

limpia antes los envases y, en lo posible, aplástalos para 
disminuir su volumen.

3. Contenedor verde claro: vidrio. Limpia antes los envases y 
quita las tapas.

4. Contenedor verde oscuro: resto de residuos y/o materia 
orgánica.

Origen del día Mundial del Reciclaje

No está muy claro el origen del Día Mundial del Reciclaje. 
Parece que se celebró por primera vez en Texas (EEUU) en 
1994 y luego se extendió a otros estados y a otros países.

Oficialmente fue la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la que 
establece el Día Mundial del Reciclaje en 2005 con el fin de 
promover una mayor responsabilidad, no sólo vista desde la 
perspectiva del ciudadano consumidor, sino de aquel que 
extrae la materia prima y del que la transforma en un bien de 
consumo.

Adivina, adivinador…

Porque estaba armado.
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Genética felina
Un gato puede ser su propio gemelo, 
esto sucede cuando se fusionan dos 
huevos en la fecundación, y el 
resultado es el gato .quimera Venus

no tiene quien le escriba

El coronel no tiene quien le escriba es una novela corta publicada por el 
escritor colombiano Gabriel García Márquez en 1961. Es una de las más 
célebres de las escritas por el autor, y su protagonista, un viejo coronel que 
espera la pensión que nunca llega. Fue incluida en la lista de las 100 mejores 
novelas en español del siglo XX del periódico español . El Mundo
 
El coronel es un veterano de la Guerra de los Mil Días que malvive en una 
casa a las afueras del pueblo; su hijo Agustín murió dejándoles como única 
herencia un gallo de pelea que, según la mujer, fue el causante de su muerte. 
Para el coronel el gallo representa, además de la pensión que nunca llega, la 
posible salvación a su miseria y las esperanzas de todo el pueblo.

Elcoronel
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Fenómeno natural
En las profundidades de la Amazonia 
peruana se encuentra oculto un río 
que está a pocos grados de hervir, 
generando así un vapor en la selva.

Los más de sus correligionarios en la guerra se han muerto o han sido desterrados 
del pueblo; otros, como su compadre Sabas, han aprovechado la desaparición de 
aquéllos para hacerse ricos.

El coronel y su esposa, una mujer atormentada por el asma, viven en la pobreza, 
muertos de hambre y sin nada más por vender, pero con unas extrañas ganas de 
vivir. El coronel, un hombre con esperanzas, convive con los amigos sin externar una 
sola queja de su situación, sereno y digno. Admirado por eso, pero al mismo tiempo 
patético por su inocencia frente al gobierno y frente a la vida.

El pueblo vive en toque de queda, y de manera clandestina el doctor, apoyado por el 
propio coronel y otros amigos, propaga un boletín escrito por él mismo con las 
noticias más importantes sobre el país y Europa.

El aire que se respira en el pueblo es de olvido y miseria; los eventos más relevantes 
son los entierros y las películas que se proyectan semanalmente, previa aprobación 
del padre Ángel.

El coronel no tiene quien le escriba nos describe los avatares  —conformismo, 
tristeza, soledad, corrupción—  de un tradicional pueblo, que puede estar ubicado 
en cualquier lugar de Latinoamérica, pero donde a pesar de todo todavía hay gente 
que guarda alguna esperanza.
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Despertador travieso

El ácido desoxirribonucleico, conocido también por 
las siglas ADN, es una molécula compleja que se 

encuentra dentro de cada célula de nuestro cuerpo y 
contiene todas las instrucciones necesarias para 

crear y mantener la vida, de ahí que se le llame “la 
molécula de la vida”. Esas instrucciones genéticas 

participan en el desarrollo y funcionamiento de todos 
los organismos vivosy en la transmisión hereditaria,  

es decir que a través del ADN se transmiten las 
características a los descendientes durante la 

reproducción.

El conocimiento del ADN, su estructura y función, ha 
sido determinante para el desarrollo de la 

biotecnología moderna.

El ADN
la molécula de la vida

Clocky es un reloj despertador
con ruedas que cuando suena la
alarma huye y se esconde, por lo que es 
necesario salir de la cama para buscarlo y 
apagarlo.

21
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El es un género musical que tiene su origen en diversos ritmos y melodías jazz 
afronorteamericanos. Surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos y, con el 
correr de los años, se expandió por todo el mundo.

El 6 de marzo de 1913, el  fue el primer medio de San Francisco Bulletin
comunicación en hacer público el término  en un artículo periodístico; en dicha jazz
ocasión, su propósito era referirse a la música que ejecutaba una orquesta del 
ejército. El primer disco que incluyó música autodefinida como , por otra parte, jazz
fue editado en 1917 por la .Original Dixieland Band

El

En clase de inglés…

Profesora, ¿qué quiere
decir 'why'?
–¿Por qué?
–Por saberlo
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Vocabulario
Conticinio: hora de la 
noche en que todo está en 
silencio.

