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Para los que llegan. Para los que  
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Con la alegría de la cálida recepción que tuvo el número 

00, ofrecemos el número 01 de esta aventura del lenguaje 

que es para nosotros Palabrijes. Además, nos da gusto que 

el guiso de este número se haya cocinado con aportaciones 

diversas de profesores y estudiantes de los diferentes plan-

teles de la Universidad: es un platillo de chile y de dulce 

porque presenta temas varios acerca de la lengua, el len-

guaje, la comunicación, la lectura y la escritura. Así, aquí 

escuchamos las palabras de una gitana, oímos el lenguaje 

del inconsciente, nos volvimos a enamorar de Rulfo, nos 

deleitamos con la sonoridad de la poesía, entrevistamos 

a Hugo Hiriart, viajamos por el metro de la Ciudad de 

México, navegamos por los rápidos del Internet, llegamos 

hasta Colombia y traemos fotos inéditas… ¿No se te antoja 

entrar? Pues bienvenida y bienvenido al número uno de 

Palabrijes. 
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El poder de la
escritura

nos que dice, palabras más, palabras menos, que “todos 
podemos hacer lo que se nos pegue la gana, siempre y 
cuando esto no sea un delito o falta penada por la ley”. 
Y concluí que, indefectiblemente, patria y libertad son 
conceptos antagónicos, pese a lo que la clase política y 
el gobierno nos quieren hacer creer mediante baratos 
spots televisivos y cuentitos históricos tergiversados, 
cursis hasta la infamia, que dan cuenta del antihumano 
heroísmo de los hombres patriotas.

Continué avanzando hacia el barrio de La Cande-
laria y no podía borrar la sentencia de mi mente. La 
patria, la libertad, las leyes, las armas. Entre los balcon-
citos de madera y los colores agrestes de las casitas del 
barrio, me di cuenta de que la sentencia me había lle-
nado de miedo. Las armas, las leyes. Y recordé entonces 
que en alguna sesión de un curso en el que se intentaba 
hablar sobre la violencia y la literatura, el viejo Choreño 
nos había contado que los primeros testimonios de es-
critura eran códigos escritos en monumentales piedras. 
Mi irresponsable intelecto tendió entonces una liga di-
recta entre el latín scriptum y el griego Krypte, como 
para convencerme de que escribir tiene algo que ver con 
el deseo de hacer perdurar aquello que ha muerto. De 
inmediato abandoné la hipótesis por falta de referen-
cias precisas. Me pregunté entonces, ¿por qué escribir 
algo así y dejarlo en piedra y a la vista de todos?, más 
aún, ¿para qué escribir algo?, ¿qué implica la escritura?, 
¿cuáles son sus presupuestos?

Recordé en ese momento una hipótesis de un filó-
sofo francés —mi estado etílico me impidió recordar 
su nombre— que sugiere que el discurso escrito no es 
más que la fijación del discurso oral, es decir, algo así 
como una sujeción gráfica de los sonidos; esta hipó-
tesis, para los fines teóricos que el autor establece, es 
plausible, pues resulta una cosa bastante natural pensar 
que lo que escribimos es una traducción en grafías de 
aquello que expresamos oralmente; sin embargo, mira-
do cuidadosamente, la escritura no es ni puede ser una 
llana fijación del discurso (como si el discurso oral no 

Mis pasos zigzagueantes en la plaza de armas 
bogotana se detuvieron de manera abrupta 
ante la apabullante y monumental visión de 

una sentencia inscrita en la impasible roca: “Colombia-
nos: Las armas os han dado independencia, las leyes os 
darán libertad”. El alcohol que circulaba festivamente 
por todos los conductos sanguíneos de mi cuerpo que-
dó pasmado y de pronto recobré la terrible sobriedad.

Colocada en el centro del lado poniente de la plaza, 
dicha sentencia me arraigó al suelo hasta entonces mo-
vedizo y tambaleante y me indujo una postura patrióti-
ca y casi marcial. La sentencia, queda claro, fue inscrita 
para exaltar el sentimiento patriótico de los colombia-
nos una vez que Bolívar y sus secuaces habían logrado 
emancipar a los pobladores del yugo de la corona es-
pañola. Y yo ahí, ebrio y aturdido, frente a uno de los 
vestigios imborrables de la independencia colombiana, 
sin saber qué pensar, porque, eso sí, Colombia puede 
estar cercada por militares, paramilitares, guerrillas, 
narcos y las FARC (Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia), pero la sentencia en la piedra queda 
como testimonio imborrable de un pasado glorioso que 
se niega a ceder mediante aquella inscripción, y da una 
beligerante bienvenida a todos los que transitan por la 
plaza de armas. 

Semisobrio por la impresión, reanudé mi marcha, 
pero no podía dejar atrás el acoso de la sentencia… la 
patria, las leyes, la libertad… Recordé entonces que 
para los anarquistas la patria es un invento burgués 
para defender sus intereses y dominar a la clase traba-
jadora, recordé también el paradójico artículo 24 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

Más que una llana fijación de sonidos, la 
escritura es ordenación, jerarquización y 
maquinación meticulosa de significados: 
he ahí su poder, su vastedad, su belleza… 
y su peligro.

Por Bily López
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“…la escritura
se convierte, bajo estos 
presupuestos, en algo 
maquinal y deliberado 

cuyos fines van más allá 
de la bella creación y 

la expresión poética o 
literaria...”

tuviera ya sus propias y riquísimas posibilida-
des y peculiaridades, como intenté mostrar en 
el artículo “Experiencia oral”, publicado en el 00 
de Palabrijes, que preludia este texto y emana del 
mismo contexto), sino que es una cosa, estructu-
ralmente hablando, muy distinta; si bien su mate-
rial —las palabras— es en apariencia el mismo, en 
la escritura hay un orden que el discurso oral no 
es capaz de articular; el tiempo que se emplea en 
pensar, en redactar, el paso que se da entre la idea 
y la pluma —o la máquina, sea mecánica o elec-
trónica—, la corrección, las pausas, los signos de 
puntuación —inexistentes en el discurso oral—, la 
artificialidad semántica  y los meticulosos juegos de 
palabras, las notas al pie, y demás elementos 
que ponen orden y coherencia a la escritura, 
la transforman en algo esencialmente distin-
to al discurso oral. La escritura es creación 
de discurso, ordenación de discurso, pero no 
una llana fijación, pensé en ese momento.

Esta breve reflexión me llenó de pánico, 
puesto que la escritura se convierte, bajo estos 
presupuestos, en algo maquinal y deliberado 
cuyos fines van más allá de la bella creación y 
la expresión poética o literaria. La escritura, pensé en ese 
momento, también es portadora de las sentencias más 
terribles y las coerciones más sutiles —y pensé entonces 
en todas las leyes y contratos y códigos que se deben po-
ner por escrito para que tengan validez. Las cosas por es-
crito garantizan el cumplimiento deliberado u obligado 
de aquello que se comunica; y aun cuando lo escrito no 
imponga cumplimiento alguno, su mensaje comunica 
algo, describe algo, construye algo, tiene ciertos efectos 
en quienes leen y quienes escriben; la puesta en marcha 
de la escritura socializa un mensaje, y en este sentido es 
innegable la función comunicativa, y por ello política, de 
la escritura. Que una sentencia como aquélla estuviera 
grabada en piedra en la plaza principal de Bogotá dejó 
de ser algo inescrutable en ese momento.

Entré en un bar, pedí una Brava —que 
es la mejor cerveza colombiana, un poco dul-

zona, pero con sus buenos seis punto cinco 
grados de alcohol— y reposé la caminata y la 

sentencia. De pronto, mensajes escritos de toda 
índole leídos en alguna parte comenzaron a ron-

dar mi cabeza, Toma Coca-Cola, Just do it, Por mi 
Raza hablará el Espíritu, Soy totalmente Palacio, Di 

no a las drogas, Llámalo por su nombre, Denuncia, 
Por un México mejor, Panocho ley, Todo con medida, 
Se ponchan llantas gratis, Jessica puta, Sonríe, Vamos a 
ganar, 1.70, delgada, ojos azules, guapísima, satisfacción 
garantizada, Crítica de la razón pura, ¡Pare de sufrir!, 
Dios ha muerto, No fumar, Peligro, Bienestar para tu 

familia, El canal de las estrellas, EZLN, Las 
armas os han dado independencia, las leyes os 
darán libertad… ¿Qué ha hecho de mí la 
escritura?, ¿qué es lo que soy a través de lo 
que leo?, ¿qué es lo que soy cuando escribo? 
Tuve que asistirme de las benevolencias de 
la bebida colombiana para que tales pensa-
mientos me abandonaran. El acoso cesó. La 
borrachera, sin embargo, me indujo a pensar 
que si todo mensaje escrito porta un signifi-

cado que, en tanto escrito, se vuelve común —al menos 
entre quienes lo leen—, entonces toda escritura tiene 
un carácter político irrenunciable, en el sentido amplio 
y restringido de la palabra política, en tanto que ge-
nera redes de significados generadores de comunidad; 
por ello, pensé, es necesario sospechar de todas aque-
llas cosas que leemos y escribimos; es necesario prestar 
siempre una crítica y minuciosa atención a las cosas 
que leemos y escribimos, no sea que, por ingenuos, nos 
cojan por sorpresa, no vaya a ser que, seducidos por la 
indolencia irreflexiva de la libertad aparente, termine-
mos atrapados por el irrenunciable poder legislativo del 
lenguaje. 

Bily López es aficionado a las letras, a la filosofía y a perder el tiempo.

y



4 Pa l a b r i j e s  0 1  p r i m a v e r a  2 0 0 8

Uno de los siete enunciados imaginativos citados 
en el número doble cero de Palabrijes es ahora 
el punto de partida de nuestras reflexiones.

La tesis diminuta que presentamos en estos ren-
glones puede ponerse aquí cuanto antes: la poesía, tal y 
como suele expresarse en versos, resulta de una combinación 
inteligente, armónica, de artificio y naturalidad.

El verso “Lleno de mí, sitiado en mi epidermis” 
(primero de “Muerte sin fin”, poema de José Gorostiza 
publicado en 1939) puede servir muy bien para ilustrar 
y demostrar esa tesis.

Uno: Naturalidad. Decimos que ese verso es un 
endecasílabo, es decir, un enunciado de once sílabas. 
Pero cuando hacemos el conteo silábico tal y como nos 
enseñaron en la escuela, resulta que el tal verso ende-
casilábico tiene ¡trece sílabas! ¿Qué ocurre, y por qué 
decimos y redecimos que estamos ante once sílabas? 
Para entenderlo debemos ver el verso de más cerca; 
propiamente, no tanto verlo sino escucharlo. El oído lo 
percibe más o menos así:

Lle / no / de / mí / si / tiá / doen / mie / pi / dér / mis

Son once segmentos silábicos, once “golpes de voz”; 
no trece, de acuerdo con el “conteo escolar” de sílabas, 
puramente mecánico; el conteo que estamos haciendo 
toma en cuenta la prosodia, por supuesto, es decir: la 
pronunciación efectiva de ese enunciado. Señalamos 
los acentos prosódicos, tres, en donde efectivamen-
te aparecen; el bisílabo “lleno” es más o menos átono, 
dentro de ese enunciado, en ese verso (decimos “más o 
menos” porque está el tema o subtema de los acentos 
secundarios en un verso… pero ésa es otra historia).

