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Esa mañana nos encontrábamos hambrientas bajo el sol, éramos dos sin desayunar
y con una plática pendiente sobre qué materiales podrían apoyar al Taller de Expresión Oral y Escrita como parte del Programa de Integración. El menú era variado:
libros, folletos, fichas, tarjetas... en fin, una gama de posibilidades; pero pedimos unas
enchiladas verdes de cuyo olor empezó a desprenderse el aroma a revista sabrosa, apetecible, que incluyera de alguna forma análisis, juegos con el lenguaje, ejercicios de los
estudiantes, ensayos, poemas, entrevistas... y que diera ganas de leer y de escribir. Empezamos a visualizarla y a antojarnos de ella. Este antojo creció y se fue contagiando a
varios profesores y estudiantes hasta que dijimos: ¡Va! ¡La hacemos! Muchas mentes
nos pusimos a trabajar en cocinar este buffet que es el número cero de Palabrijes. El
nombre se nos ocurrió al pensar que las palabras son dúctiles, plásticas y con ellas se
pueden crear criaturas fantásticas y mundos inéditos. Y aquí está, lista para comerse
en la modalidad que se prefiera, en clase, a solas, de un tirón, a pedacitos... como tu
paladar mejor la deguste.
Tiene dedicatoria para los estudiantes de primer ingreso como platillo de bienvenida, aunque toda la comunidad universitaria, estudiantes, profesores y administrativos, está invitada a su disfrute y elaboración.
Convencidos de que la cultura escrita es un banquete del que podemos participar
todos, Palabrijes espera ser el aperitivo que inicie la creación de una serie de materiales
destinados a la formación de los estudiantes en nuestra casa de estudios n
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la “H” es un espíritu
Por Evelia Arteaga

¿Cómo puedo saber qué palabras llevan ‘h’ al inicio, si esta
letra es −como se dice− ‘muda’? En este artículo descubrirás
los espíritus que se encuentran detrás de la inofensiva h.

N

o hay una única regla que te podamos mostrar para que
conozcas TODAS las palabras que empiezan con ‘h’, pero sí
te podemos dar unos tips para conocer algunas.
Vamos a partir del origen de las palabras, ya que esto nos va a
ayudar mucho. Si has llevado alguna vez la materia de ‘Etimologías’ te será fácil reconocer los ejemplos que te pondremos.
En griego, todas las palabras que comenzaban por vocal llevaban —además del acento— un signo llamado espíritu, que era
como una pequeña coma. Había dos tipos de espíritu: el suave
( ’ ) y el áspero ( ‘ ); pero no sabemos exactamente cuáles eran
las reglas para saber cuándo había que poner únicamente uno u
otro. La diferencia (según algunos investigadores) consistía en
que cuando era áspero había una exhalación al momento de pronunciar la vocal inicial; es decir, como si se aumentara una ‘jota’
	Palabra
en griego

delante de las vocales. Por ejemplo, la palabra
se leía jomos.
El llamado espíritu áspero es importante para nosotros los hispanohablantes porque pasó al español como la ‘h’ inicial de las
palabras que lo llevan. Revisa los ejemplos en la tabla de abajo.
¿Conoces todas las palabras de los ejemplos en español? Te
invitamos a que busques en el diccionario éstas y otras más que
tengan las raíces griegas que te propusimos para que no olvides
que se escriben con ‘h’ inicial cuando las tengas que escribir.
Como ves, si conocemos la raíz de una palabra, sabremos
también su significado y ortografía: en este caso que lleva ‘h’ inicial de las palabras que lo llevaban. Por lo pronto, ya conoces tres
de ellas que tienen un gran uso en el español n
Evelia Arteaga Conde es apasionada de la cultura clásica (especialmente la griega), de la lengua
y de la lucha por la libertad. Imparte el Taller de Expresión Oral y Escrita y/o la materia de Lenguaje y
Pensamiento. Ha dictado las materias de Latín o de Griego en la UNAM y en otras universidades (espera
poder hacerlo pronto en la UACM).

Cómo se	Significado
pronunciaba		

Cómo pasó	Palabras en español
al español
donde la encontramos

Jomos
Igual
HomoHomosexual
					
Homogéneo
					
Homónimo
Jecs
Seis
HexHexaedro
					
Hexámetro
					
Hexágono
Jelios
Sol
HelioHeliocéntrico
					
Helioterapia
					
Heliograbado
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Palabras

Por David Huerta

uso instrumental y uso imaginativo
En este artículo David Huerta nos hace distinguir cómo las
mismas palabras pueden significar cosas muy distintas;
todo depende de la imaginación de los poetas. David nos
invita a disfrutar la poesía.

L

as reservas de muchos posibles lectores ante la poesía
tienen varias causas; el temor a no entender es la más
común. Es comprensible.
Hay alrededor de la poesía y los poemas toda una mitología
hecha de estereotipos enquistados, lugares comunes y mentiras flagrantes. La poesía –se dice y se repite– es un “lenguaje raro”: los poetas imaginan y dicen cosas extravagantes, absurdas, y a fin de cuentas
inútiles; ocuparse de lo que hacen nos expone ni más ni menos a
perder el tiempo, cuando hay muchas otras cosas mejores que hacer.
Todo eso se afirma y se cree acerca de la poesía y los poemas. Pero
ocurre exactamente lo contrario: la poesía puede entenderse y leer
poemas es una de las mejores cosas que podemos hacer.
La poesía se hace con palabras. Los poemas se hacen con palabras. Éstas, las palabras, forman parte de un patrimonio común,
la institución social más extendida de todas: el lenguaje mismo, el
idioma por medio del cual nos comunicamos. Nuestras comunicaciones habituales, orales o escritas, echan mano de fórmulas hechas
y cumplen finalidades que llamaremos “instrumentales”; a este tipo
de comunicaciones pertenecen los siguientes enunciados:
-“Pásame el salero”
-“¿Cuánto cuesta el boleto de entrada al museo?”
-“Quedo de usted, atentamente…”
-“Debe pasar usted a la siguiente ventanilla”
-“No vendemos ese producto en esta tienda”
-“La salida está al fondo a la izquierda”
-“Mañana es miércoles y debo preparar mi clase”
Son diferentes a estos otros enunciados:
-“Estas que me dictó rimas sonoras…”
-“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis…”
-“Córdoba, lejana y sola”
-“El amor amoroso de las parejas pares”
-“Yo miro esto que pesa inmensamente”
-“Hay golpes en la vida tan fuertes”
-“En las letras de rosa está la rosa”
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Si leemos con atención los primeros siete enunciados y los
comparamos de inmediato con los otros siete veremos cómo saltan
las diferencias. (Qué curioso: hasta en frases tan comunes como
“saltan las diferencias” parece asomarse algo diferente de lo que
llamamos “uso instrumental” de las palabras. ¿Diferencias que saltan? Entonces puede haber semejanzas que permanecen sentadas
o inmóviles, para distinguirse de aquellas diferencias “saltarinas”.
Así hablamos…)
En los primeros siete enunciados se imparten órdenes, se busca información, se utilizan fórmulas convencionales de cortesía, se
ofrecen datos comerciales. En los otros siete no sucede nada de
eso: parece que las palabras son utilizadas ahí con otras intenciones, no instrumentales. Las intenciones de quién pregunta dónde
pasa el trolebús son claras, inequívocas: desea enterarse de un dato
útil de la vida urbana; pero quien escribe, lee, o escucha leer en
voz alta, esa extraña fórmula sobre “el amor amoroso de las parejas
pares” se enfrenta a una utilización imaginativa, intencionada, probablemente original, en la forma de ordenar las palabras. Frente al
uso instrumental de las palabras encontramos, pues, el uso imaginativamente intencionado de los poetas.
¿De quiénes son los segundos siete enunciados, los poéticos?
-“Estas que me dictó rimas sonoras…”: Luis de Góngora
-“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis…”: José Gorostiza
-“Córdoba, lejana y sola”: Federico García Lorca
-“El amor amoroso de las parejas pares”: Ramón López Velarde
-“Yo miro esto que pesa inmensamente”: Rubén Bonifaz
Nuño
-“Hay golpes en la vida, tan fuertes”: César Vallejo
-“En las letras de rosa está la rosa”: Jorge Luis Borges
Son dos españoles, andaluces por añadidura; tres mexicanos;
un peruano y un argentino. ¿Cuál es cuál? ¿Y a qué poemas pertenecen esos versos? De eso se ocupará nuestra próxima colaboración en Palabrijes. ¡Buenas lecturas de poesía! n
David Huerta nació en el D. F. en 1949. Es profesor de la UACM, poeta y periodista. Jura por Góngora,
por Cervantes y por Garcilaso; sus intereses van de la filología a los partidos de la UEFA. Su libro más
reciente se titula El correo de los narvales (ensayos sobre Pablo Neruda).
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Que las letras hablen
Por Ernesto Aréchiga

De acuerdo con el Diccionario de la lengua de la Real Academia, la
primera acepción de la palabra leer es “Pasar la vista por lo escrito
o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados.“ Otras acepciones amplían el sentido del verbo leer hacia
la interpretación de cualquier signo, indicio o incluso gesto que nos
permita comprender un texto, una imagen o un rostro que refleja
un sentimiento. En estas definiciones el sentido de la vista tiene un
lugar privilegiado, un lugar que seguramente tiene para quienes
podemos ver o leer el mundo a través de nuestros ojos.
Ahora bien, ¿cómo puede leer una persona ciega o débil visual? Pues haciendo uso de otros sentidos como el oído o el tacto. Por medio de puntos en relieve organizados conforme a un
sistema, el Braille permite leer con el tacto los signos alfabéticos
y numéricos. De igual modo, las tecnologías permiten trasladar
textos escritos a textos hablados al grabar la voz de personas que
leen ante un micrófono o mediante programas de cómputo que
traducen los signos impresos en voces artificiales.
El Proyecto Letras Habladas que la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México ha puesto en marcha, en colaboración con
la Asociación Civil Punto Seis, tiene la finalidad de producir audio-

Ser ciega
Por Karim Garay Vega

Salgo a tientas del salón, manoteo el aire, trato de encontrar una
referencia espacial para ubicarme. En el pasillo cambia la percepción de la luz, la luz entra por la piel, adentro del salón era más
intensa por el gran ventanal, en el pasillo está interrumpida por
objetos; siento el aire frío, camino por el pasillo bastante rápido,
por enmedio, mis manos en el aire son un bastón imaginario, escucho la voz de Juventino que nos guía y de mis compañeras
que se quedan atrás, ellas traen bastón.
El camino se hace larguísimo, eterno, es increíble que los baños parezcan estar tan lejos estando tan cerca. Por fin reconozco
la primera entrada, la de hombres, sigo adelante, y de repente se
me ocurre cruzar el pasillo para sentir el barandal, nada más para
sentirlo, es en la zona de las escaleras así que es más oscuro que
4

libros dirigidos a discapacitados visuales. En un primer momento
se grabarán textos para estudiantes de Ciclo de Integración y Ciclo Básico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Más
adelante, se producirán materiales para las distintas licenciaturas
del Ciclo Superior, considerando entre ellos los textos “clásicos”
para cada disciplina. De esta manera, las letras hablarán al oído
de ciegos y débiles visuales que podrán leer los textos necesarios
para su formación académica universitaria. Por otra parte, el proyecto contempla la producción de determinados materiales en
sistema braille, así como el intercambio con otras instituciones o
asociaciones nacionales e internacionales que realicen tareas similares a las nuestras.
Letras Habladas fue pensado como un espacio de integración
en el que trabajan personas ciegas en corresponsabilidad con los
profesores universitarios que integramos el Comité Académico
del Proyecto. Nuestra Universidad genera así, en los hechos, un
espacio de inclusión y de integración para personas discapacitadas que, sin duda alguna, viven la discriminación como un hecho
cotidiano. Así, confirmamos la vocación humanista de nuestra
Universidad y damos un paso modesto pero significativo para
cumplir con la meta de llevar la educación superior a los sectores
sociales que han sido históricamente marginados de ella n
Ernesto Aréchiga Córdoba es historiador y profesor investigador de la academia de Historia y Sociedad Contemporánea; coordina el Comité Académico del Proyecto Letras Habladas en la UACM. Es autor
del libro Tepito, del barrio de indios al arrabal entre otros trabajos sobre historia urbana.