Características del jazz
La principal característica del  es que no se apega de manera jazz
estructurada a una partitura, sino que se basa en la improvisación y la 
libre interpretación. Lo habitual, de todas formas, es que los músicos 
ejecuten un tema conocido dentro de un cierto marco armónico, y 
que dejen volar su imaginación para adornarlo y modificarlo según la 
inspiración.

La interpretación más habitual del  incluye un instrumento solista jazz
(como una trompeta) acompañado por una sección rítmica (batería, 
bajo, contrabajo) e instrumentos armónicos (piano, guitarra). El jazz 
puede ser interpretado tanto por solistas como por tríos, cuartetos o 
las denominadas , de múltiples integrantes.big bands

Las virtudes del han sido reconocidas por la Organización de las jazz 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( ), al UNESCO
distinguirlo como motor para la unidad, el diálogo y la cooperación 
entre los pueblos, por ello en el año 2011, la entidad estableció que 
cada 30 de abril sería la fecha ideal para rendir tributo al género 
musical.

Los diez representantes más destacados del  en el mundo, con la jazz
ejecución de diversos instrumentos y/o como cantantes, son: Duke 
Ellington  (1899-1975), Thelonious Monk (1917-1982), Charlie Parker  
(1920-1955),   Charles Migus  (1922-1979), Ella Fitzgerald (1917-
1996), Nina Simone (1933-2003), Miles Davis (1933-2003), Billie 
Holiday (1915-1959), Dizzy Gillespie (1917-1993), Louis Armstrong 
(1901- 1971).

23
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¿Sabías que…? 
Hay cerca de 200 cuerpos congelados en el Monte Everest. Es más 
fácil dejarlos ahí que arriesgarse a bajarlos. La mayoría de esos 
cuerpos son de personas que lograron llegar a la cima pero se 
quedaron sin oxígeno, energía o comida para lograr bajar la 
montaña.

¿Cómo andas en
ortografía?

Coloca la vocal que falta con
o sin acento, según corresponda.

ant_doto i í
hoc_co i í
asi_tico a á

herm_no a á
aut_ntico e é
avarici_so o ó
herb_ceo a á
h_mbra e é
az_car u ú
coh_te e é
br_to u ú
c_bre o ó

cuatris_laba i í
l_bre i í

miser_ble a á
monos_laba i í
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Costumbres
En Japón si tomas una siesta mientras estás en la oficina, 
nadie te despedirá. Tomar un descanso para una siesta se 
considera honorable y digno, además de traducirse como 
un signo de respeto por la empresa y los empleadores.

moz_rabe a á
ni_ve e é

obst_culo a á
obstru_r i í
brib_n o ó
brot_r a á
b_falo u ú

cabalg_r a á

C_ceres a á

cad_ver a á

caf_ e é
caim_n a á

calentad_r o ó
campe_n o ó

fara_n o ó
f_ e é

fr_gil a á
fre_r i í
p_nza a á

pirater_a i í
pluvi_metro o ó

p_lvo o ó
p_lvora o ó
port_n o ó
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El punto profundo

Los murciélagos pertenecen al orden que en griego significa Chiroptera 
“mano alada”. Son los únicos mamíferos capaces de sostenerse en el vuelo 
por sí mismos, esto se debe a que sus dos extremidades superiores, 
parecidas a nuestras manos, se modificaron de manera tal que los dedos 
son mucho más largos y cuentan con una membrana delgada flexible entre 
ellos que forma el ala. Aquí te presentamos algunos datos curiosos sobre 
estos animalitos:

1. Pueden vivir más de 30 años y pueden volar a velocidades de hasta 160 
kilómetros por hora.

2. Pueden encontrar su comida en total obscuridad. 
3. Llegan a comer hasta 1,200 mosquitos por hora. 
4.  Más de la mitad de especies de murciélagos en Estados Unidos de América están 

en grave declive o están catalogados como en peligro. 
5. Algunos murciélagos hibernan en cuevas durante los meses del frío invierno.
6. La mayoría de murciélagos tienen sólo una cría al año, haciéndolos 

extremadamente vulnerables a la extinción. 
7. El excremento de murciélago, llamado guano, es uno de los fertilizantes más 

ricos.
8. El murciélago más grande es el "zorro volador" que vive en islas del Pacífico Sur. 
9. ¡Los murciélagos pálidos comen escorpiones! 
10. La Cueva Bracken Bat en Texas es hogar de la colonia de murciélago más grande 

del mundo.

Datos curiosos de
los murciélagos

La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la corteza 
terrestre ubicado en el occidente del Océano Pacífico. Mide 
en promedio 2,550 km de largo y 69 km de ancho, y alcanza 
una profundidad máxima conocida de 10,994 metros.





“Adquirir el hábito
de la lectura es

construirse un refugio
contra casi  todas las
miserias de la vida”.

Somerset Maugham
Escritor británico

(1874-1965)

Juntos sociedad, iniciativa privada y gobierno trabajando
por la calidad de vida de las familias coahuilenses.