Ahora, atención: donde se juntan la palabra “sitiado” 
y la preposición “en”, ocurre un fenómeno de asimila-
ción o condensación llamado sinalefa; de ahí ese curioso 
segmento en el verso de Gorostiza: –doen–; otro tanto 
ocurre con el octavo segmento: –mie–. Así hablamos.

Versos: artificio y 
naturalidad

Por David Huerta

¿Sabías que al hablar “sinalefeas”?
¿Eso es natural o artificial?
Entérate con qué se come una sinalefa  
a través de la poesía.

Las dos palabras de la última afirmación en el pa-
sado párrafo son otra prueba de la existencia y el fun-
cionamiento del fenómeno “sinalefa”: no decimos “a-
sí-ha-bla-mos”, sino “a-siá-blá-mos”, ¿verdad? Dicho 
un poco toscamente: hablamos “sinalefeando”, esto es, 
asimilando vocales terminales de palabra con los prin-
cipios contiguos, también vocálicos, de las palabras 
siguientes. Es lo natural; por lo menos, así sucede en 
español, en italiano y en portugués: “las tres lenguas ro-
mánicas, no oxitónicas, del Occidente” (Dámaso Alon-
so, “Elogio del endecasílabo”). El verso se beneficia de 
esa naturalidad articulatoria.

Dos: Artificio. Así hablamos, entonces, hacemos 
sinalefas todo el tiempo al hablar y torcemos, defor-
mamos y cambiamos de mil maneras las palabras, de 
modo que su representación escrita está lejos de su 
efectiva manifestación sonora.

Hablamos de una manera y escribimos de otra; 
distinguir la diferencia entre uno y otro fenómeno nos 
llevaría muy lejos de nuestro tema.

Hagamos, empero, una afirmación que nos permita 
regresar al verso gorosticiano: hablamos con sinalefas, 
pero no hablamos en endecasílabos (más que muy de vez 
en cuando, sin proponérnoslo, inconscientemente, o 
por un accidente feliz). El verso de once sílabas es un 
artificio deliberado de la cultura artística en sus estri-
baciones literarias. De ese artificio se beneficia también 
el verso en tanto que forma poética.

Aquí ha llegado el momento de poner un acrónimo 
espectacular y un poquitín misterioso: QED, que en la-
tín significa “Quod erat demonstrandum”, y traducido 
a nuestro español quiere decir sencillamente esto que 
sigue, tan familiar para los matemáticos: “que era lo que 
debíamos demostrar”.

Con ello, entonces, queda demostrada nuestra tesis: 
el verso es una síntesis de naturalidad y artificio.

¡Buenas lecturas de poesía! ¡Y hasta el próximo nú-
mero de Palabrijes! 
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Los siete pasajes poéticos de mi artículo anterior correspon-
den a los siguientes poemas:
•	 “Éstas	que	me	dictó	 rimas	sonoras”:	Fábula de Polifemo y 

Galatea, de Luis de Góngora (español, 1561-1627);
•	 “Lleno	de	mí,	sitiado	en	mi	epidermis…”:	Muerte sin fin, de 

José Gorostiza (mexicano, 1901-1973);
•	 “Córdoba.	/	Lejana	y	sola”:	“Canción	de	jinete”,	de	Federico	

García Lorca (español, 1898-1936);
•	 “El	amor	amoroso	/	de	las	parejas	pares”:	“El	retorno	malé-

fico”,	de	Ramón	López	Velarde	(mexicano,	1888-1921);
•	 “Yo	miro	esto	que	pesa	inmensamente”:	Fuego de pobres, 

de	Rubén	Bonifaz	Nuño	(mexicano,	1923);
•	 “Hay	golpes	en	la	vida,	tan	fuertes”:	“Los	heraldos	negros”,	

de	César	Vallejo	(peruano,	1892-1938);
•	 “En	las	letras	de	rosa	está	la	rosa”:	“El	Golem”,	de	Jorge	Luis	

Borges	(argentino,	1899-1986).	

Los versos reproducidos entonces parecían siete, pero en 
realidad	son	ocho,	y	hasta	puede	decirse	que	nueve:	el	apa-
rente	 alejandrino	 lopezvelardeano	“El	 amor	 amoroso	 de	 las	
parejas	pares”	es	un	par	de	heptasílabos;	deben,	por	lo	tanto,	
citarse en dos renglones independientes o distinguidos por 
una	barra	diagonal,	de	esta	manera:	“El	amor	amoroso	/	de	las	
parejas	pares”.		“Córdoba.	/	Lejana	y	sola”	es	un	pasaje	de	García	
Lorca,	que	debe	citarse	como	lo	hacemos	ahora;	aquí	ocurre	

David Huerta imparte seminarios en la UaCM. en 2008 se ha propuesto revisitar la 
obra completa de ezra Pound y buscar letreros en la ciudad, como el nombre de una 
taquería enfrentito del Hospital de Cardiología: la Taquicardia. También colabora con la 
columna “aguas aéreas” en la revista de la UNaM.

Respecto de mi artículo anterior
una cosa curiosa: ese enunciado es un octosílabo distribuido 
en dos versos; este caso se parece al otro, pero no es, ni con 
mucho,	idéntico.	La	cita	de	César	Vallejo	“Hay	golpes	en	la	vida,	
tan	fuertes”,	por	otro	lado,	no	es	un	verso	completo:	es	la	por-
ción	mayor	de	un	verso.	Y	el	verso	de	Borges	“En	las	letras	de	
rosa	está	la	rosa”	debería	ir	con	letra	minúscula	inicial,	además	
de	esa	palabra	en	cursiva,	“rosa”;	lo	citamos	allá	y	aquí	con	ma-
yúscula	inicial	para	no	romper	la	homogeneidad	de	las	citas.

Una	 nota	 sobre	 terminología:	 la	 palabra	 oxítona	—que	
aparece, en una de sus derivaciones, en la cita de Dámaso Alon-
so—	 significa	 sencillamente	“que	 lleva	 el	 acento	 prosódico	
en	la	última	sílaba”;	es	decir,	 lo	que	tradicionalmente	hemos	
llamado	“palabra	aguda”.	Correspondientemente,	se	habla	de	
palabras	“paroxítonas”,	es	decir:	llanas	o	graves,	con	el	acento	
en	la	penúltima	sílaba;	y	más	todavía:	de	palabras	“proparoxíto-
nas”,	o	esdrújulas.	Alonso	se	refiere	a	las	lenguas	“no	oxitónicas”	
del Occidente; la lengua francesa, a diferencia del italiano, el 
español	y	el	portugués,	es	oxitónica;	el	viejo	maestro	hubiera	
podido	decir	“lenguas	paroxítonas”.  
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Querido profesor de Literatura:

Tengo la impresión de que para enseñar bien literatu-
ra mucho se hace con no estorbar la espontaneidad de 
los estudiantes. Lo que hay que procurar es infundirles 
confianza para que ellos puedan hacer sus propias cosas. 
Avócate a quitarles la idea a tus muchachos de que se 
escribe porque se sabe escribir o se conoce el tema. Sus-
tituye esa falsa idea por la verdadera, hay que escribir 
porque se tiene pasión por ello. 

Enseñar a escribir es enseñar a leer; es infundir el en-
tusiasmo por los libros y comentar a los jóvenes muchas 
obras escritas, para que vean y sientan que su lectura pue-
de brindarles algo significativo en sus vidas es inculcar 
en ellos la pasión por el idioma, hablarles bien para que 
sepan que el castellano no es esa herramienta que medio 
usan con seis palabras, sino un instrumento complejo, es-
téticamente interesante, lleno de conceptos y matices. Se 
trata de que los estudiantes capten y aprecien la hermo-
sura de las palabras, la hermosura de las construcciones 
gramaticales, de la precisión y de la claridad.

Enseñar literatura no es exponer su historia. Re-
velarla es que el chico se suelte escribiendo y leyendo; 
ahora que no hay que acercarse inmediatamente a los 
clásicos, pues muchos de ellos son tremendamente difí-
ciles; ya resulta una gran victoria el que se lea una obra 
de Lope de Vega y se aprecie. Tampoco lo importante 
es instruir sobre las técnicas literarias, es preferible an-
tes incitar, excitar y despertar la curiosidad por leer. 

Lo que se enseña en las escuelas no es gramática 
propiamente, sino unas reglas absurdas que no sirven 

En este creativo texto que nos envía 
René Chargoy podemos escuchar las 
reflexiones y consejos del maestro Hugo 
Hiriart en torno a la enseñanza de la 
literatura y la pasión por los libros.

Por	René	Chargoy

para nada. Entiendo, la gramática es muy difícil, no se 
aprende en unas cuantas lecciones, y menos si el inte-
rés es nulo. Lo que hay que transmitir es que en esta 
vida tan áspera, difícil, dolorosa y enigmática, la lectura 
constituye una vía de escape que le asiste de regreso a 
entender cosas y a reflexionarlas. 

Sentir asombro frente a un enigma es la mitad de 
su solución. La lectura funciona mucho para entender 
y vivir la vida como una incógnita y sirve para fugar-
se cuando el mundo nos resulta insoportable. Al leer 
aprendemos que la vida es muy misteriosa; ya lo de me-
nos es la solución que le demos a lo incomprensible e 
inexplicable de la misma. 

Con la lectura uno tiene una vía de escape a un 
Topus Uranus de serenidad, imaginación y fantasía; en 
una palabra, de deleite, y que está a nuestro alcance. 
Podemos usarla cuanto queramos; todo el tiempo se 
puede uno escapar y no sólo no nos regañan, porque es 
más poderoso ese escape que las drogas, ni nos acusan 
de viciosos, sino que hasta nos alaban por leer. Cuando 
descubrí eso ya no me volvieron a ver por ningún lado, 
me volví un lector apasionado.

A mí siempre me ha fascinado la lectura y por eso 
soy escritor. Desde muy niño aprendí a fugarme de la 
atrocidad del mundo y de sus dificultades leyendo. El 
mundo es horrible y la vida en general también, claro 
que tiene sus oasis y remansos, pero este mundo es real-
mente un valle de lágrimas. La literatura nos permite 
escapar de toda esta tragedia que es el país, la destruc-
ción y la vida familiar, dificilísima siempre, llena de an-
gustias, de problemas y de pleitos. 

Como mi vida era muy angustiosa me hice un tipo 
muy lector. Conforme iba creciendo siguió en aumen-
to mi pasión por leer. Cuando uno tiene esa pasión, la 
derivación es que se quiera escribir, que uno desee po-
nerse del otro lado. Es muy esperable y muy natural. Yo 
simplemente me puse del otro lado y ya. La inclinación 
y el amor por leer no han cedido hasta la fecha.

Una misiva de 
Hugo Hiriart



7Pa l a b r i j e s  0 1  p r i m a v e r a  2 0 0 8

Vivo a través de los libros porque la vida suele ser muy chi-
quita, insignificante, ambigua y perecedera. Los libros ayudan un 
poquito a entenderla, pero seguramente la vida nos permite com-
prender mejor los libros, lo cual es muy importante.

Empecé leyendo La Isla Misteriosa de Julio Verne, y en la 
prepa me acerqué con entusiasmo a Los Anales de Tácito; ahora 
descubro gozosamente los Claros Varones de Castilla de Fernando 
del Pulgar, quien es un historiador medieval español que escribía 
maravillosamente.