atrás y mucho más oscuro que en el salón. Hacer eso me hace
perder dimensión espacial de nuevo. Siendo ciega temporal me
pasa que “ir de frente” es imposible o complicado, cuando creo
que voy derecho estoy yendo en diagonal, recompongo la dirección y de nuevo vuelvo a errar la rectitud del paso. Es curioso, da
una especie de mareo.
Reconozco en todo momento las texturas de las cosas, la pared, los ladrillos blancos, el polvo que guardan, los diversos papeles de lo que hay pegado en la pared, las juntas y columnas de
cemento; el frío de la tarja, el templado liso de las puertas de los
baños; el olor del agua, su temperatura más fría de lo esperado.
¿Tiene algo que ver la vista con la temperatura? Siento miedo
de no ver, de toparme con algo imprevisto. Me lavo las manos,
busco el papel para secarlas, siento cómo se moja el material y
se secan las manos, encuentro a tientas el bote, escucho cómo
responde a una leve patada, sé que ahí está, toco el borde, dejo
el papel, salgo de nuevo.
Hago el recorrido de vuelta con un poco de más confianza,
ahora me voy por el barandal, ese será mi bastón, siento su textura fría y suave, identifico cuando acaba un tubo y empieza otro,
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En el arca de Noé

me sorprendo cada vez que encuentro las columnas de cemento
y de pronto pienso... ¿cómo sabré dónde soltar el barandal para
dirigirme al salón? Decido seguirme hasta que acabe y luego caminar de regreso, guiada por la pared, al fin es sólo un salón de
más, pero en eso me topo con Elena que no se quita, que no
habla, para asustarme, la toco, grito, justo había preguntado a
nuestros maestros: ¿si alguien nos ve se quita verdad? Sí, dijeron,
claro, entonces iba confiada, no me asustaba chocar... y choqué,
Elena se ríe, yo le reclamo, me sigo. Llego al salón, ahora tenemos
que servirnos agua y tomar.
Con este ejercicio me di cuenta que cuando no vemos el contacto físico se vuelve un poco intolerable, es como una sorpresa
no deseada, requerimos del aviso, del consentimiento. Pero, curiosamente, la comprobación física me era necesaria, sentía que
aunque preguntara “¿quién eres?” y dijeran “yo” y por su voz supiera, necesitaba tocarlas para ver si era cierto.
Entendí también que mi tacto recuerda, que hago muchas
más cosas de las que me doy cuenta con el tacto, mi tacto tiene
memoria y guarda mucha información útil para usar en esta ceguera momentánea. El oído en cambio no me ayudó tanto como
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Enrique J.J.F.

imaginé. Creí que el oído se aguzaría de inmediato, pero no, hasta sentí que todas y todos hablaban más bajo de lo usual, me
desesperó, quizá por eso necesitaba del tacto. Quizá confiamos
demasiado en la vista, creemos que por los ojos nos entra la certeza, hasta decimos “hasta no ver no creer” y cosas por el estilo.
Escribí esto después de una sesión del Taller de sensibilización frente a la discapacidad visual que tomamos los miércoles,
del 23 de mayo al 20 de junio, quienes integramos el Comité Académico del Proyecto Letras Habladas. Nuestros maestros, Fermín
Ponce (estudiante de Historia de la UACM) y Juventino Jiménez
(integrante de Punto Seis A.C.), nos pusieron a hacer cosas con
los ojos vendados “como si fuéramos ciegas/os” lo cual no pasa
de ser un experimento desconcertante, aterrador, emocionante,
porque siempre podremos quitarnos la venda y ver, de nuevo
depositar en la vista la comprobación del mundo y de lo que nos
rodea, regresar de las tinieblas n

Karim Garay Vega estudió Letras Hispánicas en la UNAM. Especialista en narrativa del siglo XIX, da
clases de Expresión Oral y Escrita además del Taller de Lenguaje, Comunicación y Cultura en la UACM.
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¿Kuanta bese a soñado ke la ortografia
ya no te da problema? Asomate a este
artikulo y bera...
Por Texto Libre en la Red

Noticias desde España…
La Real Academia de la Lengua dará a conocer próximamente la Reforma Modelo 2000 de la Ortografía
Castellana, que tiene como objetivo unificar nuestro
idioma como lengua universal de los hispanoparlantes. Dicha reforma se realizará paulatinamente y entrará en vigor poco a poco, para evitar confusiones.
La reforma hará mucho más simple el castellano de
todos los días, pondrá fin a los problemas de ortografía
que tienden trampas a futbolistas, abogados, albañiles
y arquitectos de tantos países, especialmente los iberoamericanos, y hará que nos entendamos de manera universal quienes hablamos esta noble lengua. Los docentes verán así que tendrán menos trabajo para corregir.
De acuerdo con el expediente secreto, la reforma se introducirá en las siguientes etapas anuales:
6

1er año:
Supresión de las diferencias entre C, Q y K: Komo despegue del plan, todo sonido parecido al de la K (este fonema
tiene su definición téknika lingüístika, pero konfundiría
mucho si la mencionamos akí) será asumido por esta
letra. En adelante, pues, se eskribirá “kasa, keso, Kijote”.
También se simplifikará el sonido de la C y la Z para
igualarnos a nuestros hermanos hispanoamericanos que
convierten todas estas letras en un úniko fonema S: Kon
lo kual sobrarán la C y la Z. “El sapato de Sesilia es asul”.
Por otro lado, desapareserá la doble C y será reemplasada por X: “Tuve un axidente en la Avenida Oxidental”. Grasias a esta modifikasión los españoles no tendrán
ventajas ortográfikas frente a otros pueblos hispanoparlantes por su estraña pronunsiasión de siertas letras.

2º año:
Asimismo, se funden la B kon la V; ya que no existe en
kastellano diferensia alguna entre el sonido de la B larga
y la V chikita. Por lo kual desapareserá la V y beremos
kómo bastará con la B para ke bibamos felises y kontentos.
Pasa lo mismo kon la LL (elle) y la Y (ye). Todo
se eskribirá con Y: “Yébeme de paseo a Sebiya, señor
Biyar”. Esta integrasión probokará agradesimiento general de kienes hablan kasteyano, desde Balensia hasta Bolibia. Toda B será de burro, toda B será de baka.
La H (hache) se suprimirá, kuya presensia es un fantasma en nuestra lengua, por kompleto: así, ablaremos de abichuelas o alkool. No tendremos ke pensar
kómo se eskribe sanaoria, y se akabarán esas komplikadas y umiyantes distinsiones entre “echo” y “hecho”. Ya no abrá ke desperdisiar más orrorosas oras
de estudio en semejante kuestión ke nos tenía artos.
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3º año:
A partir del tercer año de esta implantación, y para
mayor konsistensia, todo sonido de erre se eskribirá
con RR (doble R): “Rroberto me rregaló un rradio”.
Así será lógico escribir rrosa y arros, ambas con RR.
Para ebitar otros problemas ortográfikos se fusionan la G y la J, para que así jitano se eskriba komo
jirafa y geranio komo jefe. Aora todo ba con jota: “El
jeneral jestionó la jerensia”. No ay duda de ke esta
sensiya modifikasión ará que ablemos y eskribamos
todos con más rregularidad y más rrápido rritmo.
4º año:
Se suprimen los asentos ke eran una orrible kalamidad del kasteyano. Esta sancadiya kotidiana jenerara una
axion desisiba en la rreforma; aremos komo el ingles, que
a triunfado unibersalmente sin asentos. Kedaran kanselados desde el kuarto año, y abran de ser el sentido komun
y la intelijensia kayejera los ke digan a ke se rrefiere kada
bocablo. Entonses sera: “¿Komo komi? Komo komere”.
Las konsonantes ST, PS, SP o PT juntas kedaran
komo simples T o S, kon el fin de yegar a lo masimo posible a la sicolojia y pronunsiasion iberoamerikana. Kon
el kambio anterior diremos ke etas propuetas osionales
etan detinadas a mejorar ete etado konfuso de la lengua.
Tambien seran proibidas siertas konsonantes finales ke
inkomodan y poko ayudan al siudadano. Asi, se dira: “¿ke
ora es en tu relo?”, “As un ueko en la pare” y “La mita de los
aorros son de agusti”. Entre eyas, se suprimiran las eses de
los plurales,de manera que diremos “la mujere”o “lo ombre”.
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5º año:
Despues yegara la eliminasion de la D del partisipio
pasao y kanselasion de lo artikulo. El uso a impueto
ke no se diga ya “bailado” sino “bailao”, “erbido” sino
“erbio” y “benido” sino “benio”. Kabibajo asetaremo eta
kotumbre bulgar, ya ke el pueblo ya no manda, al fin y
al kabo.
Dede el kinto año kedaran suprimia esa de interbokalika ke la jente no pronunsia. Adema, y konsiderando ke el latin no tenia artikulo y nosotro no debemo
imbentar kosa que nuetro padre latin rrechasaba, kateyano karesera de artikulo.
Sera poko enrredao en prinsipio, y ablaremo komo
fubolita yugolabo, pero depue todo etranjero beran ke
tarea de aprender nuebo idioma rresultan ma fasile.
Profesore terminaran benerando akademiko ke an
desidio aser rreformas klabes para ke sere umano ke bibimo en nasione ispanoablante gosemo berdaderamente
del idioma de Serbante y Kebedo.
Eso si: nunka asetaremo ke potensia etranjera token
kabeyo de letra eñe.
Eñe rrepresenta balore ma elebao de tradision ispanika y primero kaeremo mueto ante ke asetar bejasione
a simbolo ke a sio korason bibifikante de istoria kastisa
epañola unibersa n
Texto Libre en la Red tiene pocos años de vida, pero ya su impacto social es ampliamente reconocido. Aunque es poco académico, frecuentemente es ilustrativo. Con sólo
tener una cuenta de correo, seguramente te visitará.
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Además de ser un instrumento para paladear los sabores de la vida,
la lengua también es un instrumento maravilloso para deleitarse
con el sabor de las historias, las ideas y la poesía.
Por Jezreel Salazar