Cualquier cosa que leo me atrae y me enseña algo; por más 
que sea un mal libro, algo me deja. Hasta el hecho de descubrir 
dónde está el error y la caída de un texto, si es que la hay, es 
aleccionador.  

Recibe un abrazo de apasionado lector y en permanente fuga,
Hugo Hiriart

P.D. Esta carta nunca fue pensada como tal. Alguien con cara de 
interrogación puso la grabadora y me hizo tres o cuatro pregun-
tas. Sinceramente, al responder no me pasó por la cabeza verme 
luego como remitente; pero bueno, así es esto de las palabras di-
chas al vuelo y que posteriormente se escriben para sujetarlas 
línea a línea, aun sin mi permiso.  

René Chargoy  es el vuelto a nacer, el renecio. escribe parado, sentado y acostado; está acostum-
brado a leer de cabeza y últimamente se le ha hecho manía hablar con la verdad, especialmente 
cuando todo mundo se encuentra dormido. estudia la maestría en educación ambiental en la UaCM 
y está en proceso de reciclarse.
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En este texto encontrarás el eco de un escritor mexicano 
del siglo XX, dedicado a añorar la perfección en el uso de 
la palabra, a desentrañar su poder, siempre al servicio de la 
literatura; conocerás una historia sobre las pasiones humanas  
y de lo ambiguas que a veces resultan ser la vida, la búsqueda  
y la muerte misma. 

Juan Rulfo
oír y ver murmullos

Por Rocío Martínez Díaz



9Pa l a b r i j e s  0 1  p r i m a v e r a  2 0 0 8

La perfección 
En la literatura es casi imposible hablar de la perfección, ya que 
intervienen factores como el estilo y la época, el género y la ex-
tensión, así como el gusto individual y circunstancial de cada lec-
tor. Cada autor llega a su ideal de escritura justo en el momento 
en que suelta su texto, en que lo deja en manos del editor para 
que lo convierta en obra, es decir, cuando ya no puede modifi-
carlo. El caso de Juan Rulfo es paradigmático: corrigió su úni-
ca novela, dicen algunos, unas cuarenta veces. Hay gente que se 
dedica a desentrañar las razones de esas decisiones. Esta novela 
tiene muchos amantes que regresan a ella cada vez que pueden, 
no por la anécdota sino por el placer de leerla. Dice al respecto 
Carlos Montemayor “…luminoso lenguaje, forjado tan persuasi-
vamente natural, tan engañosamente sencillo”1; críticos, gozosos 
o incidentales, algunos lectores consideran que el lenguaje con 
que Rulfo construyó sus textos es perfecto, en tanto que su con-
tenido no se puede ‘corregir’ o ‘decir de otro modo’. 

Lenguaje hermoso, doloroso, verdadero
Basta leerlo: “Ya ves, ni siquiera le robé espacio a la tierra. Me 
enterraron en tu misma sepultura y cupe muy bien en el hueco 
de tus brazos. Aquí en este rincón donde me tienes ahora.”2 Al 
toparse con estos textos uno comprende que la escritura es más 
que el esfuerzo por contar algo, es también la combinación, el 
orden, la delicadeza para seleccionar ciertas palabras. Los con-
tenidos rulfianos incitan a disfrutar de las dudas provocadas en 
las posibilidades de su historia. En Comala, lugar donde acon-
tece Pedro Páramo, habitan seres pasionales que en la muerte se 
relacionan guiados por los mismos excesos e impulsos que los 
vivos, buscando por igual sus razones para existir. La lectura pue-
de resultar confusa si uno le exige la coherencia y la lógica con 
la que presumimos vivir: del nacimiento a la tumba linealmente. 
En algún punto la novela dice: “Todo parecía estar a la espera de 
algo”, ¿de la muerte, de la vida? Su otra obra literaria -a la par en 
calidad y trascendencia que Pedro Páramo- es la compilación de 
cuentos El llano en llamas. Son textos para reconocer cómo nos 
desencontramos los humanos, en distintos espacios: la realidad, 
el recuerdo, lo imaginado, lo oculto, la muerte.

Realidad históricamente rulfiana, un México  
cíclicamente lastimado
Esta obra permite una lectura con perfil histórico, ya que el Méxi-
co posrevolucionario, de las ganancias de los terratenientes, de la 
pobreza de los campesinos y, por consiguiente, de los pueblos 
abandonados en desbandada por los hombres, se imprime en sus 
escenas de manera ya clásica.3 El México de Rulfo coincide con 
el de hoy, donde todavía escuchamos: “Nos hemos rebelado con-
tra el gobierno y contra ustedes porque ya estamos aburridos de 
soportarlos. Al gobierno por rastrero y a ustedes porque no son 
más que unos móndrigos bandidos y mantecosos ladrones. Y del 
señor gobierno ya no digo nada porque le vamos a decir a balazos 
lo que le queremos decir.”4  Decir que Rulfo capturó el lenguaje 
del México profundo, del que no tiene rostro, del campesino, es 
un lugar común para sus críticos. Mi opinión no es, sin embargo, 
la misma, ya que a pesar de que sí hay diálogos con un lenguaje 
auténticamente campesino, también es cierto que la novela está 
plagada de recursos retóricos para crear efectos en el lector. La 
manera de presentar las acciones es algo que no existe en lo coti-
diano, sólo en el mundo literario. Leamos aquí un fragmento del 
cuento “Luvina”, de El llano en llamas: 

Me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Luvi-
na, ¿verdad...? La verdad es que no lo sé. Perdí la noción del tiempo 
desde que las fiebres me la enrevesaron; pero debió haber sido una 
eternidad....  Y es que allá el tiempo es muy largo. Nadie lleva la 
cuenta de las horas ni a nadie le preocupa cómo van amontonándose 
los años. Los días comienzan y se acaban. Luego viene la noche. 
Solamente el día y la noche hasta el día de la muerte, que para ellos 
es una esperanza.5 

Lo compasivo es poderse situar en la pasión del otro 
Lo arriba citado puede ilustrar el porqué un escritor argentino, 
querido él también por muchos lectores, Ernesto Sábato, dijo lo 
siguiente de Rulfo: “...ha podido transmitir, con una mirada ge-
nerosa sobre las pasiones humanas, la infinita comprensión que se 
necesita aun en los momentos más extremos. Es de tal manera un 
creador en el tratamiento del tiempo que su obra ha enriquecido 
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la literatura universal imprimiéndole una amplitud envolvente 
que nos transforma; uno se siente hundido con esos hombres y 
mujeres en una fatalidad de lo humano que nos toca el alma.”6

Romper límites entre lo visual, auditivo y literario 
Rulfo fue un gran fotógrafo y escritor de varios guiones de cine, 
como el argumento para El gallo de oro y el texto de La fórmu-
la secreta, que luego fueran filmadas en 1964: la primera con un 
guión escrito por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez y di-
rigida por Roberto Gavaldón; la segunda, con guión y dirección de 
Rubén Gámez. Éstas y otras películas en las cuales participó son, 
sin duda, un complemento a su obra, ya que aunque pueden verse 
de manera independiente, si las acogemos como un universo ente-
ro, comprendemos aún más su visión de mundo. A esto podemos 
sumarle su trabajo fotográfico recopilado en varios libros y que se 
encuentra fácilmente en Internet.7 Este artículo está ilustrado con 
varias de sus fotos en las que se puede apreciar algo inminente: son 
narrativas, es decir, uno como espectador intentará completar las 
historias que llevaron a ese momento de la captura. Otra caracte-
rística es que son imágenes detallistas, que realzan rasgos que si no 
somos buenos observadores, difícilmente nos detendríamos a ver. 
Se nota en ellas la mirada de un escritor.8 

El reconocimiento no es inmediato, pero sí contundente…  
Hoy en día se le considera un creador imprescindible, aunque en 

el momento de la publicación de sus textos fueron criticados 
e inclusive desvalorizados.9 Dicen que murió en 1986, pero igual 
que sus personajes, deambula por muchos ojos y vísceras de lec-
tores quienes sabemos que un autor muere hasta que dejan de 
leerlo. 

1 Montemayor, Carlos. “Homenaje”, en Tierra prometida, núm. 12, invierno 2006, pág. 29.

2 rulfo, juan. Pedro Páramo, 16ª ed. edición de josé Carlos González Boixo. Madrid, Cátedra, 2002. pág. 120. (Col. 

letras Hispánicas).

3 al decir clásica queremos decir que su valor dentro de la literatura es indudable y que, además, la obra resiste muy 

distintos tipos de críticas.

4 Op. cit., pág. 152.

5 rulfo, juan.  Pedro Páramo y El llano en llamas, Barcelona, editorial Planeta, 2006. pág. 230.

6 sábato, ernesto. Cuentos que me apasionaron 2, 2ª ed. Buenos aires, Booket, 2005.  pág. 102. 

7 Ver la página www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/juanrulfo/index.htm, guarda información, imá-

genes y datos bajo un criterio respetable. 

8 Para mayor información y análisis de su obra literaria, fílmica y fotográfica,  véase el libro Tríptico para Juan Rulfo, 

coordinado por Víctor jiménez, alberto Vital y jorge Zepeda. editorial rM, México, 2007.

9 anexo tres recomendaciones para conocer a rulfo: Aire de las colinas,  México, Plaza y janés, 2000; Noticias sobre 

Juan Rulfo, México, editorial rM, 2003;  y Diccionario de la obra de Juan Rulfo, UNaM, 2007. 

imágenes tomadas de www.sololiteratura.com

Rocío Martínez Díaz Hoy rocío estudia literatura comparada; intenta aprender a oír, soportar, com-
prender y a fin de cuentas producir silencios. Habita el cubil D 245 en san lorenzo Tezonco.
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Si escu-
chas los 

enunciados 
“Calderón es 

honesto” y “El Peje 
es tramposo”, ¿te la crees 

o te cuestionarías si esto 
es cierto y tienes elemen-

tos para fundamentar tus 
creencias? Analicemos 

qué tienen en común es-
tas oraciones. En efec-

to, las dos están formadas por un 
sustantivo (sujeto), el verbo 
ser y un adjetivo (predi-
cado nominal). En 
este texto habla-
remos de la posi-
bilidad de imponer 
un juicio cuando se usa el 
verbo “ser” como en los ejemplos 
anteriores, es decir, cuan- do realiza una 
función atributiva.

Estamos conscientes de que cuando hay un diálogo 
se corre el riesgo de que lo dicho se interprete como una im-
posición, es decir, que el receptor conceda a las afirmaciones de su 
interlocutor un valor absoluto; sin embargo, aquí reflexionaremos 
únicamente acerca de esta posibilidad cuando usamos el verbo 
ser para atribuirle una cualidad a algo o a alguien. 

Varios factores podrían propiciar una imposición, princi-
palmente las experiencias tanto del hablante como del oyente. 
Pensemos en un diálogo entre Alberto y Benito. Alberto dice: 
“Jorge es caprichoso”. Lo que entienda Benito dependerá de 
las siguientes condiciones: qué tanto conoce Alberto a Jorge en 
comparación con él mismo, en qué situaciones lo conoce cada 
uno, y lo que entienden por “persona caprichosa”. En el caso de 
que Alberto conozca más a Jorge que Benito, lo que diga proba-
blemente será creído sin más por este último y en ese sentido será 
una imposición, aunque Alberto no lo haya pensado así. Otro 

ejemplo: si un niño de diez años le dice a uno de seis “Mi perro 
es grande”, el de seis, pensando en que el otro niño es 
mayor que él, concluirá sin más que el perro 
d e b e ser, efectivamente, enorme. 

Esto es, encontramos estos 
dos posibles casos de imposi-

ción cuando se usa el verbo 
ser: uno, cuando el ha-
blante conoce más una 

situación (Alberto cono-
ce más a Jorge que Benito) y 

dos, cuando las experiencias entre 
hablante y oyente son muy distintas (el 

niño de diez años ha vivido más que el de 
seis). 

No siempre que usamos el verbo ser con esta función 
atributiva estamos o nos están imponiendo algún juicio. Sin 

embargo, a veces sí sucede. Lo que nos parece realmente “peligroso” 
es que el hablante o el oyente no se den cuenta de que están impo-
niendo, o les imponen, un juicio. 

El uso atributivo del verbo ser, entonces, puede llevar, de 
acuerdo con el contexto y con la disposición del emisor y del 
receptor, a malos entendidos e imposiciones (sean conscientes o 
inconscientes). Para evitarlas, habría que recordar que el hablante 
es el que califica al sujeto de la oración, por lo que sus afirmacio-
nes dependen esencialmente de su propio punto de vista, de su 
contexto, y no del objeto en sí.

Sabemos que no es posible dejar de usar el verbo ser con esta 
función atributiva, ya que es así como calificamos o describimos 
el mundo que nos rodea; sin embargo, podríamos intentar re-
flexionar acerca de la intención de estas oraciones, cuando noso-
tros las decimos y también cuando las escuchamos. 

¿Entonces qué?, ¿crees que Calderón es honesto y el Peje es 
tramposo? 

Sael Cruz no es experto en física cuántica, ni se graduó con honores en Harvard. estudió una maestría 
en matemáticas en la UNaM. actualmente es aprendiz de filósofo y profesor en la UaCM.  
Evelia Arteaga no es doctora en literatura china, ni habla ruso. imparte cursos en la academia de 
lenguaje y Pensamiento. este semestre, también dará un curso de griego.

¿Te molesta que te impongan opiniones?  
¿Eres contestatario? ¿O eres crédulo y te quedas 

callado? Este texto es una pequeña reflexión  
acerca de las situaciones en las que, sin darnos 

cuenta, imponemos o nos imponen un juicio 
usando el verbo ser.

Por Sael	Cruz	y	Evelia	Arteaga
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El sEr Hablado
“El ser hablado” es una reflexión sobre una doble dimensión del habla en el  

ser humano. Hablar desde la conciencia, decir lo que se quiere; y hablar desde  
lo inconsciente, decir sin querer.

Por Aliber Escobar Ilustraciones	Omar	R.	Reséndiz
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¿Hablamos o somos hablados? La primera idea que surge 
al leer esta pregunta nos hace pensar en la lógica estruc-

tural de los enunciados. Sí, básicamente hay un sujeto, un verbo 
y un objeto. “Yo escribo este texto”. Como podemos apreciar, a 
simple vista, no hay más que un sujeto del enunciado: yo, que 
ejerce una acción: escribo, y un objeto directo: este texto. Sin 
embargo, para el psicoanálisis, las cosas no son tan simples. 

Sigmund Freud, un médico vienés del siglo XIX, al intentar 
curar enfermedades corporales y nerviosas, descubrió una nue-
va dimensión del lenguaje al darse cuenta de que algunas cosas 
que se dicen o se hacen no obedecen a la voluntad ni a la con-
ciencia. Lo primero que notó, junto con su colega Josef Breuer, 
fue que las pacientes histéricas convertían involuntariamente sus 
problemas psíquicos en síntomas corporales. Así, al asistir a una 
consulta éstas decían padecer muchos males; pero después de 
ser revisadas no presentaban ningún signo físico de enfermedad, 
sólo síntomas, de ahí que la histeria fuera conocida también como 
una neurosis del cuerpo. Por lo anterior, Freud concluyó que en 
la histeria los afectos y pensamientos que se habían reprimido 
tendían a manifestarse de forma corporal al no poderse expresar 
voluntariamente a través de palabras.

Más adelante viajó a Francia para afianzar sus conocimientos 
sobre las terapias de la época y encontró que un reconocido mé-
dico llamado Jean-Martin Charcot “curaba” a las histéricas me-
diante la hipnosis. Freud regresó a Viena y comenzó a practicar 
el método con un éxito regular; sin embargo, se dio cuenta de 
que sólo servía como una cura temporal. Ante este problema, 
mientras las pacientes le contaban sus problemas, observó algo 
que le cambió la perspectiva: las pacientes al hablar producían un 
remedio a sus padecimientos. Así, fue desde la escucha que Freud 

pudo llegar a la conclusión de que estaba descubriendo un nuevo 
método clínico para tratar las neurosis: la cura a través de la pa-
labra. Al mismo tiempo, se percató de que tratándose de proble-
mas psíquicos, como su maestro Charcot decía, “la cosa siempre 
es sexual”. Es decir, que la sexualidad, entendida desde los Tres 
ensayos de teoría sexual (1905) como el medio que tiene la especie 
humana para procurarse placer y displacer, está íntimamente rela-
cionada con el lenguaje. Si el placer, para Freud, es lo que produce 
bienestar al ser humano y el displacer lo que produce malestar, 
entonces la sexualidad puede incluir ambas experiencias. Por lo 
tanto, infirió que los malestares corporales de las histéricas tenían 
que ver con cuestiones sexuales que fueron reprimidas en algún 
momento de su vida y, al permanecer latentes, eran tramitadas a 
través de convulsiones, dolores, parálisis, etcétera, es decir, males-
tares que producen algo en el cuerpo, una ganancia, un goce.

Desde Freud ya no podemos confundir sexualidad con geni-
talidad. Comúnmente se cree que la sexualidad tiene que ver sólo 
con los órganos genitales y no con las sensaciones placenteras 
y displacenteras en general. Es por eso que el descubrimiento 
freudiano apunta a establecer un vínculo indisociable entre la 
sexualidad y el lenguaje. Esto quiere decir que, después del naci-
miento, el ser biológico pierde algo al advenir cultural. En la me-
dida en que va adquiriendo el lenguaje, las costumbres, etcétera, 
en su cuerpo hay una pérdida de animalidad, de irracionalidad, 
etcétera, es decir, de todo lo que está prohibido por la cultura. En 
consecuencia, el ser cultural siempre intentará recuperar inútil-
mente lo perdido, a través del lenguaje, obteniendo en su lugar 
un goce a través de las manifestaciones Inconscientes. 

Es así como Freud se dedicó a teorizar y a tratar pacientes 
asumiendo que por medio del habla sería posible acceder a esos 

ilustración de jacques-Marie Émile lacan.
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el Preconsciente y el Consciente; y la segunda, constituida por el 
Ello, el Yo y el Superyó. Es con estas herramientas conceptuales 
que puede elaborar una teoría sobre los fenómenos del lenguaje, 
sin que ésta sea explícita, donde nos va a mostrar cómo por me-
dio de ciertos mecanismos algo desde nosotros habla.

 ¿Vemos ahora cómo las cosas no son tan simples?, ya que 
si inicialmente decía “yo escribo este texto”, estaba descuidando 
una cierta dimensión encubierta que se escribe desde mí sin que 
yo lo quiera, lo perciba o lo sepa. La dimensión Inconsciente. 

Con base en este presupuesto, el teórico y psicoanalista fran-
cés Jacques Lacan podrá decir que existen dos sujetos para el 
psicoanálisis: el sujeto del enunciado, quien dice lo que se dice 
desde el Yo, desde la voluntad, desde la conciencia, es decir, el lu-
gar desde donde todos hablamos comúnmente. Y el sujeto de la 
enunciación, que es dicho desde el Ello, desde el desconocimien-
to, desde lo Inconsciente. Lugar que casi nadie conoce o sabe que 
existe. Y sólo puede ser reconocido si se escuchan y se interpretan 
sus sueños, sus lapsus, sus actos fallidos y sus síntomas. Lo impor-
tante entonces es cómo afecta lo dicho desde lo Inconsciente, de 
forma involuntaria, a la persona, es decir, a su conciencia. 

Al respecto, Freud tiene una máxima reveladora: “Wo es 
war soll ich werden”, que del alemán puede ser traducida como: 
“Donde Ello era Yo debe advenir”. ¿Qué nos quiere decir esto? 
Desde la lectura de Lacan significa que lo que importa para la 
persona ya no es la voluntad sino la verdad. No se trata de ana-
lizarse para pasar lo Inconsciente a lo Consciente, y así saber so-
bre los deseos reprimidos, sino de asumir que precisamente ahí 
donde hay un desconocimiento, donde no se puede aceptar ni 
reconocer algo que se ha hecho o dicho se presenta la verdad del 
sujeto. Para hacerlo más claro regresaré a las tópicas freudianas. 
He dicho que la primera tópica se refiere a la división psíquica 

lugares donde la palabra estaba relacionada con algún afecto re-
primido. Y categorizó esas manifestaciones inconscientes en cua-
tro fenómenos: síntomas, lapsus, actos fallidos y sueños.

Podemos darnos cuenta entonces de que los cuatro fenóme-
nos son lingüísticos porque hablan. Quiero decir con esto que 
nosotros como personas no hablamos a través de ellos porque no 
son actos de la conciencia y, al no ser productos de nuestra volun-
tad, en realidad somos hablados por ellos. Para ser todavía más 
claro, en la lengua hay una voz denominada activa impersonal que 
simula una ausencia de sujeto. Donde la partícula “se” implica 
indeterminación, pero no irresponsabilidad, porque es activa. Por 
ejemplo, en el siguiente enunciado: “Se dice que no hay mejor 
manera de arreglar las cosas que hablando”. No sabemos quién 
dice lo que se dice, pero sabemos que se dice, y eso ya implica una 
responsabilidad, una acción. Alguien lo hace aunque no se sabe 
quién. De algún modo es así como los fenómenos inconscientes 
hablan. Desde nuestro decir inconsciente somos afectados sin que-
rerlo ni saberlo, pero eso no quiere decir que no haya responsable. 
Lo voy a explicar de otra manera. Si tomamos  cada uno de los 
cuatro fenómenos inconscientes antes mencionados como repre-
sentantes de una imposibilidad de decir algo concientemente, ya 
que fue reprimido, parece entonces que hay un empuje interno, al 
que Freud llamó: pulsión, que los hace emerger sin que podamos 
controlarlos. Gracias a la pulsión dichos fenómenos se dan de 
manera involuntaria, porque no hay persona que se responsabili-
ce de lo que se dice, se hace o se sueña y, por  consiguiente, caen 
en el desconocimiento. Por esta razón, Freud inaugura un campo 
de estudio al erigir lo Inconsciente como esa instancia desde don-
de la persona es hablada, instituyendo el espacio analítico como 
su lugar de trabajo, y lo problematiza con base en dos tópicas de la 
organización psíquica: la primera, que contempla el Inconsciente, 

imagen de jean Martin Charcot, conocido por el uso de la sugestión hipnótica en el tratamiento de la histeria. 
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en tres sistemas: el Inconsciente, el Preconsciente y el Consciente. 
Según este orden habría pensamientos alojados en tres sistemas 
pero los únicos que podrían reconocerse por la persona serían 
los que residen en el Preconsciente-Consciente, ya que los otros, 
los Inconscientes, han sido reprimidos. Es en este sentido en que 
la crítica lacaniana a la idea de que la conciencia es el centro y la 
cuna de lo psíquico, sostenida por el cogito cartesiano: “pienso 
luego soy”, es legítima. Lacan propone un reverso del cogito car-
tesiano y lo replantea como: “soy donde no pienso”, descentrando 
así a la conciencia de su esencialismo psíquico, y otorgándole sólo 
un estatuto de cualidad. Esto da lugar, desde Freud, a pensar lo 
Inconsciente como una cualidad psíquica. Es por lo anterior que 
la primera tópica es importante, ya que nos permite pensar lo psí-
quico como transitivo en función de tres lugares no localizables, 
a diferencia de René Descartes, quien en el siglo XVII sitúa a la 
conciencia como equivalente de lo psíquico, del pensamiento, de 
la voluntad. No es casual que también en esa época se consolidara 
el concepto de individuo como alguien racional, no dividido, sin 
conflicto, sin contradicción. 