C

I. La lectura y la felicidad
asi todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cierto terror a las palabras. No me refiero aquí al miedo que las
malversaciones educativas provocan ante la
escritura o la lectura. Me refiero a un temor
anterior, acaso más primario. Cuando a uno le imponían el
reto de decir “tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal…”,
uno comenzaba a percatarse de las dificultades que podía traer
consigo el simple hecho de repetir ciertas palabras sin titubear
o trabarse. Una ansiedad similar podía ser percibida cuando, a
través de otro juego infantil, repetíamos una palabra hasta que
de pronto dejaba de tener su significado habitual. Bastaba que
uno repitiera cualquier vocablo una y otra vez, para que de un
momento a otro nos preguntáramos por qué las cosas tienen
tal nombre y no otro. El lenguaje entonces nos descubría su
momentánea falta de sentido, su arbitrariedad, esa condición
de cosa hueca que, sin embargo, por razones inaccesibles, nos
permitía hablar, escuchar y entender lo poco que uno alcanza
a hablar, escuchar y entender, en medio de ese maravilloso y
fructífero ocio que es la infancia.
El terror del que hablo, más que con el miedo, tiene
que ver con el asombro. Nos maravillamos ante el lenguaje y
descubrimos su carga mágica. Alguien nos lee un libro y entonces se vuelve posible acceder a una historia y a un mundo y
a las aventuras que deseamos vivir. ¿Cómo es posible que todo
ese universo de personajes fantásticos y episodios seductores
provenga de un papel con signos negros? No lo sabemos y
no nos importa; lo que deseamos es que el milagro de escuchar un cuento salido prácticamente de la nada se repita. Y en
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cuanto nos convencemos de que en efecto el milagro ocurre
indefinidamente, el asombro ante el lenguaje es sustituido por
la confianza en éste. Poco a poco nos parece de lo más normal,
y de ahí a volverlo un objeto de uso cotidiano que no tiene
sentido ni valor, no hay más que un paso. Así como dejamos
de preguntar por todas las cosas cuando nuestros “por qué”
se topan con una muralla que frustra nuestra curiosidad con
frases conformistas y autoritarias (“porque sí”, “porque lo digo
yo”), así también nuestra conciencia sobre el lenguaje se vuelve distante, absurda, cada vez más sin sentido.
Y sin embargo, la puerta del asombro siempre está ahí.
Hay libros que nos esperan como si fuesen oráculos o amigos:
nos dicen cosas que necesitábamos escuchar justo en ese preciso momento de nuestra vida. Recuerdo cuando en un libro
de poemas de Emily Dickinson hallé este verso: “multiplicar
los muelles no disminuye el mar”. Esas palabras cifradas me
revelaron algo de mí que no había visto y entonces me sentí impulsado a actuar en consecuencia. A veces en los libros
podemos encontrar consejos o consuelo, que son formas del
conocimiento. Y es que si el lenguaje contenido en los libros
tiene relevancia, es porque es depositario de cierta verdad. Por
eso los libros, si son leídos con cierto apego y cariño, con la
creencia de que hay algo ahí que es esencial y que es necesario
hallar, es decir, si los leemos no como una fuga de la realidad sino como una búsqueda de puentes que nos permitan
mejorar nuestro contacto con el mundo, podremos hallar en
ellos una forma de la virtud. Jorge Luis Borges, un fervoroso
creyente en la palabra escrita, lo formuló de esta manera: “el
libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los
hombres”.
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II. Lenguaje y conocimiento
¿Por qué leemos? Esta sencilla pregunta se antoja difícil
de responder, sobre todo en un país donde la lectura es una
práctica minoritaria y la cultura del libro le pertenece a una
élite. El crítico estadounidense Harold Bloom enumera los
motivos que el ser humano tiene para acercarse a un libro:
leemos en busca de una inteligencia superior a la nuestra,
para formarnos un criterio; leemos para fortalecer nuestra
personalidad, porque deseamos prepararnos para el cambio;
leemos para relacionarnos con la alteridad: en busca de satisfacciones estéticas y “porque sentimos necesidad de conocer
cómo somos, cómo son los demás y cómo son las cosas”.
Quiero detenerme en estos dos últimos motivos: la lectura
como placer y la lectura como conocimiento. Comienzo con
este último aspecto.
Me gusta pensar en el lenguaje como un espacio concreto, como un territorio con fronteras definidas. Caminamos
por ese espacio, más allá del cual está el mutismo. Siendo así,
el lenguaje es el hábitat de lo humano, la morada de la cual
no es posible escapar. Imposible pensar una realidad humana
sin palabras. Todo nuestro contacto con lo real depende del
lenguaje y sólo es posible a través de él. A tal grado es esto
cierto, que entre el mundo y nosotros siempre se interpone
el lenguaje. Nunca podemos acceder a las cosas en sí mismas.
Su ser sólo nos es permitido en la medida en que las nombramos y les otorgamos existencia. Digo “amor” y entonces
toda una realidad cobra sentido. Lo que no hemos nombrado o no podemos nombrar nos es ajeno, está fuera de nosotros, nos excede. Se encuentra más allá de esas fronteras que
el lenguaje, en tanto territorio, delimita. El lenguaje es por
ello una separación: gracias a él somos distintos a la naturaleza, nos diferenciamos de las cosas, de los objetos inertes.
Pero también el lenguaje es un puente; implica una apropia-
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ción, un regreso a la realidad. Nuestro mundo comienza con
nuestras palabras. Gracias a un nombre es que algo somos.
Proferir es otorgar existencia.
Vista así, la realidad humana depende del lenguaje. Mejor:
el lenguaje construye la realidad. No podemos establecer ninguna relación con el mundo sino a través de signos y símbolos.
Y tampoco podemos pensar o construir conocimiento sino expresándonos mediante el lenguaje. Por eso, se ha dicho que el
lenguaje es una herramienta cultural y la institución social por
excelencia. Permite el contacto con los otros, define los vínculos sociales, condiciona la comprensión y configura cosmovisiones. Cada lengua carga consigo una historia, un modo de
relacionarse con la vida y con los otros, un modo de transmitir
verdades. Un ejemplo. El lingüista Carlos Lenkersdorf plantea
que ciertas palabras y nociones propias del mundo occidental,
originariamente no estaban presentes en la lengua tojolabal,
debido a que dentro de esa cultura no existían las prácticas
y las relaciones sociales que pudiesen sustentar tales conceptos (como la noción de poder o de derecho). Esto comprueba
no sólo que el lenguaje siempre está cargado de los sentidos
otorgados por una cultura, sino que las palabras son capaces de
transmitir por sí mismas toda una cosmovisión. Puede decirse
que cada vez que hablamos estamos haciendo un uso de la
lengua a la vez personal y social. Como afirma Diamela Eltit la
palabra es social, “me es ajena y propia, ya heredada y siempre
ambigua, multiforme y petrificada a la vez”. En todo caso, el
lenguaje no es inocente y la lectura tampoco debería serlo. Su
utilidad siempre tiene que ver con las posibilidades de recibir
experiencias y acercarse al conocimiento.
III. El disfrute de las palabras
El otro asunto, el placer del lenguaje, es más complicado
y acaso menos inteligible. La lectura como placer supone sentir los textos como una fuente de dicha; implica incorporar al
ámbito de lo íntimo esas experiencias y esa verdad que los libros encierran. La escritura y la lectura generalmente son actos
íntimos, llevados a cabo en soledad. Escribimos solos, leemos
solos. (Difícil imaginar una actividad que revele mejor nuestra
condición de seres incompletos, siempre en busca de un contacto que nos devuelva la unidad perdida.) Abrimos un libro y por
un encantamiento gozoso que no busco explicar, se nos revela
la intimidad de otros: del autor y su orbe moral. La lectura es un
placer difícil (Bloom dixit) que implica un ejercicio de alteridad.
Se trata de una búsqueda y un ejemplo de comunión. No sólo
ideas sino también valores, deseos, gestualidades, sensaciones…
se incorporan a nosotros a través de la lectura, que se vuelve
actividad ética de afinidad y autoconocimiento. Por eso nos
identificamos con ciertos autores, porque nos dicen algo sobre
lo que somos. Es entonces cuando el principio del placer se
impone sobre el principio de realidad: coinciden las “potencias

Palabr ijes 00 otoño 2007

oscuras del alma” (como las llamaba Breton) tanto del
autor como del lector y eso funda la experiencia estética
-que es siempre un excedente de sentido. Cuando leemos entablamos una relación con la otredad que va más
allá de las palabras, pero que depende de ellas.
El placer que proviene de la lengua tiene que
ver entonces con un re-conocimiento. ¿De qué? De los
otros, pero sobre todo, de nosotros mismos. Me explico. Las palabras designan el mundo, responden a él y
lo representan. El lenguaje es abstracción, pero es abstracción de una realidad en la que estamos insertos. Es
decir, se trata de una abstracción de eso que somos y de
los lazos que establecemos con los otros, con las cosas
y con nosotros mismos. Más atrás decía que concibo el
lenguaje como un territorio, un lugar donde es posible
el encuentro con experiencias ajenas, con seres desconocidos. Pero ese encuentro con los otros es también
hallazgo propio. José Emilio Pacheco escribió “No leemos a otros: nos leemos en ellos/ Me parece un milagro/
que alguien que desconozco pueda verse en mi/ espejo”.
Algo parecido ocurre cuando escribimos. La escritura,
en tanto crea discursos, estados de ánimo, modos de
hablar… permite tomar conciencia de nuestro estar en
el mundo y al mismo tiempo hace posible proyectarnos sobre él. En una entrevista Louis Timbal-Duclaux
decía que “escribir es nacer de nuevo. Darse a luz uno
mismo. Recrear el goce. Es, en fin, ser doble”. El lenguaje transforma lo que toca, y lo primero que toca es a
quien escribe. Según Octavio Paz “en el momento de la
creación, aflora a la conciencia la parte más secreta de
nosotros mismos. La creación consiste en un sacar a luz
ciertas palabras inseparables de nuestro ser”.
IV. Placer y responsabilidad
Toda experiencia estética implica una actividad
ética. El placer siempre conlleva una responsabilidad.
Cada vez que nos acercamos al lenguaje, ya sea oral o
escrito, nos enfrentamos a esa frontera que colinda con
la moral. En la medida en que las palabras conforman
nuestro mundo y hablan de lo que somos y deseamos, es ineludible establecer un compromiso
con ellas. Si las palabras tienen significados que pueden ser ambiguos e incluso
contrarios, nuestro deber
es clarificarlos para
poder ex-
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presar del mejor modo, nuestro pensamiento y nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Hablar, escribir, leer… no son sólo maneras de
expresar y activar el pensamiento, no sólo nos capacitan para discernir.
En realidad fundan juicios sobre el mundo, crean criterios y principios,
posibilitan la reflexión crítica y la imaginación creativa.
Las palabras son siempre una búsqueda y a veces un hallazgo. Iluminan un camino al final del cual, con dedicación y pasión, es posible
encontrar cierto sentido (expresivo, existencial, político…). Octavio Paz
lo expresa en estos términos: “No escribo para saber lo que soy, sino lo
que quiero ser”. Nuestra responsabilidad frente al lenguaje radica en
volverlo un puente que nos acerque a los otros, de modo que podamos
asumir sus palabras como un valor. Hablar y escribir son vías de acceso
al rostro íntimo de los otros, a la mirada peculiar de alguien que ve el
mundo de otra manera.
Visto así, el lenguaje puede ser un territorio para el encuentro, pero
también una forma de liberación interior; en buena medida implica un
lugar de comunión y, por lo mismo, un método de salvación. Por ello,
además de constituir un placer imprescindible, los libros siguen siendo
uno de los pocos espacios de resistencia donde el compromiso con la
lengua sigue vivo, donde el lenguaje sigue teniendo espesor y sentido, y
donde somos capaces aún de comunicar verdades humanas. Los libros
siguen siendo, a fin de cuentas, la posibilidad de recuperar ese asombro
infantil que nos abre las puertas a un contacto más humano y más gozoso con el mundo n
Jezreel Salazar es adicto a la literatura, el cine
y la ciudad. En sus ratos de ocio imparte clases en
la UACM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo “Alfonso
Reyes” por su libro La ciudad como texto. La crónica
urbana de Carlos Monsiváis. Adora los aforismos,
especialmente los de Kafka, Wilde y Lichtenberg.

¡Qué rica es la
lengua española!
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Entrevista con el ingeniero Manuel Pérez Rocha, rector de la UACM.

Hablar para leer,
escribir para hablar
El Taller de Expresión Oral y Escrita, conocido como TEOyE, es un espacio donde
practicas la lectura, la escritura y la oralidad, y donde aprendes a hacer textos
académicos útiles en toda la carrera. El rector de nuestra universidad nos platica aquí
cuál fue el origen de este importante taller.

D
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Por Maya López
Ilustraciones de Adriana Armenta Alvarado
e acuerdo con su estilo, al mismo tiempo sencillo y elegante, el ingeniero Manuel Pérez Rocha ha aceptado dar una entrevista para el
número cero de Palabrijes en un cubículo de San Lorenzo Tezonco, en
donde lo encuentro puntualísimo un mediodía caluroso.
Tras el intercambio de alegres saludos nos sentamos frente a frente; sonrío al pensar que el lugar que comúnmente ocupan los estudiantes en las
asesorías esta vez lo ocupa el rector, y él también sonríe ante el experimento
que nos proponemos realizar. Enciendo la cámara y la charla comienza.

escuela; efectivamente no es un silencio que constituya una oportunidad de la reflexión del pensamiento
propio como debiera ser. El silencio por sí mismo no
es negativo, el silencio es indispensable, entre otras cosas para que, por ejemplo, se dé el diálogo: mientras el
otro está hablando si uno no se silencia a sí mismo no
puede escuchar, entonces el silencio en sí no es malo,
lo malo es cuando es un silencio impuesto y que quien
es silenciado reciba de manera acrítica lo que otro le
está imponiendo, un discurso que el otro le está imponiendo... y ésta es la experiencia más temprana que
tienen los niños en la escuela.

Maya: Ingeniero, ¿por qué existe un Taller de Expresión
Oral y Escrita en nuestra universidad, cuál es el propósito que lo alienta?
Ingeniero: Me parece que es una necesidad apremiante
que los jóvenes desarrollen no solamente la capacidad de expresarse sino que desarrollen, digamos, el
gusto de la expresión, que sean capaces de percibir,
de entender la gran cantidad de satisfacciones que
puede dar el saberse expresar, el poder expresar sus
pensamientos, sus ideas, sus sentimientos; vivimos
en una sociedad que restringe mucho los espacios
de expresión desde la escuela misma. La escuela
tradicional es el espacio del silencio, a los estudiantes, desde chiquitos, desde niños, lo primero que se
les enseña es a guardar silencio.