Tiempo después, a medida que su experiencia analítica avan-
za, Freud se encuentra con varios problemas para trabajar el apa-
rato psíquico y propone una segunda tópica, más compleja pero 
también confusa en relación a la primera, que establece la organi-
zación psíquica en tres instancias: el Ello, el Yo y el Superyó. Aquí 
el Ello es donde se produce algo de lo que la persona no sabe 
que sabe, es decir, es eso que decíamos que habla más allá de la 
voluntad, que habla sin darnos cuenta desde el propio descono-
cimiento. Por esta razón para Freud había una posibilidad de que 
eso que habla pudiera ser dicho en el espacio analítico y recono-
cido por el paciente como suyo, haciéndose cargo del mismo y 
reposicionándose ante su verdad. Sin duda, Freud basaba la cura 

analítica en el asentimiento de la verdad de las manifestaciones 
inconscientes. Esto quiere decir que se percató de que la verdad 
que se produce en nuestros dichos regularmente es ignorada por 
el Yo desde la conciencia, como un simple error en el habla, y no 
se le da el valor correspondiente que podría hacernos reconside-
rar que eso que creemos que somos, o que decimos ser, no es lo 
que verdaderamente somos o decimos. 

De ahí que decir: “Donde Ello era el sujeto debe advenir”, 
puede ser lo mismo que decir: “Ahí donde no me reconozco, me 
debo reconocer.” Porque si el Ello es algo Inconsciente que se pro-
duce en la psique, pero nadie se hace cargo del mismo y no es 
reconocido, entonces en la medida en que la persona se hace res-
ponsable de esos dichos involuntarios, es decir, reconoce que lo 
dicho forma parte de sí misma, es que podrá advenir otra, ante la 
escucha de sus deseos reprimidos. En otras palabras, en lo dicho 
sobre el deseo está la verdad del sujeto: es en ese lugar donde el 
sujeto se produce como verdad. Más claro: en los actos involun-
tarios aparecen nuestras verdades, y sólo es cuestión de asumirlos 
como propios para saber más de nosotros.

Ahora bien, el sujeto en psicoanálisis no es el mismo que en 
la lingüística o en cualquier otro ámbito, porque aunque sabemos 
que los estructuralistas trabajaban ya al Inconsciente en relación 
con la lengua, su noción del mismo no era psicoanalítica. Por eso 
fue necesario que Lacan descentrara al sujeto considerándolo un 
efecto, que es producido en un momento transitorio del discurso 
donde se articula una verdad. Así queda más claro el “Ahí donde 
no pienso soy.” Pues ahí donde no opera la voluntad de la per-
sona es donde aparece, sin querer, la verdad. Es decir, el sujeto 
no está dado previamente, es resultado de lo que se dice. Por eso 
mismo es necesario el análisis, porque es el único espacio donde 
eso puede ser posible ante un analista, como lugar de la escucha 

ilustración de sigmund Freud
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Inconsciente. Esa diferencia, de tomar al sujeto como efecto y no 
como esencia, de separar al sujeto de la persona, es la que origina 
la incompatibilidad entre el psicoanálisis y la terapia psicológica. 
En latín, persona significa máscara. Si esto es así y desde la psi-
cología sólo se pueden dar consejos de persona a persona, de yo 
a yo, entonces ahí no se está jugando ninguna verdad. Es decir, la 
terapia psicológica es una mascarada. El psicólogo se ubica en el 
lugar del médico, del consejero, del ideal que sabe y busca que el 
paciente se adecue a esa imagen ideal; en consecuencia, elimina la 
dimensión de la verdad que permite al paciente escucharse desde 
donde se habla, desde su propio saber, para ahí reconocerse. Por-
que para el psicoanálisis el único que sabe sobre la verdad de la 
persona es el sujeto que se produce, desde su deseo, en el diván. 
Es así como debe quedar claro que el sujeto en psicoanálisis no 
es equivalente a la persona, sino sólo una parte reprimida que la 
afecta, irrumpiendo intempestivamente como palabra verdadera. 

Finalmente, si “Donde Ello era el sujeto debe advenir” pue-
de leerse como: “donde la verdad era la persona debe responsa-
bilizarse”, entonces eso que se presenta en mi discurso, que lo 
interrumpe y sorprende, debe ser escuchado por mi persona y 
ésta debe hacerse cargo de lo dicho, produciendo un reposicio-
namiento subjetivo que incorpore mi deseo ante la realidad. Por 
eso, regreso a la pregunta inicial: ¿hablamos o somos hablados? 

GlosaRIo

Acto fallido. Acto en el que una acción imprevista reemplaza a 
una acción deliberada.

Cogito cartesiano. Máxima filosófica planteada por René Des-
cartes, que inaugura la modernidad colocando a la razón 
como centro y esencia humana: “pienso luego soy”(cogito ergo 
sum).

Conciencia. Pensamiento, razón.
Consciente. Adjetivo que designa representaciones ligadas a la 

percepción.
Deseo. Ímpetu humano que siempre es inconsciente y sexual.
Ello. Instancia de naturaleza pulsional que corresponde aproxi-

madamente a lo que Freud había denominado sistema in-
consciente en su primera tópica. 

Goce. Concepto lacaniano que designa una satisfacción paradó-
jica de obtener placer en el displacer.

Histeria. Neurosis caracterizada por una manera teatral de ma-
nifestar lo inconsciente a través de síntomas corporales.

Inconsciente. Adjetivo que designa los procesos mentales no 
conscientes. Sustantivo que designa un sistema de represen-
taciones no accesibles a la conciencia.

Lapsus. Falta cometida por descuido que consiste en reempla-
zar una palabra por otra.

Narcisismo. Amor a sí mismo. Investidura libidinal del Yo.
Preconsciente. Adjetivo que califica los contenidos que no 

están presentes en la conciencia pero son accesibles a ella. 
Sustantivo que designa un sistema de representaciones sus-
ceptibles de devenir conscientes.

Pulsión. Carga energética que se encuentra entre lo psíquico y 
lo somático. Difiere del instinto porque depende de la histo-
ria de cada persona y jamás puede ser satisfecha.

Sexualidad. Todo acto de la vida, todo gesto, toda palabra que 
nos relaciona con otros para obtener goces y placeres.

Síntomas. Manifestaciones perceptibles de algo inconsciente.
Sueños. Fenómenos psíquicos que se producen durante el dor-

mir constituidos por representaciones inconscientes. Locuras 
transitorias. Delirios.

Sujeto. Es un efecto del lenguaje que se produce como una 
irrupción en el discurso. Es la evidencia de una división en-
tre lo inconsciente y lo consciente.

Superyó. Instancia moral que juzga y censura al yo.
Tópica. Sustantivo que divide el aparato psíquico en lugares 

físicamente no localizables. 
Yo. Instancia que remite a una imagen especular consciente e 

inconsciente de uno mismo.

Aliber Escobar  es un comunicólogo que, al desilusionarse ante la imposibilidad de la comunicación, 
viró hacia el psicoanálisis en busca de nuevas formas de encontrarse con el otro.

sigmund Freud 1891 año de publicaci on del libro Sobre las afasias
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FENIXCÓATL

EHÉCATLPerdón por la tardanza, 
pero fui víctima del tráfico. 

Llévenme chicas para poder 
empezar la presentación de 

Palabrijes.

“Como una promoción, 

como una propaganda, 

hoy le estamos ofreciendo 

su revista curativa, que le 

cura la falta de palabras, 

la falta de rollo para con-

vencer a la muchacha, al 

muchacho, el dolor poé-

tico que entra de sentir 

y de no poder decir… Pa’ 

que no digan los profes 

que no participa cuando 

nunca le han dado la pa-

labra, agarre usted estas 

voces, pruebe el poder 

de la lengua hablada o 

escrita, rífese un poemita 

para conquistar a quien 

le hace suspirar, al fin que 

esto siempre funciona y 

cuando no funciona, no es 

culpa de las palabras...”

El día de hoy les traigo el tesoro del rey Salomón, un elíxir de sabiduría, la 

ventana hacia todos los mundos, una vacuna contra la ignorancia. No un 

pasquín, no un folletín… sino toda una revista, Palabrijes. ¿Tú ya la leíste? 

¡Ooh, no te digo...!

¡No manchen!, esta revista no habla de 
política, ni de finanzas, ni de deporte, 

y nomás trae una muchacha encuerada...

Después de andar por todos los 
puntos cardinales y hasta los confines 
de la UACM, Palabrijes regresa 
recargada, con una mezcla exquisita 
de ideas y sensaciones que encontró 
en Iztapalapa, Centro Histórico, 
Cuautepec, Del Valle, San Lorenzo 
Tezonco y el PESCER. Aquí las fotos  
de esta aventura.
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¡Ora, ora, con 
cuidado que soy un 
Palabrijo delicado!

¡Qué buen ritmo lleva la 
batucada Palmares!

BLUE DEMON

A ver a qué hora llegas Ehécatl que ya 
te están esperando los palabrijos para 

el tirito rudos contra técnicos.

FRIDA

Un agradecimiento especial al Museo de Arte Popular que 

nos contactó con los alebrijes Ehécatl (Inst. de Ciencia y 

Tecnología del D.F.) y Frida (Arturo Caballero). A Ricardo 

Berlanga que envió a Fenixcóatl, a Flavio Montessoro que co-

misionó a los alebrijes Blue Demon y Fecal. Todos estos seres 

fantásticos fueron motivo de alegría, imaginación y asombro 

en cada una de las presentaciones. 

A todos los estudiantes, profesores y funcionarios que 

hicieron posible la presentación de Palabrijes 00 en todos los 

planteles de nuestra universidad  y en el PESCER: ¡Gracias!
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El acercamiento reflexivo al lenguaje permite desarrollar herramientas de percepción,  
pensamiento, análisis, sensibilidad y emotividad que propician que nos hagamos conscientes  

y responsables como usuarios creadores de muchos lenguajes, ¡qué chido!

Por Tania Barberán y Karim Garay

El lenguaje, ese hogar sin fronteras de la experiencia humana,
 tiene la potencialidad de contener con palabras

la totalidad de la experiencia humana,
todo lo que ha ocurrido y todo lo que pueda ocurrir.