M: Es como el aprendizaje de la pasividad…
I: Exactamente, y aquí se trata de la pasividad mental,
de la pasividad intelectual, de manera, pues, que una
institución como ésta, que busca un desarrollo integral de los estudiantes, el desarrollo de su autonomía, pues lo primero que tiene que hacer es romper
con esa tradición y darle a los estudiantes espacios
donde puedan expresarse, desarrollar sus capacidades expresivas, donde puedan experimentar la satisfacción de la expresión, yo diría que ésta es la razón
fundamental.

M: Pero no es un silencio de autoconocimiento…
I: No, es un silencio impuesto para escuchar, para recibir
de una manera totalmente acrítica lo que el maestro
les va a dar, ésta es la primera experiencia muy fuerte y muy constante que tienen todos los niños o que
tuvimos nosotros también como niños al entrar a la

M: En el taller hay mucho énfasis en la parte escrita, pero
¿por qué se llama Taller de Expresión Oral y Escrita?
¿Cuál era la idea original? Sé que antes de Integración
hubo un programa que se llamó “Programa de acercamiento”... Y qué bueno, porque aterrizó en lo que ahora
son los talleres del Programa de Integración. Cuando
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esa gestación se dio, ¿por qué se pensó en un taller de
expresión “oral” y escrita?
I: Yo tengo la convicción de que la escritura es valiosísima, es como algunos autores han dicho, la revolución cultural más importante de la historia de
la humanidad, [aunque] es de alguna manera algo
artificial.

«...cuando se
desarrolla en las
personas una
mayor conciencia
de su expresión
oral, de sus
limitaciones y
potencialidades
en ella, entonces
la lectura y la
escritura aparecen
como instrumentos
valiosísimos...»

M: Es un invento.
I: Es un invento, como toda la cultura es un invento, es
creada. Y, en ese sentido, su incorporación a la vida cotidiana de la gente tiene que responder a ciertos pasos,
uno no puede incorporar violentamente las cosas en
la vida de la gente, y la lectura y la escritura, desde mi
punto de vista, son indispensables, son valiosísimas,
constituyen el aporte técnico-cultural más importante
de la historia de la humanidad y por esto es indispensable que se incorporen en la vida cotidiana de la gente.
La alfabetización no puede consistir solamente en que
las personas sean capaces de descifrar algo. O de escribir algo. Desde mi punto de vista, la auténtica alfabetización debe consistir en que la gente incorpore la lectura y la escritura en su vida cotidiana para resolver sus
problemas prácticos o para enriquecerse culturalmente,
enriquecer su vida espiritual... pero debe tratarse de que
las incorpore como parte de su vida cotidiana. Ahora
bien, para que esto se logre es indispensable que la
lectura y la escritura se inserten de una determinada
manera; y ésta es una experiencia que tuve hace unos
años, en el ejercicio de desarrollo de la expresión oral y
escrita cuando uno intenta llevarles la lectura a sectores
que tienen una expresión oral muy limitada, la escritura
resulta algo totalmente artificial.
M: Ajeno, ¿no?
I: Totalmente ajeno, cuando una persona resuelve sus
problemas de comunicación cotidiana con 400 o 500
palabras, no necesita de la escritura o de la lectura,
la lectura y la escritura comienzan a ser necesarias
cuando la comunicación cotidiana, la expresión cotidiana, ha alcanzado un cierto nivel de desarrollo.
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M: Eso es muy interesante.
I: De hecho esto ocurre, ocurrió con la humanidad misma: cuando se inventa la escritura la expresión oral
ya está altísimamente desarrollada, y se desarrolla la
escritura precisamente como una necesidad evidente
del alto nivel de desarrollo de la expresión oral, yo
creo que esto pasa también con los individuos, una
persona que resuelve sus problemas cotidianos de comunicación con 400 ó 500 palabras y con estructuras
gramaticales muy elementales no necesita la lectura

y la escritura, pero cuando comienza a desarrollarse
la expresión oral y particularmente cuando se desarrolla en las personas una mayor conciencia de su
expresión oral, de sus limitaciones y potencialidades,
entonces la lectura y la escritura aparecen como instrumentos valiosísimos y entonces sí se puede introducir la lectura y la escritura mediante una necesidad ya muy evidente de parte del propio receptor.
Entonces no es algo impuesto por una institución,
no es algo impuesto por un programa estatal, no es
algo impuesto por un maestro, sino que el receptor
la percibe ya como una herramienta muy útil para
el desarrollo de su propia expresión oral y para el
desarrollo de su pensamiento. Porque, finalmente, la
expresión oral y escrita, el lenguaje y el pensamiento
están íntimamente vinculados.
M: Me parece sumamente revelador lo que dice, ingeniero, porque cuando decía “para una persona que resuelve
su vida cotidiana con 400 o 500 palabras la lectura y
la escritura no son necesarias” yo pensaba pero ¿cómo?
Tienen derecho ¿no? Pero ya entiendo, una cosa es a lo
que las personas tenemos derecho por el mero hecho de
ser personas, y otra cosa es que necesitemos o podamos
ejercer esos derechos; de pronto resulta hasta violento
llevar esos derechos a las comunidades donde son prácticas extrañas que han sido prescindibles durante cientos
de años, y me parece importante pensarlo desde este otro
punto de vista que usted plantea, tenemos que hablar
primero para que el enriquecimiento de nuestra oralidad nos lleve a necesitar un soporte externo donde poner
tantas palabras.
I: A mí me tocó trabajar durante un tiempo en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
(INEA), visité varios centros de alfabetización tanto
aquí en la ciudad como en varios puntos de la República y, efectivamente, se ha difundido ya mucho
la convicción de que la alfabetización es un derecho,
pero muchas veces se queda sólo en eso, en el reclamo
de un derecho y no siempre se acompaña la alfabetización de una estrategia, de un mecanismo que haga
que la gente la incorpore a su vida cotidiana; a mí me
tocó ver muchas veces gente, adultos, que iban a los
talleres de alfabetización y presentaban exámenes y
resultaba que, efectivamente, podían descifrar ciertas
palabras, frases, podían escribir su nombre, algunas
cosas elementales y se les daba su certificado de alfabetización, y se iban encantados con su certificado de
alfabetización, pero su vida no cambiaba para nada.
En ese momento no empezaban a leer y a escribir
como una práctica ordinaria, sino que simplemente
se llevaban su certificado a su casa y ya con eso se
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quedaban muy contentos, obviamente ese aprendizaje elemental, marginal a su vida, se olvidaba…
M: Era una anécdota.
I: Era una anécdota, por eso me parece que una estrategia correcta consiste precisamente en eso, en buscar el desarrollo de la expresión oral, acompañado al
mismo tiempo del desarrollo de la expresión escrita.
M: Claro, pues es una vía de expansión del pensamiento,
como decía Jorge Luis Borges, “los libros son un telescopio para el espíritu”... Ingeniero ¿cómo se hizo usted
lector? Cuéntenos su experiencia, si nació en una casa
en la que habían libros, y cómo fue su iniciación.
I: Bueno sí, mi padre era un buen lector, no cursó más
que hasta la secundaria, tuvo que trabajar desde muy
jovencito, no sé realmente por qué razones, pero él
era un buen lector, tenía una biblioteca de literatura,
novela, poesía, cuento, etcétera. En mi infancia recuerdo la lectura de los más conocidos, por ejemplo
Salgari. Lo devoraba yo. Pero no recuerdo haber leído mucho más, yo más bien diría que en la medida
en que me fui incorporando al sistema escolar, fui
perdiendo el interés y el gusto por la lectura. Yo diría que los recuperé de nuevo cuando entré a la carrera de ingeniería, cuando un profesor de Física me
ayudó en una ocasión a estudiar un texto y con una
lección de cuando mucho 20 minutos me enseñó a
leer el libro, y fue una aprendizaje tan importante
para mí, que, entre otras cosas, me permitió presentar un examen extraordinario que tenía yo que
presentar y me permitió disfrutar el libro, pero realmente porque el profesor en un acto de una gran
generosidad, en 20 minutos buscó identificar cuáles
eran mis dificultades para comprender el libro, me
las resolvió de una manera razonablemente rápida
y disfruté mucho la lectura y nuevamente empecé
a leer, a disfrutar la comprensión de la lectura, pero
ya fue hasta primero de ingeniería... y empecé a leer
muchas cosas.
M: Sí, casi siempre hay un iniciador. A veces son los padres
contando historias, o son los abuelos, o si no, un amigo,
o un maestro, aunque más bien es una suma de hechos
para que alguien se haga habitante del mundo escrito,
no necesariamente haber nacido en una casa con libros
es ingrediente indispensable, a veces ayuda, a veces no;
desafortunadamente, como dice usted, muchas veces se
vive la experiencia de que al entrar a la escuela se quitan las ganas de leer, contradictorio totalmente, ¿no?
I: Pues sí, la lectura, como muchas otras actividades, en
la escuela se convierte solamente en una obligación
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o en un requisito para otra cosa, o sea, tú tienes que
leer este libro para obtener una buena calificación, lo
cual trastoca por completo el significado de leer…
M: La posibilidad de un encuentro personal...
I: De hecho todo el sistema educativo está plagado
de estos mecanismos que lo que hacen es, en última
instancia, quitarle todo el valor intrínseco que tienen las actividades intelectuales, no se valoran por
sí mismas, sino por lo que se puede obtener a través
de ellas, una buena calificación, el pase al siguiente
año, el título, etcétera.
M: La educación bancaria ¿no? No se disfruta el aprendizaje en sí, la experiencia en sí, sino en tanto me sirva
para después.
I: Que por otra parte responde al trastocamiento de
valores que hay en general en la sociedad, en donde
lo que se valora es el valor de cambio, no el valor de
uso.
M: Y la escuela es un microcosmos... En Expresión Oral y
Escrita estamos haciendo una investigación de las prácticas lectoras de los estudiantes de primer ingreso (que
por cierto se va a exponer en Cuba) y uno de los hallazgos que hemos hecho es que en varios casos las maestras
de preescolar han sido las iniciadoras, y en contraparte
es notorio el hecho de que entran a la primaria y se les
arruina el gusto, entonces ya es un dolor aprender a leer,
incluso hay narraciones muy dramáticas de gente que
fue muy desvalorizada, entonces pienso que nuestro taller debería trabajar también en el sentido de recuperar
en las personas el gusto por el aprendizaje, más que por
la obtención de créditos.
I: Tenemos que prestarle particular atención a este
asunto. Por otra parte, yo creo que en los primeros
contactos que tienen los estudiantes con la universidad hay que garantizar que reciban un mensaje claro
en este sentido, porque finalmente quizá lo esencial
del proyecto de esta institución está precisamente en
eso, en rescatar el valor que tienen por sí mismos el
conocimiento, la cultura, la ciencia... y romper con
esta forma viciada de ver los valores, qué es lo que
vale y lo que no vale. En ese sentido, yo creo que hay
estudiantes que lo comprenden, pero creo que hay
que hacer un gran esfuerzo en esa dirección.
M: Quizá haya que hacer como una campaña informativa
sobre el modelo educativo, porque casi todos los estudiantes vienen de una educación que funciona de otra
manera y durante muchos años aprendieron a callarse y
a juntar puntos para pasar y “de eso se trata la escuela”,

«...lo esencial del
proyecto de esta
institución está
precisamente en
eso, en rescatar el
valor que tienen
por sí mismos el
conocimiento, la
cultura, la ciencia
y romper con esta
forma viciada de
ver los valores... »
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no se trata de aprender, se trata de juntar puntos para
pasar. Ellos traen una gran inercia, incluso te dicen:
“bueno, si no hay que asistir, si no me va a poner usted
calificación, pues ya, ¿no?” “Bueno, piensa en que lo vas
a necesitar cuando estés haciendo tus ensayos, cuando
quieras leer tus libros...” Pero como la idea del futuro es
algo tan lejano, no hay como una apreciación.
I: Pues yo les propondría que hagamos un programa
de trabajo específico para difundir entre los profesores y los estudiantes el valor que tienen por sí mismos estos talleres, recuperando las experiencias de
los propios estudiantes, que ellos nos digan de qué
les han servido estos talleres. Por ejemplo, yo daba
unos talleres hace como veinte años, obviamente
no tenían ningún valor, eran talleres con grupos de
colonos trabajadores de un sindicato o cosa por el
estilo y los tomaban simplemente por el gusto de
aprender, por la satisfacción de aprender, no recibían nada a cambio y era sorprendente la constancia
que tenían para hacer sus trabajos, etcétera.
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M: Se inscribían por propia voluntad.
I: Bueno, aquí se supone que se inscriben por propia
voluntad, a nadie se le obliga a venir a inscribirse... El
mensaje de que lo que vale es el aprendizaje real, la
cultura, la ciencia, las artes, es un mensaje entendible,
es un mensaje que la gente puede entender, aceptar y
valorar; es factible que la gente comprenda que lo importante es que adquiera una buena formación y que
los certificados y los títulos son un valor secundario,
accesorio, sucedáneo del auténtico aprendizaje...
M: Quizá habrá que decir esto muy claramente en la sema-

na de integración.
I: Exactamente. Quizá también hacer un breve textito, [un] manual incluso en que de una manera muy
específica se les haga ver las ventajas que da saberse
expresar bien, que no tiene solamente una función
comunicativa, que es lo que parece más evidente,
sino que también internamente saberse expresar
bien implica un desarrollo del pensamiento y de la
capacidad de reflexión, y que la expresión tiene, en
ese sentido, muchos frutos que no sabemos apreciar. La gente que está obligada a expresarse con
claridad, al mismo tiempo, está obligada a pensar
con claridad, de manera que no es solamente cuestión de comunicación, sino de desarrollo intelectual.
M: Claro, he ahí la necesidad de complejizar nuestras operaciones mentales que, si sólo usamos 400 palabras, son
muy simples. Con la indagación de las prácticas lectoras
nos dimos cuenta de que también hay la grande preocupación de que los estudiantes no leen, no escriben, de
esta dramática carencia de palabras y de pensamientos
complejos, pero nos dimos cuenta también de que tenemos que valorar lo que sí tienen.
I: Claro, hay que partir de lo que sí tienen.
M: Valorar lo que sí leen, porque si nos planteamos de entrada que no son lectores, eso lleva a cerrar la posibilidad de que lo sean. TEOyE es un taller en el que se
necesita ser hábil para recuperar lo que traen y con eso
construir.
I: Mire, en esto se hace evidente, como en pocos espacios,
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el carácter profundamente humano de la tarea educativa, la tarea educativa no es una tarea burocrática,
no es una tarea técnico-profesional cualquiera, es una
tarea de profundo significado humano, íntimamente
relacionado con otros aspectos humanos que se deben
tener, el respeto a los demás, no se puede educar a un
joven si no se le tiene respeto, se le tiene que aceptar
y respetar tal y como es y partir de ahí, efectivamente.
Uno no puede descalificarlo porque no corresponde
con el modelo de estudiante que el sistema se plantea.
M: De alta cultura.
I: De alta cultura, y no solamente el respeto, sino las
formas mismas, la cortesía, la delicadeza para tratar muchas cosas, la prudencia, uno no puede descalificar a un estudiante frente a sus compañeros, a
lo mejor cometió un error, no hizo su tarea, lo que
quiera, cuando hacemos cosas como éstas no nos
damos cuenta que intervenimos en otras cuestiones,
intervenimos en el lado afectivo, y la afectividad está
presente en todo esto, de hecho en cualquier experiencia educativa. Así sea en la enseñanza del álgebra,
el profesor debe tener en cuenta que está frente a
un ser humano con capacidades intelectuales y con
afectividad, y en un espacio como éste de la expresión
oral y escrita, pues con mucha mayor razón.
M: Y ahí estamos llegando al gran tema de la metodología,
que muchas veces la inercia nos gana y nos lleva al autoritarismo en que hemos sido formados…
I: Hay una confusión entre la exigencia académica y
las formas autoritarias, las rigideces, la burocracia...
Por ejemplo, cuando se han hecho algunas reformas
en nuestras universidades, se dice que para elevar el
nivel académico al estudiante se le exige X, Y y Z
cosas y cuando uno se percata de lo que se les está
exigiendo uno se da cuenta que no tiene que ver con
el nivel académico, como exigir a los estudiantes que
sigan sus estudios con un determinado ritmo o que
asistan a clases, todas estas exigencias no necesariamente significan un mayor nivel académico, eso
tiene que ver con otras cosas: con el rigor de pensamiento, el rigor de la investigación, la riqueza de
las reflexiones, la capacidad de crear... Eso es lo que
tiene que ver con el nivel académico, pero hacer una
carrera en cuatro años no necesariamente implica
un buen nivel académico, es más, muchas veces, el
lograr un buen nivel académico implica darle a cada
quien los tiempos que necesita para madurar... Lo
que quiero decir con esto es que se confunde muchas veces la exigencia académica con la exigencia
burocrática, que no tiene nada que ver. No creo yo
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que ser exigente académicamente implique malos
tratos, rudeza, disposiciones burocráticas, etcétera.
Son dos cosas totalmente distintas, para superar
esto hay que trabajar con los profesores, pero también con los estudiantes, porque los estudiantes son
los que tienen que tener muy claro cuáles son sus
derechos, cuál es la función de una institución como
ésta y que no por estar aquí buscando el título van a
aceptar ser sometidos a cualquier tipo de trato.
M: Pensaba en esto de la asistencia, en que no tiene que ser
requisito para aprender.
I: Sí es requisito pero no obligación, que son dos cosas
diferentes.
M: Puedes ser autodidacta, aunque es excepcional...
I: Claro, puedes ser autodidacta y yo creo que los
estudiantes adquieren la convicción de que para
aprender es importantísimo asistir a clases, pero les
debe quedar claro que asisten a clase para aprender,
no para cumplir con un reglamento ¿sí me explico?
Si nosotros decimos ‘aquí hay un reglamento que
dice que es tu obligación asistir a clase’, el estudiante pierde de vista que asiste a clase para aprender,
entonces lo que hay que hacer es decirles “fíjate
que sí, un requisito para aprender es asistir a clase, lo que no es obligatorio pero es una necesidad”;
para algunos pocos puede ser que no, que puedan
aprender por su cuenta, ser autodidactas aprender
leyendo solamente, pero para la mayor parte de los
estudiantes asistir a clase es indispensable.

«...la tarea
educativa no
es una tarea
burocrática, no
es una tarea
técnico-profesional
cualquiera, es una
tarea de profundo
significado
humano... »

M: Ingeniero, muchas gracias por su participación en Palabrijes. Esperamos volver a platicar con usted en otro
momento.
I: Claro que sí, con mucho gusto, le agradezco mucho
y quedamos en contacto.
Y así, apurado por la nueva junta que tenía en pocos
minutos, el Rector partió, mientras yo me quedaba con
la sensación del intenso trabajo que significa impulsar
una nueva forma de educación en el que las personas
puedan montar con soltura el caballo de las palabras y
llevarlo a donde quieran n
El ingeniero Manuel Pérez Rocha ha sido impulsor de diversos proyectos educativos en
todo el país. Actualmente es rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Maya López estudió teatro, letras y comunicación; es guionista, idealista, promotora de
lectura y escritora. Actualmente imparte clases en el Taller de Expresión Oral y Escrita
y dirige Palabrijes.
Adriana Armenta Alvarado estudia actualmente la carrera de Filosofía e Historia de las
Ideas en la UACM, además es ilustradora en Palabrijes.
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cua t r o

Por J. Roberto Murillo y Aída Suárez

Una de las características de Sherlock Holmes es el uso del razonamiento puro al resolver
los casos. El signo de los cuatro es una de las novelas donde mejor se expone cómo utilizar
este razonamiento para resolver un caso. En este artículo veremos que las matemáticas
también tienen que ver con la literatura.

El signo de los cuatro
El padre de Mary Morstan ha desaparecido y ella empieza a recibir valiosas perlas de un remitente desconocido. Después de años
sin presentarse, el personaje, quien ha enviado tan costoso obsequio, da señales de vida, y quiere que ella y él se reúnan, pues
necesita darle una información. La joven pide ayuda al detective
Sherlock Holmes para que la acompañe a resolver este misterio.
El desconocido resulta ser Thaddeus Sholto, hijo de un buen
amigo del padre de Mary. Thaddeus y su hermano han estado buscando, durante seis años, un gran tesoro que su padre escondió
antes de morir. Por fin, tras un gran esfuerzo lo han encontrado y
siguiendo la voluntad de su padre, deben compartirlo con Mary.
Sin embargo, cuando llegan a la residencia de los Sholto, el hermano de Thaddeus ha sido asesinado y el tesoro robado. ¿Quién es
el asesino? ¿Cómo es que entró a esa casa? Éstas y otras preguntas
son resueltas por el detective en la novela El signo de los cuatro.
El signo de los cuatro es la segunda novela de Sherlock Holmes escrita por Sir Arthur Conan Doyle después de Estudio en
escarlata. En esta novela se plantea un método detectivesco que
usa Sherlock Holmes y que tiene una estrecha relación con las
demostraciones matemáticas.
En este artículo revisaremos cuál es la relación de una demostración matemática hecha por Euclides con el método detectivesco empleado por Sherlock Holmes.
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Holmes el científico
Sherlock Holmes es un apasionado de la ciencia y para él el trabajo de un detective es equivalente al de un científico. Esto lo
menciona en esta novela durante una conversación con Watson:
…El detectivismo es, o debería ser, una ciencia exacta, y hay
que ocuparse de ella con la frialdad y ausencia de emociones
con que se tratan las ciencias exactas; usted ha intentado darle
un tinte de romanticismo, lo que equivale a mezclar una historia de amor o una fuga de enamorados con la quinta proposición de Euclides.
Para resolver el problema de cómo es que el asesino entró a
la casa, Sherlock Holmes analiza y descarta varias posibilidades.
Watson nos comenta su conclusión:
Usted no quiere aplicar mis preceptos -me observó Sherlock-.
¿Cuántas veces le he dicho que una vez eliminado lo imposible, lo que queda debe ser la verdad, por improbable que
parezca? Sabemos que no ha podido venir por la ventana, ni
por la puerta, ni por la chimenea. Sabemos también que no
ha podido estar oculto en el cuarto, pues aquí no hay dónde
esconderse. ¿Por dónde penetró, entonces?
-¡Por el agujero del techo!- exclamé.
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Holmes el matemático
En este caso Sherlock Holmes está tratando de averiguar por
dónde entró el asesino y hay cierto número de posibles soluciones: la puerta, la ventana, la chimenea, etcétera. Y Holmes
demuestra de forma indirecta el lugar por donde entró el asesino; al hacerlo, elimina cada una de las posibilidades excepto
una que al principio parece poco probable (el techo), pero que
constituye la única solución correcta.
Esta estrategia de resolver un problema por eliminación de
las opciones es una metodología para argumentar muy utilizada en las matemáticas desde hace siglos. Los matemáticos le
llaman ‘demostración por reducción al absurdo’ o ‘demostración por contradicción’. Una de las primeras apariciones de
este tipo de argumentos está en el libro de Euclides, Elementos.
En ese libro se encuentra una demostración de que hay una
cantidad infinita de números primos.
Vamos a presentarte la demostración de Euclides. En primer lugar, estarás de acuerdo en que solamente hay dos posibilidades:
Hay una cantidad infinita de números primos
o
Hay una cantidad finita de números primos
Para demostrar que hay una cantidad infinita de números
primos, al igual que Sherlock Holmes, eliminaremos la otra
posibilidad. Es decir, eliminaremos la posibilidad de que haya
una cantidad finita de números primos.

Recuerda que un número primo es un número entero que solamente es divisible entre sí mismo y entre uno. Ejemplo: 5 solamente es
divisible entre 5 y 1; pero el 6 es divisible entre 6, 3, 2 y 1, por lo tanto
6 no es primo. Hay razones técnicas por las cuales el 1 no se considera
un número primo. Si quieres averiguar más al respecto pregúntale a
tu profesor de matemáticas.

45 es divisible entre los números primos 3 y 5. Éste es un resultado
bien demostrado en matemáticas: dado cualquier número entero,
siempre hay un número primo que lo divide, ya sea porque podemos factorizarlo, como en el ejemplo del número 45, o porque el
número que elijamos es un primo, como el 13.
Dado que N no satisface esa propiedad, N no puede existir; lo
que nos indica que nuestra suposición de que había un número
finito de primos es incorrecta. Esto nos deja con una sola posibilidad: debe haber una cantidad infinita de números primos.
Lo interesante es que Euclides demuestra que existen muchísimos
números primos sin darnos uno solo.
Cuando se nos presenta un problema casi todos lo intentamos resolver de manera directa. Euclides y Sherlock Holmes nos
muestran que hay otras formas de resolver algunas cuestiones.
Te invitamos a que leas El signo de los cuatro y cualquier otra
novela de Sherlock Holmes que puedas encontrar. Si lo haces con
cuidado, encontrarás en ellas muchos temas científicos interesantes n
Roberto Murillo es profesor de la UACM, además de matemático de corazón y profesión, apasionado
de la fotografía y los viajes.
Aída Suárez es pedagoga de formación, profesión y afición; interesada por las matemáticas y la literatura. Por el momento, editora de la revista Palabrijes.