Incluso deja espacio para lo indecible.
John Berger

El lenguaje no se crea ni se destruye, sólo se transforma, 
recordó de pronto Luis. Lo había dicho una compañera 
de su grupo durante una discusión en el Taller de Len-

guaje, Comunicación y Cultura. Luis trabaja en la Central de 
Abasto y todas las madrugadas pregona los mangos que vende 

su familia. Después va a la universidad. En el trolebús, mirando 
los letreros, escuchando a la gente platicar y la estación de radio 
que el chofer trae siempre a todo volumen, piensa en una idea 
que le da vueltas en la cabeza: todo es lenguaje. Nunca había 
pensado que su trabajo —vender mangos— tuviera que ver con 
el lenguaje.

¿Todo es lenguaje? ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, habitamos 
el lenguaje como habitamos nuestra casa y nuestro barrio, pero 
es un territorio sin fronteras: a través de él compartimos nues-
tras experiencias, nos relacionamos con el mundo y con todos; 
usándolo entendemos el mundo con los demás, le damos sentido 
y construimos colectivamente el saber. Así aprendí mi chamba... 
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Sonrió pensando en los albures de los demás vendedores: “¿pre-
fiere una de 40 o dos de 20...?”

Pero, ¡uf !, nunca me había sentido tan torpe como en el salón 
de clases. En cambio con los cuates, cuando contamos cualquier 
historia de nuestras vidas, lo hacemos sin tanto choro de for-
malidad, y nos entendemos, incluso con “claridad y coherencia”. 
Entonces, ¿por qué tanta dificultad para expresarse en los con-
textos formales académicos, para escribir los trabajos o pasar la 
certificación?

El trolebús paró en un semáforo y un grupo de señoras discu-
tía acaloradamente en la esquina. Luis siguió en sus pensamien-
tos: tal vez el gran abismo está en que el lenguaje de cualquier 
otro ámbito (familiar, de barrio, generacional, de grupo, incluso el 
comercial o de moda) se construye en la interacción oral y de ma-
nera colectiva, y en cambio se espera que el lenguaje académico 
se adquiera, en un semestre y con la misma eficiencia, de manera 
escrita e individualmente. ¡Uta!

En la universidad faltan espacios, en la planeación de las 
materias, donde se pueda construir colectivamente la habilidad 
lingüística para dominar ese tipo de lenguaje, el académico, con 
sus reglas… ¡Es casi como aprender otra lengua!, pensó un poco 
angustiado. Espacios donde el contacto con el lenguaje acadé-
mico sea real, en interacción, pues no es suficiente percibirlo pa-
sivamente -como por ejemplo cuando sólo el profesor habla, o 
cuando leemos-, es necesario también construirlo., ¿pero cómo? 
Y es que luego los profes se clavan con la ortografía, los aspectos 
gramaticales, la “corrección” (aunque buena falta que hace, claro). 
Me late que es importante reflexionar sobre para qué sirve, o sea, 
el uso social del lenguaje, el lenguaje y la comunicación como 
prácticas sociales y culturales: como lugares donde habitamos. 
Porque el lenguaje se crea en la interacción con los demás; y cómo 
no voy a tenerlo claro ¡si me regatean los mangos todas las maña-
nas! Pero entonces… cómo hacer cercano el lenguaje académico, 
cómo darle sentido, cómo escribir “correctamente” los ensayos 
que piden en Ciclo Básico y, a la vez, reivindicar las formas pro-
pias de hablar y de expresarse para así resistir a las maneras con 
que el mundo actual se relaciona con nosotros, como grupos o in-
dividuos, quitando la importancia de nuestra experiencia, nuestra 
historia, nuestras historias y formas de expresarnos y de actuar…

Mirando por la ventana vio unas bardas llenas de pintas, 
entonces recordó una foto, que vieron en el taller, de una fra-
se escrita en la pared: Favor de no pintar ni pegar; alguien había 
contestado, pintando en la misma pared, obedientemente y con 
letras muy grandes: Bueno. Sonrió pensando que el lenguaje tiene 
aspectos sociales, culturales, políticos y no sólo técnicos. Todo a 
nuestro alrededor es susceptible de ser leído, un gesto, una frase, 
un silencio, una mirada. Una frase escrita en la pared es un ins-
tante descarrilado del flujo de los acontecimientos. Puede estar 
llena de asociaciones, de historias. No tiene una historia, no tiene 
pasado ni futuro; más bien es abierta, ambigüa. Y lo que hace-
mos es darle sentido. Tejemos los acontecimientos, buscamos un 
equilibrio entre certeza y misterio, entre lo cercano y lo lejano, 

Tania Barberán Soler ha trabajado muchos años en comunidades indígenas con promotores comu-
nitarios, y ahí es donde aprendió todo lo que sabe de dar clases, es decir, de la construcción colectiva 
del saber. le interesan las lenguas indígenas, el impulso narrativo de la gente, la foto y lo que escribe 
la gente en las paredes.
Karim Garay nació en la Ciudad de México. le gusta aprender, ver, escuchar y leer. a veces ni aprende, 
ni lee, ni escucha, ni entiende, pero es parte del proceso. Ha impartido los talleres de expresión Oral y 
escrita y de lenguaje, Comunicación y Cultura, aquí, en la UaCM.

A	partir	de	la	idea	de	que	todo es lenguaje,	el	Taller	de	Lenguaje,	Co-
municación	y	Cultura	del	primer	semestre	de	la	carrera	de	Comuni-
cación	y	Cultura,	aborda	los	usos	y	formas	de	relación	cotidiana	con	
el lenguaje, las funciones del lenguaje como práctica comunicativa 
y	las	relaciones	entre	lenguaje	y	cultura.	Mediante	un	acercamiento	
reflexivo busca brindar al estudiante la oportunidad de introducirse 
al	área	de	 la	comunicación,	adquirir	mayores	conocimientos,	am-
pliar su conciencia sobre el lenguaje y sus potencialidades, y empe-
zar	a	apropiarse	de	herramientas	teóricas	y	metodológicas	básicas	
para	un	desarrollo	profesional	con	sentido	crítico.	Las	actividades	
del taller se relacionan directamente con la experiencia de los parti-
cipantes y su realidad: sea ésta urbana o rural, escolar o no, sean jó-
venes	o	viejos.	Se	pretende	que	la	recuperación	de	sus	experiencias,	
representaciones y construcciones de la realidad, la reflexión sobre 
el uso del lenguaje y el trabajo con narraciones les permita reivindi-
car	sus	propias	maneras	-y	reconocer	y	aprender	otras-	de	habitar	el	
lenguaje,	el	tiempo,	el	espacio	y	su	entorno.	La	postura	didáctica	y	
la selección de los contenidos del taller parten de la concepción del 
lenguaje y la comunicación como prácticas sociales y culturales, así 
como	la	comprensión	de	que	el	uso	de	la	lengua	es	esencialmente	
social	y	dialógico	y	se	desarrolla	en	 la	 interacción	con	 los	demás.	
Esto	implica,	en	términos	pedagógicos,	que	las	actividades	que	en	
él	se	desarrollan	(sus	propósitos,	el	qué	se	hace	y	sus	alcances)	son	
tan	importantes	como	la	selección	de	contenidos	y	materiales.

lo conocido y lo desconocido, lo presente y lo ausente. Siempre 
hacemos esos vínculos al usar el lenguaje. Nos la pasamos rela-
cionando, traduciendo. 

Y así, recordando que todo es lenguaje, pensó que su Taller 
de Lenguaje, Comunicación y Cultura le estaba sirviendo para 
entender los usos y formas de relación cotidiana con el lengua-
je; también había comprendido eso de las funciones del lenguaje 
como formas de práctica comunicativa y las relaciones que hay 
entre lenguaje y cultura.

Luis cabeceó contra la ventana del trolebús. Se había desvelado 
haciendo tarea. Las palabras reverberaban en su cabeza, como una 
piedra en un charco: “en una palabra puede estar contenida nues-
tra vida entera., en un instante puede estar la eternidad”, medio 
pensó y medio soñó antes de quedarse completamente dormido, 
cuando el trole dio la vuelta en Providencia. 



22 Pa l a b r i j e s  0 1  p r i m a v e r a  2 0 0 8

Exprime tu librero

Por Pablo Gaete

Aquí te damos algunas ideas para que eches a andar  
un círculo de lectura con tus compañeros  

y profesores y así le saques jugo  
a la biblioteca.
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Cuando tu experiencia lectora es un tanto incipiente, 
los libros en general te resultan poco atractivos. Los 
ves como objetos ajenos a tu diario devenir, en el que 

si te preguntaran: “¿qué opinas de los libros?”, seguramente tu 
respuesta más honesta sería: “son aburridos”. Y entonces, si eso 
piensas de los libros como objetos, qué será lo que opines de la 
biblioteca como lugar que reúne cientos y cientos de ejemplares 
rectangulares con miles de hojas que agrupan millones de peque-
ñas letras negras. Mejor ni escribirlo. 

Ahora bien, si te acercas a la biblioteca para buscar algo que 
leer, por lo regular irás a la sección donde sabes que están los 
libros especializados en tu carrera. Ahí buscarás aquéllos que te 
pidió el profesor o que tus compañeros mencionaron en la clase. 
Y así se te pasará el resto de tu carrera universitaria: sintiéndote 
muy seguro en tu sección conocida de la biblioteca.

Pero, ¿qué pasa si decides experimentar por nuevos pasillos, 
temas y lecturas en la biblioteca? De entrada está muy bien, pues 
no cualquiera se atreve a dejar lo conocido por lo nuevo y dife-
rente. El problema tal vez radique en que después de tu iniciativa 
no suceda mucho, pues quizás te topes con una pared de libros 
en donde los títulos y autores no te digan casi nada. Claro que 
puedes revisar una que otra parte de un libro para decidir si lo 
quieres leer o no. Pero puede suceder que en el proceso también 
te desesperes, te duela la cabeza y termines regresando a tu ya 
bien conocido pasillo. 

El problema es que para que te sientas a gusto en otras seccio-
nes de la biblioteca también necesitas de pequeñas acciones que te 
permitan ir conociendo a esos autores, editoriales y títulos, de tal 
manera que ya no te resulten tan ajenos. Y para ello, requieres de un 
poco de tiempo, pero sobretodo de iniciativa y curiosidad. 

Uno de los caminos para lograr esto es a través de los círculos 
de lectura de textos literarios. Pueden funcionar con cualquier 
tipo de texto, pero con la literatura (una de las bellas artes) lo-
grarás acceder al conocimiento de la humanidad de forma atrac-
tiva, sin prejuicios y sin necesidad de utilizar el vocabulario de 
especialistas, como en los textos de una determinada carrera. Y 
todo esto sucederá porque los libros de literatura entablarán un 
diálogo directo con tu esencia humana, donde las frustraciones, 
miedos, deseos, pasiones y amores serán el eje de dicha conver-
sación. Entonces “vibrarás” con algunos personajes, situaciones, 
paisajes, aventuras, conflictos y frases que te digan algo que sólo 
tú sabes que te lo están diciendo a ti.

Ahora, si el asunto te está interesando, entonces sigue leyen-
do, pues a continuación te ofrecemos algunos recomendaciones 
para formar tu propio círculo de lectura. 