Hay una cantidad infinita de números primos
o
hay una cantidad finita de números primos
Euclides plantea lo siguiente:
Si hubiera una cantidad finita de primos, digamos que
tuviéramos una cantidad k de primos, los podríamos poner a
todos en una lista:

p1, p2, p3, ... pk

La inspiración de Euclides reside en que construyó con todos
esos números primos un número que vamos a llamar N, que se
obtiene multiplicando todos los primos y sumándole 1 al resultado.

N = p1 p2 p3 ... pk + 1

Entonces N es un número que no se divide exactamente
entre ningún primo, por lo que al hacer la división nos quedaría
el 1 que agregamos como residuo.
Pero eso no puede suceder. Piensa en cualquier número entero y encontrarás algún primo que lo divida. Por ejemplo,
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Experiencia oral

Por Bily López González

S

La oralidad tiene, al menos y por fortuna, dos significados posibles
en nuestra cultura, uno lingüístico y otro fisiológico. Felizmente, en la
experiencia cotidiana ambos significados danzan y coquetean para darle
forma y sentido a nuestra retorcida existencia.

egún mi experiencia, Bogotá es una ciudad
del putas -como dirían los manes de allá. Esto
significa -traducido al buen chilango de los
compas- que está bien chingona. Mi juicio, sin
embargo, es parcial y tendencioso, pues supongo que hasta el culo del mundo me parecería hermoso si lo recorriera en comparsa de
esa colombiana con la que recorrí una parte
de Bogotá; además, la cantidad infame de alcohol que ingerí en

20

ese país y la que había ingerido durante una semana antes en
Venezuela matizaron, supongo, también mi percepción.
Te quiero como un putas -me solía decir mi sudamericana amiga. Lo que significa, insisto, que me quería un chingo. En mi experiencia bogotana, entre el putas y el chingo aprendí a tender sólidos
puentes semánticos, semióticos y somáticos que comunicaban a
Bogotá con el D.F., a García Márquez con Paz, y a su lengua con
mis amígdalas -este último era el puente menos académico, pero
quizá el más entretenido. Los mexicanos, me dijo Alejandra en
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y jugando un juego de cartas que se llama cabeza de mierda,
eruc t
con la vaina, respondí, y le recordé reflexionamos sobre el papel identitario que juega el discurso oral
que alguna vez un profesor nos había comentado,
en tono de broma, pero muy en serio, que la vaina es para los colombianos lo que el ser es para Heidegger. Ignoro qué pensó ella,
pero soltó una risotada y asintió -supongo que aceptó de buen
grado la analogía, ya que ella también, entre otras cosas, había
estudiado algo de filosofía. Continuamos conversando sobre las
peculiaridades semánticas regionales y ambos concluimos que la
palabra no es más que la expresión en sonidos de patologías personales o comunitarias.
Mi experiencia en tierras sureñas fue, entre otras cosas, una
experiencia oral -en el doble sentido del término. En todo el
tiempo que rolé por allá me divertí sobremanera uniendo campos
semánticos entre las expresiones y conceptos locales y las expresiones y conceptos chilangos, así como entre los fluidos bogotanos
y los chilangos. Uno de los conceptos más notables y de riqueza
incalculable es, sin duda, la verga, concepto que los sudamericanos -particularmente los venezolanos- explotan con una vastedad
envidiable y una serie de matices expresivos que, en México, quizá
sólo pueden compararse con la chingada. La verga tiene, en el sur,
connotaciones que rebasan el pobre y desgastado uso falocéntrico
que solemos darle en el D.F. y que, quizá, tan sólo en algunas partes del sureste mexicano se alcanzan a rozar. Vergación es tal vez la
instanciación más notable de este concepto, que se utiliza, más o
menos, como para decir que ya se chingó la cosa.
Las palabras, sin embargo, palabras son. Apenas se emiten,
desaparecen -salvo en el discurso escrito, pero esa es arena de
otro costal y tema de otra reflexión. El discurso oral es una cosa
rara, inasible más que por la memoria -y eso, contando con las
trampas que ésta suele jugarnos, no es ninguna garantía. Una palabra, bien visto, es algo intangible, como un gemido, como un
eructo perdido en una cantina atestada de borrachos delirantes.
Mirando cuidadosamente, podemos advertir que el discurso oral
es siempre un acto singular, pues se pronuncia en un aquí y un
ahora irrepetibles -como un ósculo, que también es oral y nunca
se da de la misma manera. A pesar de que lleva en su seno la larga
cadena de repeticiones lingüísticas que le brindan algún sentido,
la oralidad resignifica constantemente el lenguaje, pues el contexto, el tono y la vehemencia de la pronunciación, alteran siempre
en algún sentido su significado.
Entre manes, panas, chamos, vergas, triples-mal-paridos, y vainas
-sin descontar, por supuesto, el reguetón, el ballenato, y el contoneo
delirante de los cuerpos transcurrió mi fascinación por el lenguaje
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-con todas sus variables posibles, que son infinitas- en la fijación
de significados al interior de una comunidad, y cómo esta oralidad puede transformar las partes más sensibles de un entorno
cualquiera. Pensamos en el significado de un grito de auxilio, en
la palabra socorro, en particular, que pronunciada en el contexto
equivocado y con el tono equivocado, puede dar a entender que
estás llamando a alguien con ese nombre; pensamos en la palabra
pendejo, en particular en la oración cuando yo era un pendejo, que
dependiendo del país en el que estés puede significar, cuando yo
era un niño, o bien cuando yo era un imbécil; pensamos también en
la palabra vieja, que en Chile denota a la madre y en México a
la novia, de modo que decir mi vieja, puede significar cosas radicalmente distintas y perversamente similares; pensamos en lo
que culero, güey o cabrón pueden significar dependiendo del tono
que se les da en la enunciación, ya sea de amistad o de desprecio;
y pensamos, sobre todo, en la significación política que tiene toda
palabra que se pronuncia, en la impronta identitaria que tiene la
palabra al interior de las comunidades, como la vaina, la verga y
la chingada. El uso que le damos a la palabra, con todo y su fugacidad, finalmente, nos arraiga a ciertos usos y costumbres, nos
genera un espacio de pertenencia a una comunidad determinada
y nos abre espacios de sentido determinados por ella misma; el
mundo que nos circunda, y las relaciones que establecemos con
él, dependen de las palabras con las que nombramos ese mundo
y los actos que en él acaecen.
Hablar, me parece, es una cosa paradójica, pues al mismo
tiempo que conserva la lengua, la actualiza, renueva, regenera y
transforma. La palabra hablada da cuenta de cómo pensamos y
sentimos al mundo. De aquí su radical importancia, pues su vastedad o su pobreza denotan siempre nuestra vastedad o nuestra
pobreza; los matices y las inflexiones con las que nos desenvolvemos en la vida se expresan prístinamente en nuestra lengua hablada. La lengua es una cosa abierta, siempre abierta a sí misma y
a lo que queramos hacer de ella -y de nosotros mismos.
Cuando volví a México, después de mi calidoscópica experiencia y con una cruda de los mil diablos, no podía más que pensar, desde el ensanchamiento de mi vocabulario -es decir, desde
el ensanchamiento de mi mundo-, que, en efecto, Bogotá es una
ciudad del putas n
Además de neurótico, maniático y liviano, Bily López es maestro en Filosofía y escritor miscélaneo.
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Goethe
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Johann Wolfgang von Goethe,
genio universal
De más allá de los mares y los siglos,
te traemos al mejor escritor alemán de
todos los tiempos. ¡Disfrútalo!
Por Susy Rodríguez

E

n 1749, en la ciudad de Francfort del Meno, nació
Johann Wolfgang von Goethe. Murió en Weimar en
1832.
Abogado, poeta, escritor, funcionario público, científico, se le
ha llamado genio universal. Goethe fue heredero del espíritu de
la Ilustración, y, sin embargo, también reconoció y señaló que no
se puede dejar de lado lo que no se puede argumentar, pero se
intuye o siente. Se interesaba tan intensamente por las leyes de
la naturaleza como por las sociales. En su vida y obra se pueden
establecer tres etapas muy distintas entre sí.
El Goethe de la primera etapa es rebelde, excéntrico, desmesurado, impetuoso. Se trata del estudiante de derecho en Estrasburgo (ahora territorio francés) que es capaz de cabalgar horas
en la noche para ver a su musa. En esta época escribe Werther.
Werther es un joven que se enamora. Al ver la imposibilidad de su
amor opta por la muerte voluntaria. Esta obra impuso una moda
en el vestir entre sus coetáneos, y no, como se ha querido creer en
tantos casos, de morir. Con ésta y otras obras inauguró un movimiento literario llamado “Ímpetu y tempestad”, en las creaciones
de este periodo; el ímpetu, la rebeldía y la osadía han impregnado
el entorno... así como la idea de la libertad como punto de fuga.
El Goethe de la segunda etapa comprende obras como Egmont, Torquato Tasso e Ifigenia en Táuride que establecen una
etapa considerada clásica –o neoclásica–. A estas tres piezas de
teatro se les ha llamado “trilogía italiana”. Ifigenia en Táuride es
el ejemplo por antonomasia de dicho periodo en el teatro, ya que
cumple con el canon: muestra una heroína equilibrada, mesurada,
libre (en el sentido kantiano: decidir los principios éticos que de
forma autónoma se imponen) y con gran sentido de igualdad y
respeto; resulta, entonces, el ideal humanístico. En palabras del
mismo Goethe, Ifigenia es “endiabladamente humana”. Para el
poeta, la mujer es la portadora y guardiana de las buenas costumbres, así está expresado en Torquatto Tasso: “si quieres saber lo
correcto, pregúntaselo a una mujer”.
A pesar de que Goethe fundó junto con Friedrich Schiller lo
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que en la historia de la literatura se denomina clasicismo alemán,
no se le puede reducir sólo a este periodo. El Goethe de la tercera
etapa conjunta la experiencia con el cinismo, el humor con el rigor y las contradicciones con el desenfado, como en su novela Las
afinidades electivas. El título hace referencia a una teoría química
del sueco Tobern Bergmann (1775) en la que se explica la atracción y repulsión de las sustancias entre unas y otras a partir de su
composición, de su naturaleza, llamada attractio electiva simplex.
Goethe traslada ese concepto científico a un nivel moral y social.
El conflicto –pues en la novela hay un cuarteto amoroso– es la
pugna, lo irreconciliable entre la sensualidad y el orden social.
La novela retrata y transgrede el clima social de la época. Walter
Benjamin, a propósito de la novela, escribe: “Considerada desde
la fatalidad, toda elección es ‘ciega’ y conduce a la desgracia”. Las
verdades individuales pueden causar ruina colectiva; el libre albedrío cambia de signo al vincularse con los demás. Goethe llevó el
método científico a la geometría del amor.
Fausto es la obra más conocida de Goethe. No es gratuito:
su gestación lo acompañó casi a lo largo de toda su vida. Es una
obra de teatro dividida en dos partes, donde se retoma el tema del
pacto con el diablo. Fausto es un hombre sabio que en su vejez
está ávido de conocimiento, pero de aquél que no se encuentra
en los libros, así que invoca a Mefistófeles, el demonio, quien ya
había hecho previamente una apuesta con Dios. Fausto se halla
en medio de ésta y de sus propias dudas ante el mundo. Aquí, en
Fausto, se encuentran las preocupaciones existenciales y estéticas
de Goethe. Su obra más elaborada (y más estudiada) constituye,
indiscutiblemente, uno de los puntos álgidos de la literatura alemana y universal n
Susy Rodríguez Moreno es profesora-investigadora de tiempo completo en la UACM-San Lorenzo
Tezonco. Es amante fiel de la literatura alemana y la poesía en general. Ha publicado en el suplemento
Hoja por Hoja artículos sobre literatura alemana de posmuro. Trabajó en un equipo de investigación
sobre la relación de la poesía de Rainer Maria Rilke en Juan Rulfo, cuyos resultados se publicaron en el
libro Tríptico para Juan Rulfo. Poesía-Fotografía-Crítica (2006).
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Una historia
que vale
la pena
escuchar
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Por Rocío Martínez Díaz

¿A

Para Teo,
a quien no conozco,
pero imagino hermoso.

lguna vez has creído que te has vuelto un poco
insensible al mundo que te rodea?, ¿que tus
preocupaciones cotidianas te alejan de tu entorno histórico, de lo que sucede más allá de los
salones de clase, de tu cuarto, de la casa donde
vive el amor de tu vida, de las tiendas donde satisfaces tus afanes
consumistas? Es difícil estar al tanto de todos los hechos políticosociales del mundo, inclusive de tu propio país. Y si lo intentaras
fervientemente, ya con toda la información, seguro que se te iría
el tiempo tratando de entender el por qué de la discriminación,
desigualdad, dolor e injusticias que la humanidad se ha esmerado en crear y repetir insistentemente. A veces es difícil valorar
un fenómeno social, encontrar su significado, saber lo que hay en
juego. Pero hay ventanas que ayudan para abrir esas interrogantes, que interpretan historias o que simplemente muestran algo
que de otra manera no podríamos ver.
Cuando entré al cine a ver El violín no sabía que saldría de
ahí con tantos sentimientos e información que, aunque dolorosos
ambos, me ayudan a entender el mundo, mi mundo. ¿De qué trata? Es un acercamiento a una familia -abuelo, hijo, nieto- como
las hay muchas en México, que se encuentra en una situación de
supervivencia y de lucha social, como otras muchas. Considero
que la intención del filme es mostrar una historia representativa
más que documental, ya que los hechos planteados pueden estar
ocurriendo hoy, pero también han ocurrido hace mucho y seguirán repitiéndose, tal como se insinúa en la cinta. La manera en
la que el director-guionista, Francisco Vargas, presenta la historia,
hace que desde la primera imagen el espectador quede unido a
los personajes, susceptible de sentir dolor, asombro, coraje... amor.
Una guerrilla, la defensa de la tierra, la búsqueda de la libertad…
luchas de unos contra otros. Al mirarla comprendemos que la
inteligencia con la que solucionamos una situación depende del
momento en que se toman decisiones, de lo que está en juego, de
la emoción que acompaña al razonamiento. La película nos acerca
también a los ‘malos’, en este caso revestidos de militares represores, torturadores. Y en ese acercamiento nos deja ver un atisbo,
una pequeña parte de su humanidad (fingida o no), de la soledad
en la que viven al ejercer su desdichado y espantoso rol social.
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En el centro de la historia, Don Plutarco, el violinista, el abuelo, el arriesgado, el filósofo. Si observas atentamente, no olvidarás
su mirada y mucho menos sus palabras, que revelan historias antiguas que siempre viven, que le explican a su nieto la vida que les
tocó vivir. Si lo atiendes bien, verás que lo que plantea tiene que
ver contigo, con tu historia particular.
El violín está filmada en blanco y negro. ¿Por qué? Tal vez
como homenaje al cine previo a la comercialización o a aquellos
grandes cineastas que encuentran en los grises y claroscuros los
mejores matices de los rostros humanos y naturales. Vargas dice
que el efecto deseado es que “parezca un documental”, pero el
primer efecto logrado es que la imagen se avejenta; yo sentí que
miraba una historia atemporal, contada desde siempre, efectiva
en cualquier momento de la humanidad. Y mueve: de la inacción
y la desinformación en la que a veces nos encontramos, hacia
la búsqueda de noticias, de su discusión, difusión y, en lo que le
concierne a cada uno de nosotros, mueve a la concientización o
a la acción. Se vale sentir dolor si el resultado será mirar con más
respeto, compromiso y metas al mundo, a la parte de la historia
que le toca a uno vivir.
Uniendo esta película con textos conocidos y que pueden
apoyar la comprensión de su guión, pregunto: ¿has leído a Juan
Rulfo? ¿Pedro Páramo, El llano en llamas? Rulfo escribió con un
estilo realista que retrata la época posrevolucionaria y, a decir verdad, es un autor universal, que se nutrió de muchas otras realidades literarias, además de las mexicanas, para formar su discurso.
Si leemos a Rulfo, lo cual es una recomendación permanente, y
vemos El violín podemos encontrar paralelismos en el uso de un
lenguaje lleno de claves que nos llevarán a una comprensión del
pensamiento rural, de la lucha, de la no resignación o del dolor
de un México que creemos ya no sufre así. También pregunto:
¿hasta dónde llega tu mundo?, ¿hasta dónde quieres que llegue?
Al ver esta película ampliamos nuestros referentes simbólicos y
culturales. El violín se vuelve referente del México a inicios del siglo XXI y, lamentable pero claramente, de la realidad del mundo n
Rocío Martínez es lectora compulsiva, escritora intermitente, viajera insaciable... habita la UNAM
como flâneur perpetua y la UACM plantel Tezonco, como profesora. Actualmente se dedica a llenar de
felinos su cubículo D 245 y a escribir sobre la melancolía y la saudade. [Flâneur: dícese -en francèsde aquel que recorre un espacio público apropiándose del mismo y otorgándole nuevos significados.
Saudade: sentimiento que nombra el estallido entre lo posible y lo real, entre el recuerdo y el deseo].
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De cómo hacer metáforas
y no morir en el intento
Por Evelia Arteaga

El poema dice así:
Una palabra quisiera
Una palabra quisiera
ser distinta a lo que acaba
de decir, o ser un poco
todas las demás palabras.
La palabra nube quiere
decir pez, y el pez se llama
Flor, y toda flor quisiera
ser conocida por Alba.
A los cuerpos se les dice
Cuerpos pero son Aldabas,
y las aldabas son Olas,
y las olas no se cansan
de ser pájaros blanquísimos,
constelaciones, estatuas
que celebran en el viento
bailes, desfiles de máscaras.
Una palabra quisiera
ser distinta a la que acaba
de decir, o ser un poco
todas las demás palabras.

En la materia de Lenguaje y Pensamiento I, dentro del tema de ‘signo
lingüístico’, revisamos el de la ‘metáfora’. Para acercarnos a esta figura
retórica, realizamos un ejercicio en el que tomamos como base un
poema de Orlando González Esteva titulado “Una palabra quisiera”,
para crear nuestras propias metáforas y jugar con los ‘significados’ de
las palabras.
Para dejar a un lado el miedo, propusimos
la siguiente cadena de sustantivos que
encontré en un ejercicio: Luna-árbol-lápizespejo-sol-naranja-noche-hojas-tinta-marlibro-tijeras.
También propusimos un comienzo:
La palabra luna
quiere ser árbol
y dar frutos...
Cabe aclarar que no era obligatorio seguir ni
la cadena ni el comienzo, lo importante era
que dejaran volar su imaginación para crear
metáforas.
Muchos de los resultados me parecieron
exitosos; sin embargo, sólo tomaré extractos
de algunos de ellos. El primero es de Fabiola
Fátima Díaz Pacheco:
La palabra luna
quiere ser árbol
y dar frutos.
El lápiz, espejo
para que lo escrito
tenga reflejo...
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La noche, hojas y escribir
sus sueños en ellas
con la tinta que
quiere ser mar
y engalanarse con
el rumor de las olas...

El segundo corre a cargo de la imaginación
de Alma Leticia Aspiricueta Porras:
La palabra árbol quiere ser relámpago para
dar iluminación caótica.
La palabra lápiz quiere ser cosmos para pintar las constelaciones de grafito.
El árbol quisiera ser pájaro para regalar en su
canto la sabiduría escondida.
La palabra naranja quisiera ser libro para dar
en cada gajo un trozo de saber.
Los siguientes versos son la creación de Rosa
Nelly García Pérez:
El lápiz no se cansa de mirarse
y darse cuenta de que quisiera ser espejo…
La noche quiere ser hojas
para poder desprenderse…
El último es el resultado de la inventiva de
Rocío Serrano Hernández:
La palabra naranja quiere ser
sol para brillar y ser deseada.
La palabra hojas quiere ser libro
para poderse cortar con tijeras.
¿Cómo ves los resultados de este ejercicio?
¿Por qué no lo intentas y nos mandas los
tuyos? n
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Itinerarios en Piedra de sol
Poema de Octavio Paz

Por Javier Gaytán Gaytán

S

in duda, quien transite en los versos de “Piedra de sol” encontrará de forma física y sensorial una serie de caminos
trazados por la realidad y por la imaginación, otros edificados por la historia y por la propia experiencia, bajo el designio
impuesto por el calendario azteca. Por ende, esta obra está ligada
completamente a la cultura azteca que alguna vez se asentó en el
territorio de la urbe hoy conocida como Ciudad de México. Gracias a la palabra y a la fuerza penetrante del poema evocado, esta
cultura revela al turista extranjero, e incluso al mexicano, muchos
itinerarios inéditos y prontos a caminarse. Estos itinerarios convergen en un pasado remoto y cercano, perviven en el México de
hoy, incluso la fuerza poética de los mismos se proyectará en un
futuro. Para Manuel Durán, Paz es un “…poeta filósofo, lo cual
quiere decir que su obra señala caminos y metas comunes a todos
los seres humanos”.
Leamos el siguiente fragmento del poema citado:
Un sauce de cristal, un chopo de agua,
un alto surtidor que el viento arquea,
un árbol bien plantado más danzante,
un caminar de río que se curva,
avanza, retrocede, da un rodeo
y llega siempre:
un caminar tranquilo
de estrella o primavera sin premura,
agua que con los párpados cerrados
mana todas las noches profecías,
unánime presencia en oleaje,
ola tras ola hasta cubrirlo todo,
verde soberanía sin ocaso
como el descubrimiento de las alas
cuando se abre en mitad del cielo, [...]
De acuerdo con estos versos, la enumeración que Paz utiliza
a lo largo de “Piedra de sol” da la sensación de que el yo lírico
viaja constantemente a través de lo que atrapa su mirada. Vida
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que se erige no en una sombra moderna, sino en un pasado que
además de estar en el suelo que uno pisa, se yergue en el que uno
se imagina. En esta historia constantemente se abrirán y se cerrarán caminos. Entonces se acabarán y se iniciarán diversos ciclos
de vida. Los calificativos, verbos y sustantivos empleados en este
fragmento, dan la sensación de que no habrá un fin cierto, ya
determinado, mientras haya movimiento: “…caminar tranquilo”,
“…estrella o primavera sin premura,” “agua que…/ mana todas
las noches profecías,” “verde soberanía sin ocaso”. Todo se resuelve en un presente que mira hacia el pasado y hacia el futuro.
En estos primeros versos de “Piedra de sol”, el yo lírico muestra su mirada con magnificencia, sin embargo, éste no se vuelve
realidad visible. El poema, por lo tanto, es impersonal. De pronto
hace acto “una presencia como un canto súbito”. Los caminos se
tornan corporales, la apariencia femenina se asoma en los versos.
Al yo lírico lo atrapamos “…entre galerías de sonidos”, incluso
fluye “…entre las presencias resonantes”. Entonces mujer y mundo se vuelven uno solo. Cuerpo y recuerdo le permiten al poeta
recorrer amorosamente lo que nombra. La escritura adquiere relevancia, pues con ella se dejan asentadas las muertes y las resurrecciones, ascensos y caídas que edifican la parte substancial de
un presente, de un pasado, pero sobre todo del futuro al cual el
yo lírico probablemente no llegará: “quiero seguir, ir más allá y no
puedo: / se despeñó el instante en otro y otro”.
Es cierto el “caminar de río que se curva, / avanza, retrocede,
da un rodeo / y llega siempre”, pero llega siendo otro. El ciclo de
la vida se cumple aún para el yo lírico y para la creación literaria,
ambos mueren, pero siempre, quizás derivado de ellos nacen otros
labios y otras maneras de nombrar y caminar lo evocado. Con esta
obra, Octavio Paz regresa al pasado, transita en el presente y en el
futuro, inaugura una muerte, así como el renacer, vereda de una
vida en la imaginación y en la escritura literarias, piedra de toque
para otras plumas... piedra de sol para una pluma intensa n
Javier Gaytán Gaytán estudió Letras Hispánicas en la UAM-I, es director de la revista Amanuense.
Participó como poeta en el Festival del Caribe en Santiago de Cuba en 2000 y 2005; actualmente, es
estudiante de la licenciatura en Creación Literaria de la UACM.
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Hablando se entiende
¿Quieres una torta?
Por Aída Suárez
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¡Participa!
Si tienen alguna anécdota
divertida en relación con los
equívocos al expresarnos,
puedes enviarla a la redacción
de la revista. Si es seleccionada
saldrá publicada en alguno de
los números.
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Torta1