Primero, es necesario que te juntes con otros, pues de esa ma-
nera el proceso se multiplicará por el número de compañeros que 
forme parte del círculo de lectura. Ya que hayas juntado a unos 
cuantos “locos” como tú que quieran ir a explorar ese pasillo hasta 
ahora infranqueable, entonces puedes solicitarle a uno de tus pro-
fesores de TEOyE o de Lenguaje y Pensamiento que los acompa-
ñe, a ti y a tus compañeros, a esa primera reunión en la biblioteca. 

El profesor, como un conocedor de textos literarios, podrá 
escoger los ejemplares que él considere más adecuados para 
empezarles a emocionar con la literatura. De lo que se trata es 
de sumar lectores, no de vacunarlos contra este tipo de textos. 
Además, el profesor seguramente elegirá diversos formatos en 
la literatura: novelas, cuentos, fábulas, crónicas, obras de teatro, 
etcétera. No sólo para que los conozcan, sino también pensando 
en que los miembros del círculo son tan diversos en gustos y 
preferencias como tipos de libros hay. 

Después, el profesor colocará al centro de una mesa todos los 
libros en desorden para que puedan ser explorados libremente: 
tienen que tomarlos, sentirlos, olerlos, ojearlos u hojearlos y, por 
supuesto, revisar todas sus partes, lo cual implica leer cuartas de 
forros, índices, solapas y algunos fragmentos que les llamen la atención. 

Cuando hayan terminado con esa actividad, pueden empezar 
a platicar de las diferencias en los formatos textuales que encon-
traron, así como de algunas características que rodean los textos 
como elementos que les permitirán escoger, en otros momentos, 
el tipo de libro que desean leer. Al final de la sesión, es recomen-
dable que saquen en préstamo al menos dos libros de los que más 
les llamaron la atención (de modo que si no les gusta el primero, 
lean el segundo).  

Para que el círculo de lectura funcione, conviene que se re-
únan al menos una vez por semana en la biblioteca y que en cada 
sesión (de unos 30 ó 45 minutos) platiquen sobre su experiencia 
de lectura con el libro que se llevaron a casa. No se trata de con-
tarse las historias de principio a fin (aunque se pueden platicar en 
general), más bien es compartir qué les gustó del texto, qué no les 
gustó, por qué opinan eso, con qué personaje se identificaron o si 
alguna parte del texto les evocó algo personal o les hizo pensar 
algo importante. Y así, de manera informal, como si estuvieran 
platicando de la última película que vieron en el cine y  por qué 
la recomiendan o no. Por supuesto que también se pueden leer 
fragmentos de los textos o cuentos no muy largos o los poemas 
que más les gustaron. 

La idea es que se socialicen los textos y puedan hacer una 
red de lectores donde platiquen abiertamente de los libros y es-
tos puedan empezar a ser parte natural de sus conversaciones. 
Así, comenzarán a saber sobre autores que valga la pena revisar, 
títulos que clasificarán como clásicos o que no podrán dejar de 
leer y editoriales que publiquen material cercano a sus gustos. 
Y se darán cuenta de que en unos cuantos meses, ese pasillo de 
la biblioteca que consideraban ajeno se convertirá en una fiesta 
de palabras, nombres, voces y colores que les hablará cuando lo 
recorran, recordándoles los momentos que han vivido al lado de 
sus libros e invitándolos a que sigan descubriendo nuevos. 

Pablo Gaete  es economista por equivocación, maestro en estudios latinoamericanos por decisión, 
promotor de lectura por vocación y “mochilero” por convicción. ahora sólo se dedica a dar clases en la 
UaCM, jugar con su hija y, por supuesto, leer literatura.
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No	siempre	es	fácil	enseñar	cómo	narrar.	Una	estrategia	que	pue-
de ser útil para comprender la relación entre el conflicto de una 
trama	y	su	desenlace,	así	como	la	función	que	tienen	los	perso-

najes	al	interior	de	una	historia,	consiste	en	la	reescritura	de	un	cuento,	de	
preferencia	una	minificción.	Y	es	que	en	las	minificciones	las	tramas	sue-
len	estar	reducidas	al	máximo,	de	modo	que	son	más	fáciles	de	apreciar.

Es	muy	conocido	el	cuento	de	Augusto	Monterroso	titulado	“El	dino-
saurio”,	famoso	por	su	economía	de	lenguaje	y	su	increíble	eficacia	narra-
tiva:	“Cuando	despertó,	el	dinosaurio	todavía	estaba	allí”.	Se	sugiere	leerlo	
varias	veces	y	discutir	cuál	es	la	trama	que	se	está	contando,	y	si	podemos	
o	no	ubicar	el	conflicto,	el	clímax	y	el	desenlace.	Enseguida	es	necesario	
leer	otras	versiones	del	mismo	cuento.	En	su	libro	Relatos vertiginosos. An-
tología de cuentos mínimos editado por Alfaguara, Lauro Zavala incluye 
tres versiones del relato:

El dinosaurio / Pablo Urbanyi
Cuando despertó, suspiró aliviado: el dinosaurio ya no estaba allí.

Indigna continuación de un cuento de Monterroso / Marcelo Báez
Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Rondaba tras la ven-
tana tal y como sucedía en el sueño. Ya había arrasado con toda 
la ciudad, menos con la casa del hombre que recién despertaba 
entre maravillado y asustado. ¿Cómo podía esa enorme bestia 
destruir el hogar de su creador, de la persona que le había dado 
una existencia concreta? La creatura no estaba conforme con la 
realidad en la que estaba, prefería su hábitat natural: las películas, 
las láminas de las enciclopedias, los museos... Prefería ese reino 
donde los demás contemplaban y él se dejaba estar, ser, soñar.

Y cuando el dinosaurio despertó, el hombre ya no seguía allí.

La culta dama / José de la Colina
Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto 
Monterroso titulado “El dinosaurio”.

—Ah, es una delicia —me respondió—, ya estoy leyéndolo.

A partir de la lectura y discusión de estos textos se les pide a los es-
tudiantes	que	elaboren	su	propia	versión	del	relato,	manteniendo	a	los	

personajes	(el	dinosaurio,	el	hombre	y	—si lo desean—, a la culta dama) 
y	jugando	con	el	conflicto	entre	sueño	y	realidad.	He	aquí	algunos	de	los	
resultados obtenidos:

El hambriento / Jorge Peña
Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí… Con tene-
dor y cuchillo en las manos.

El sueño del dinosaurio / Rocío Trujillo
Una mañana despertó admirado y feliz por no haber soñado más 
con el sanguinario monstruo. Bajó las escaleras todavía un poco 
somnoliento y tallándose los ojos, cuando de pronto descubrió al 
dinosaurio en la cocina registrando el refrigerador. Ambos emi-
tieron un desgarrador grito. El alarido sacó al dinosaurio del sue-
ño. Ya despierto en la jungla y exaltado, dijo: “¡Qué rara especie 
es esa!, no vuelvo a comer hierbas que desconozca”.

Sueño robado / Idaid Licona
El dinosaurio soñó aterrado que el hombre estaba allí. Cuando 
despertó, la culta dama había terminado de leer el cuento.

¿Perdido? / Susana Rivera
Y cuando el dinosaurio despertó el hombre ya no seguía allí. Lo 
buscó  por todos lados y de repente sintió una angustia inaudita:
“soy yo en el cuerpo del hombre, y ahora, ¿qué va a suceder?”

Metamorfosis / Vianey Guzmán
Se encontraba el hombre en un profundo sueño. En éste, corría 
perseguido por un enorme dinosaurio. Al despertar, el hombre se 
dio cuenta que estaba solo en el bosque, rodeado completamente 
por árboles. Se había convertido en dinosaurio.

No todo es sueño / Ruth Ríos
Despertó asustada y pensó “sólo fue un sueño”. Se miró al espe-
jo: estaba arañada y sus ropas llenas de sangre. Furiosa, decidió 
volver a dormir para vengarse del maldito dinosaurio. Cuando 
al fin pudo encontrarlo luchó contra él y le clavó una lanza en 
el corazón. Lo miró tirado sobre la maleza lleno de sangre y dijo 
“hice justicia”. Nunca más despertó. 

Por Jezreel Salazar

DE vErsionEs y DivErsionEs
Por Jezreel Salazar
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¿Te gustan los refranes?, ¿podrías identificarlos con otras palabras?  
Aquí te retamos a que lo hagas.

El	refrán	es,	según	el	DRAE,	un	dicho	agudo	y	sentencioso	de	uso	común	y,	en	efecto,	al	usar	refranes	todos	confiamos	en	su	sabiduría,	aunque	
nunca	sabremos	quién	los	inventó.	Un	refranero	es	una	colección	de	dichos	populares;	en	esta	entrega	de	Palaweb	te	compartimos	uno	muy	
curioso,	que	dice	con	palabras	“cultas”	lo	que	es	dicho	por	todos	con	palabras	comunes.	¿Puedes	relacionar	sin	problema	las	dos	columnas?		

Compártenos	tu	experiencia	al	leer	esta	sección,	escríbenos	al	correo	de Palabrijes.

Por Texto libre en la red

 Refranero culterano
  1.   Más vale plumífero volador en fosa metacarpiana, que 

segunda potencia de diez pululando por el espacio.
 2. Crustáceo decápodo que pierde su estado de vigilia, es 

arrastrado por el ímpetu marino.
 3. Relátame con quién deambulas y te manifestaré tu 

idiosincrasia.
 4. A perturbación ciclónica en el seno ambiental, rostro 

jocundo.
 5. H2O que no has de ingurgitar, permítele que discurra 

por su cauce.
 6. Ocúpate de la alimentación de las aves córvidas y éstas 

te extirparán las estructuras de las fosas orbitarias que 
perciben los estímulos visuales.

 7. El globo oftálmico del poseedor torna obeso el bruto 
vacuno.

 8. Quien a ubérrima conífera se adosa, óptima umbría le 
entolda.

 9. A equino objeto de un obsequio, no se le aquilatan las 
piezas odontoblásticas.

 10. El rumiante cérvido propende al accidente orográfico.
 11. Las exequias con candel son más tolerables.
 12. No existe adversidad que por sinecura no se trueque.
 13. La ausencia absoluta de percepción visual torna insen-

sible al órgano cardíaco.
 14. Al andar maltrecho aplicarle premura.
 15. Cavidad gástrica satisfecha…Víscera cardíaca eufórica.
 16. Existe un felino en cautiverio.
 17. El que embriológicamente es traído al mundo con el 

diámetro anteroposterior de la cavidad abdominal au-
mentado, no logrará reducir su contenido visceral por 
más intentos forzados extrínsecos de reforzar dicha pa-
red en su infancia. 

Refranero popular
a) Al mal tiempo, buena cara.

b) Al ojo del amo, engorda el ganado.

c) Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

d) El que nace barrigón, ni aunque lo fajen de chiquito.

e) La cabra tira al monte.

f ) Cría cuervos y te sacarán los ojos.

g) Ojos que no ven, corazón que no siente.

h) No hay mal que por bien no venga.

i) Aquí hay gato encerrado.

j) Al mal paso darle prisa.

k) El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.

l) A caballo regalado, no se le miran los dientes.

m) Barriga llena, corazón contento.

n) Dime con quién andas y te diré quién eres.

o) Agua que no has de beber, déjala correr.

p) Más vale pájaro en mano que ciento volando.

q) Las penas con pan son menos. 
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Sin lugar a dudas el Internet es el gran texto del siglo XXI. 
El texto que contiene todos los textos y todos los con-
textos de todos los autores, en todas las lenguas, y si no 

los tiene a todos, le falta muy poco para lograrlo; es el hiper-
texto que integra además los lenguajes matemático, musical, 
icónico, verbal; en definitiva, la red me parece la gran e infinita 
biblioteca que soñó Borges. Una biblioteca viva, en intenso 
movimiento; el espacio donde las ideologías batallan ardien-
temente, donde los modos de ver el mundo se manifiestan y 

chocan o se acoplan, y donde es posible encontrar informa-
ción (el primer producto básico de nuestro siglo) acerca de 
cualquier cosa que existe, desde la cosa más cotidiana a la más 
impensable. 