torta (de or. inc.).
f. Masa de harina, con otros ingredientes, de forma
redonda, que se cuece a fuego lento.
f. Cualquier masa reducida a forma de torta.
f. coloq. Bofetada en la cara.
f. coloq. Golpe, caída, accidente.
f. coloq. borrachera (efecto de emborracharse).
f. Impr. Paquete de caracteres de imprenta formado
en las oficinas de la fundición.
f. Impr. Plana mazorral que se guarda para distribuir.
f. Arg., Bol., Chile, Par., Ur. y Ven. tarta (pastel
grande).
f. Méx. Panecillo partido longitudinalmente que se
rellena con diversos alimentos.
f. vulg. Perú. Relación sexual entre mujeres.
~ frita.
f. Arg. y Ur. Plancha de masa frita en grasa, de forma redondeada o cuadrangular, que se hace con harina,
grasa, sal y agua.
comer ~.
loc. verb. coloq. Ven. No entender lo que se dice.
costar algo la ~ un pan.
loc. verb. coloq. Costar mucho más de lo que vale.
loc. verb. coloq. Exponerse por conseguir algo a un
daño o riesgo que no se había previsto.
dar alguien la ~ a otro.
loc. verb. coloq. Chile. Darle una paliza (serie de
golpes).
loc. verb. coloq. Chile. Dar una paliza (derrota amplia).
hacer alguien una ~.
loc. verb. Nic. Echar a perder algo o hacerlo mal.
ni ~.
loc. adv. coloq. Muy poco o nada. No ver, no entender
ni torta
no tener alguien media, o ni media, ~.
locs. verbs. coloqs. Ser un contrincante débil en una
pugna.
poner la ~.
loc. verb. coloq. Ven. Actuar de manera desacertada.
loc. verb. coloq. Ven. Dicho de una cosa: Resultar de
manera distinta a la que se esperaba.
ser algo ~s y pan pintado.
loc. verb. Dicho de una cosa: No ofrecer dificultad.
loc. verb. coloq. Dicho de un daño, de un trabajo, de
un disgusto, de un gasto, de un desacierto, etcétera: Ser
mucho menor que otro con que se compara n
¹Diccionario de la lengua española (RAE, 2007). Disponible en http://www.rae.es/, fecha de consulta: 26 de abril de 2007.
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Palabras d
La astrología siempre dice la verdad, aunque hoy
en día haya muchos creyentes fervorosos en el
método científico, que se nieguen a aceptarlo.
Los antiguos lo sabían y por ello idearon todo
un sistema de interpretación de los astros a
partir del cual el destino podía ser descifrado.
Los registros astrológicos más antiguos son de
Babilonia, es decir, tienen más de tres milenios
de edad. Se dice que a cada signo le corresponde
una manera de ser, una forma de relacionarse con
el mundo, un humor específico. Esto no siempre
es cierto, pues los astros encierran un misterio
muchas veces insondable. Lo que sí, es que
señalan caminos, respuestas, aunque muchas
veces no queramos escucharlas…

Por J. S.

No es que los oráculos hayan dejado de hablar;
los hombres hemos dejado de escucharlos
G. C. Lichtenberg
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Aries (mar 21 – abr 20) Estos días serán para
ti la inserción en la pesadilla. ¿Alguna vez te
percibiste tan triste o culpable que no deseabas salir de casa o ver a algún amigo?
¿Has sentido que te encuentras en medio
de un limbo; como estar a la mitad de un
sueño del que no puedes escapar? Si aún no
te ha ocurrido, por fin lo vivirás y te aseguro
que no será grato. Las razones pueden ser
variadas: cierto amor frustrado, una pelea
con tu hija, la falta de dinero o trabajo. En
medio de este embrollo parecido al infierno, te dejo este consuelo: “Como en el cielo,
toda negrura engendra inevitablemente luz”
(Luis Britto García)
Tauro (abr 21 – may 20) Para la congoja de la
separación no hay recetas, nunca las habrá.
Pero buscar intencionalmente una confluencia de caminos, una encrucijada de dos, es
ser cómplice del mayor desencuentro. También es promover, de antemano, el fraude o
el engaño. No seas necia/necio. Déjalo/Déjala ir…

Acuario (ene 20 – feb 18) Busca en estos días
experiencias que despierten tus sentidos,
ten visiones que abran tus ojos de forma
desorbitada, haz algo insensato: camina por
las calles descalzo/descalza, apaga tu teléfono celular, desnúdate en el Zócalo, lee un
libro. Vive este día como si fuese el último
de tu vida. Y así también mañana y el día siguiente y el siguiente.

Géminis (may 21 – jun 20) Te sientes culpable.
Has cometido uno de los peores pecados
que puedan concebirse: engañaste a tu pareja, faltaste al trabajo, comiste demasiado.
Despreocúpate. Recuerda lo que dijo Platón:
“Los que cometen faltas, lo hacen a pesar
suyo”. ¿Te das cuenta? Tú no tienes la culpa.
Estás salvado/salvada.

Piscis (feb 19 – mar 20) No te sometas ni te dejes llevar. Sólo cuando seas capaz de entregarte sin disminuciones, de cederlo todo en
un espasmo instantáneo de gozo, donde la
vida es el recuerdo lejano de la muerte que
por un segundo habitas, entonces sí, a pesar
de los rumores y las maledicencias y por encima del reproche ajeno, al fin permite que
alguien te penetre por entero. De no ser así
(si no eres capaz aún de entregarte), mejor
desprecia, rehúsate y huye.

Cáncer (jun 21 – jul 20) Tu vida es un reloj y a
partir de cierta hora sientes que el peso de
los minutos te ha alcanzado. Horas perdidas,
segundos desperdiciados viendo televisión
o jugando a ser un personaje de la vida real.
Pero el reloj no se detiene y avanza con su
carga de destino inexorable. Te sientes vieja/viejo, se te han escapado las ilusiones.
Añoras el delirio juvenil, la piel tersa con el
deseo fogoso que la acompaña. Te invade
la nostalgia y piensas en dónde esconder la
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el oráculo
cabeza, a dónde huir. Quieres correr. No lo
hagas. Detente. Sí, para el tiempo. Olvida lo
que he dicho: tu vida no es un reloj. Sal a la
calle que todavía hay una historia por vivir
que desconoces.
Leo (jul 21 - ago 22) De algún tiempo a esta
parte te has percatado de que tu vida se asemeja a un campo desierto, a un espejo en
el que no se refleja nadie. El poeta Cardoza
y Aragón decía que “lo único más doloroso
que la ausencia es la espera”. Olvídalo/olvídala ya, sigue con tu vida. ¡Despierta! Ya verás cómo habrá otro corazón que te abra las
puertas de su jardín prohibido.
Virgo (ago 23 – sep 22) Te han hecho una propuesta que no debes rechazar. Sin embargo, estás pensando en no aceptarla pues
te provoca angustia no poder llevar a buen
término la tarea. Atrévete, ponte a prueba,
imponte la faena de rebasar tus propios miedos y conocerte mejor. Piensa en esto: sólo
accediendo a lo desconocido puede uno resolver su enigma propio.
Libra (sep 23 – oct 22) Aparentas fortaleza y
libertad. En el fondo te domina el miedo. Él/
Ella vino a trastocar, con su insólita aparición,
todo tu mundo. Al principio, no supiste qué
hacer con su burdo atrevimiento. No obstante, te lanzaste a la aventura. La coquetería,
el encanto seductor, te llevaron a la fricción
absoluta de los cuerpos. Ahora, en medio de
un triángulo amoroso y enamoradamente
perdida/perdido, no sabes qué hacer. Deseas una respuesta. Yo no te la daré. La solución está en ti, escondida en ti, al interior
de ese recinto llamado alma. Pero la llave la
tiene ése/ésa de quien ahora quieres huir.
Escorpión (oct 23 – nov 21) Has olvidado tu
infancia. Algo ocurrió ahí que no quieres
recordar. Te dices que tienes la vista puesta
en el futuro, que así saldrás adelante. Pero
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siempre vuelve el pasado como una carga
o como un síntoma. En el momento más inesperado. No quieres aceptarlo pero el pasado existe y sigue siendo. Lo dijo Roa Bastos:
“Sólo avanzando hacia atrás se puede llegar
al futuro”. Recuerda: es imprescindible no olvidar.
Sagitario (nov 22 – dic 21) Sientes rencor. Esa
persona se burló de ti, engañó tu confianza,
construyó un muro entre tu dolor y tu risa.
No piensas sino en desquitarte. Avientas objetos, tomas un palo de madera y golpeas
esas almohadas, imaginas que es su rostro,
pero no te basta. Quieres hacer realidad la
represalia. Planeas formas de llevarla a cabo.
Sin embargo, de pronto te viene esto en
mente: la venganza no es sino añoranza. Te
vas a dormir y por fin concilias el sueño.
Capricornio (dic 22 – ene 21) La autocompasión es la máscara del egoísmo. El espejo
siempre miente. Es un disfraz eso que llamas
rostro. Lo ha sido siempre, desde que tienes
conciencia de ti mismo/misma. Ahora resulta que descubres que ése/ésa que crees ser,
es un fantasma. “El primer paso a la esperanza es el reconocimiento del horror” escribió
Heiner Müller. Has abierto la puerta. Ahora
debes cruzarla, pero necesitas dejar atrás la
ingenuidad. Si en algo te estimas, no establezcas una lucha sin armas contra ti.

Ahora te toca a ti continuar este divertimento. Inventa tu propio horóscopo. Se trata de que, a la manera de un oráculo, seas
capaz de enunciar cierta verdad, dirigida a un signo en particular. Concéntrate, mira la noche estrellada, intenta descifrarla
y deja que el cosmos hable a través de ti. Envíanos tu ejercicio
a palabrijesuacm@yahoo.com antes del 30 de noviembre de
2007. Un jurado decidirá cuál es el mejor signo enviado y, además de publicarse en el próximo número, el ganador recibirá
un libro de regalo: Aforismos, de G. C. Lichtenberg, editado por
el Fondo de Cultura Económica. Anímate que esto no es pedestre ciencia. La astrología es una mentira que dice la verdad n
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El enigma Palabrije
Por Elena Román
6

Horizontales
1. Andrés construyó una casa para José.
Las palabras marcadas ¿a qué elemento
de la oración corresponden?
2. Es la palabra más importante de la
estructura del sujeto (sintagma nominal)
y puede ser un nombre o sustantivo.
3. Acompaña al sustantivo para denotar
alguna cualidad de éste.
4. Palabra o conjunto de palabras con que
se expresa un sentido gramatical completo.
Está compuesto por sujeto y predicado.
5. Palabra que sirve para denominar personas,
animales, cosas, conceptos, ideas.
6. Correr. Marchar. Descubrir. ¿Qué son?
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Verticales
1. Elemento de la oración. Es de quien
se dice algo.
2. Partículas que sirven para enlazar palabras
u oraciones. Ejemplo: y, e, ni, o, u.
3. Enlazan palabras o términos. A veces se
usan como prefijos.
4. Es lo que se dice del sujeto.
5. Palabra que sustituye al sustantivo, cuya
función desempeña. Puede ser demostrativo,
posesivo, relativo e indefinido.
6. Completa la significación de un verbo
transitivo; va unido al verbo por la preposición
a, cuando se trata de una persona o cosa
personificada; o sin preposición, en el caso
contrario. Es un complemento del predicado
y puede ser sustituido por un pronombre
personal complemento.
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Las primeras tres personas que manden resuelto correctamente el crucigrama al correo palabrijesuacm@yahoo.com,
obtendrán un obsequio. Favor de anotar nombre, correo electrónico y teléfono.
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Azucena Salazar Flores. Lenguaje Comunicación y Cultura

El placer de la lengua
Sueño antiortográfico
Hablar para leer, escribir para hablar
[una conversación con el rector]

Sherlock Holmes matemático
Experiencia oral

Ponchito
X
[primer episodio, sólo para coleccionistas]

Además, un oráculo, reseñas y crucigramas