Internet es un planeta aparte dentro de nuestro planeta, 
un mar interior. He ahí infinidad de “sitios” a los cuales ir “nave-
gando” como “cibernautas” con más o menos experiencia: hay 
lugares impresionantes como museos o verdaderas bibliotecas 
virtuales; espacios que se construyen colectivamente como la 

Por Maya	López
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enciclopedia Wikipedia; el alucine que es The second life —don-
de puedes vivir una verdadera segunda vida virtual— ;blogs 
personales que son una suerte de páginas que cada quien pue-
de construir y que funcionan como las casas particulares de ese 
otro mundo que orbita dentro del nuestro; lugares que se dicen 
dueños de las respuestas y que, sin embargo, hay que poner en 
duda, como habría que poner en duda todo, al modo que reco-
mendaba un señor llamado René Descartes. Hay también, como 
en el mundo concreto, muchísima basura y contaminación. En 
pocas palabras, es un ser vivo al que todos los que accedemos a 
él alimentamos y hacemos crecer. 

El intríngulis del asunto es aprender a distinguir en medio 
de ese complejo y veloz mundo, poder fabricarnos un mapa 
que nos ayude a movernos con más asertividad entre las miles 
de ofertas que seductoramente nos hace la red, desarrollar un 
ojo clínico que nos permita discernir entre una página seria y 
las páginas “patito”: aprender de Ulises, el navegante que se 
las ingenió para escapar del canto de las sirenas y poder avan-
zar hacia Ítaca, su reino, al que tardó 20 años en volver desde 
el momento de su partida; así, para nosotros, navegantes de 
otros tiempos y otros mares, Ítaca puede simbolizar la materia 
que queremos conocer —así sea la Historia o la Física—, mate-
ria a la que no dominaremos fácilmente pero hacia la cual en-
filamos el rumbo y a la que nos podemos aproximar utilizando 
diferentes vías. Una de ellas puede ser el Internet.

Ahora, es importante tener claro que el Internet es sólo una 
de las vías de aproximación a las materias que queremos cono-
cer, una vía en la que los estudiantes del siglo XXI nos sentimos 
cómodos porque aprender a moverse ahí nos resulta más bien 
fácil, puesto que —hasta cierto punto—los pasos para cami-
nar  dentro están señalados. Pero claro que hay otros mares 
tanto o más impresionantes que el Internet y que llevan siglos 
guardando la información y la experiencia que la humanidad 
genera, y sí, hablo de los libros, de las revistas, de los periódi-
cos, de los múltiples materiales impresos que fluyen por los 
pasillos de las escuelas o los kioscos de las ciudades y que ge-
neralmente desembocan en esos lugares deslumbrantes a los 
que llamamos bibliotecas. El asunto es que ahí nos sentimos 
menos cómodos porque los pasos no están tan claramente in-
dicados y no sabemos muy bien cómo movernos en ese otro 
océano. 

Sin embargo, y para nuestro desconcierto, los profes piden 
que cuando indaguemos sobre un tema no lo hagamos única-
mente en Internet y piden esas temidas “bibliografía” y “heme-
rografía” que muchas veces no sabemos ni con qué se comen. 
Respiremos. Otra vez. Veamos, no es tan difícil. Además pode-
mos pedir ayuda a los compañeros bibliotecarios a los profe-
sores para aprender a navegar en ese libresco mar que, en la 
medida en que se conoce, nos va dejando impactados por su 
inmensidad y belleza.

Por otra parte, moverse en ambos mares puede ayudar 
a desarrollar ese ojo clínico del que hablábamos antes para 

distinguir cuándo una información es confiable y cuándo no: 
porque a Internet se pueden subir toda clase de artículos y 
materiales, cosa que no sucede en las revistas especializadas 
o libros de editoriales prestigiosas que pasan por un riguroso 
proceso de dictaminación donde los que conocen la materia 
dejan pasar sólo aquellos materiales que verdaderamente es-
tán aportando algo y no son sólo charlatanería. 

Cuando nos solicitan buscar información en la Universidad, 
el profesor requiere que busquemos datos que sean verídicos, 
confiables y que provengan de investigaciones de institucio-
nes que se dediquen a revisar esos temas y no que tomemos 
—con el archiconocido método del “corta y pega”—cualquier 
texto que nos encontremos en el camino, el cual muchas veces 
ni siquiera leemos a profundidad y que, por lo tanto, no nos 
significa ningún aprendizaje. Peor aún cuando la tarea consis-
te en redactar algo sobre un tema y nada más lo “bajamos de 
Internet”... malas noticias: los profesores lo notan.

Por eso, sin importar el buscador que utilicemos, la cues-
tión es leer bien lo que estamos seleccionando y tratar de 
cuestionar si lo que se dice es cierto o no; para esto servirá mu-
cho contrastar la misma información en libros y revistas serias 
o preguntarles a los profes que conocen la materia. Porque de 
todas formas en el Internet o la biblioteca, además de apren-
der a movernos dentro, la onda es aprender a discriminar el 
tipo de materiales que ofrecen y utilizarlos inteligentemente. 

Por lo pronto ahí va el tip de unos sitios interesantes. ¡Buen 
viaje! 

Wikilengua
http://www.wikilengua.org — Página de reciente creación que 
busca resolver las dudas sobre las normas esenciales del espa-
ñol, remarcando la dimensión práctica del mismo, es decir, su 
uso cotidiano. A la manera de Wikipedia pero concentrada en 
la lengua.

Vademécum de Español Urgente
http://www.fundeu.es/esurgente/lenguaes/ — Sitio de la Fun-
dación Español Urgente para consultas en línea sobre dudas 
del español. Incluye aclaraciones a cuestiones lingüísticas que 
tienen que ver con el uso actual de la lengua.

Ficticia
http://ficticia.com — Se trata de una ciudad construida por 
una comunidad de cuentistas que comparten sus historias 
ficcionales. A la manera platónica, se prohíbe la entrada a 
poetas. 

Maya López  es aprendiz de navegante, lectora de mapas y cartógrafa cuando hace falta. en el puerto 
de la UaCM llamado san lorenzo Tezonco, trabaja con otros aprendices las palabras que facilitan los 
viajes. además, tiene el placer de capitanear la nave bautizada Palabrijes.
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LEER LA MANO
La mano no es sólo una parte del cuerpo humano: gracias a ella podemos ver el pasado, 
el presente, el futuro y muchas características de nuestra personalidad. Atrévete a leer 

este artículo y conocerás los misterios que se encierran en la mano.
Por aída suárez
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Hola doctor Palabrijero:
Me llamo Leena Amaya y soy gitana, en el 
número anterior de Palabrijes leí que orien-
taste a una persona sobre algunas dudas con 
las palabras. En lo personal, creo que es bue-
nísimo tener un doctor para los males del 
lenguaje, las dolencias del idioma o los vacíos 
lingüísticos, aunque en este caso yo te escribo 
porque creo que valdría la pena que Rosario 
leyera otros “textos”, como por ejemplo, la 
mano, en la que yo soy experta.

En la mano encuentro el futuro, el pasado 
y el presente de las personas; además de ser 
una parte de nuestro cuerpo, con ella podemos 
leer, medir, insultar, golpear, sujetar, gozar, et-
cétera. También de la mano depende cómo 
nos vean, nos clasifiquen, nos identifiquen, 
nos ayuden, nos apoyen y un sinfín de accio-
nes más. Es interesante, ¿no cree doctor?

Lo primero que se puede saber es el ca-
rácter; por la mano se conoce si alguien es de 
mano dura o al contrario si es de mano suave. 
Si es metiche puede decir que mete las manos 
en todo, o bien, si apoya a las personas que le 
rodean se diría que le echa una mano a los de-
más.

El trabajo está señalado en la mano. Para 
indicar que se es poco trabajador se dice eres 
corto de manos; para indicar lo contrario se di-
ría parece que tienes muchas manos.

Además, está escrito que si somos de 
suma importancia para alguien nos dirán que 
somos la mano derecha de esa persona y eso 
significa también que tenemos manos libres 
para hacer lo que queramos; pero en esos ca-
sos hay que mirarse las manos: no sea que la 
otra persona vaya a ser de mano larga o bien 
mano de Judas y nos traicione.

Si tenemos facilidad de manos, quiere decir 
que somos hábiles, pero cuidado y nos digan 
que tenemos manos de mantequilla porque nos 
estarán diciendo que somos torpes.

También podemos hablar de nuestra con-
dición económica con la mano en la cintura: 
pueden decir que tenemos dinero a manos lle-
nas o bien que nos quedamos con las manos 
vacías; si somos un poco tacaños nos pueden 
decir que cerramos la mano o que tenemos la 
mano manca. Otra información que nos dice 
la mano en el aspecto económico es si tene-
mos buena mano para un negocio y nos frotare-
mos las manos con las ganancias, o bien puede 

Querida Leena:
Veo	que	en	tu	carta	escogiste	una	palabra	muy	in-
teresante,	pues	en	 la	página	de	 la	Real	Academia	
Española	(http://www.rae.es/)	se	registran	más	de	
300 usos de la palabra mano en nuestra lengua y 
veo	que	además	tú	los	conoces	y	los	usas.

Te doy la bienvenida a este espacio, y estoy se-
guro	que	muchos	de	nuestros	lectores	querrán	co-
nocer	tus	habilidades	sobre	los	usos	coloquiales	y	
esotéricos	de	las	palabras.	En	la	sección	de	clasifica-
dos	aparecerán	tus	datos	para	cualquier	consulta.

Saludos 
Dr.	Palabrijero.	

Aída Suárez es de naturaleza curiosa: se la vive preguntando sobre las 
palabras, los números, las letras y las personas. Cada descubrimiento le 
lleva a otras preguntas, por ello la tarea le parece interminable, pero no 
por eso menos apasionante.

Mano. (Del lat. manus).
1. f. Parte del cuerpo humano unida a la extremidad 

del antebrazo y que comprende desde la muñeca 
inclusive hasta la punta de los dedos.

2. f. en algunos animales, extremidad cuyo dedo pulgar 
puede oponerse a los otros.

3. f. en los animales cuadrúpedos, cualquiera de los dos 
pies delanteros.

4. f. en las reses de carnicería, cualquiera de los cuatro 
pies o extremos después de cortados.

5. f. Tipo de extremidad par cuyo esqueleto está dis-
puesto siempre de la misma manera, terminado 
generalmente en cinco dedos, y que constituye el 
llamado quiridio, característico de los vertebrados 
tetrápodos.

6. f. Trompa del elefante.
7. f. Cada uno de los dos lados a que cae o en que 

sucede algo respecto de otra cosa cuya derecha e 
izquierda están convenidas. la catedral queda a 
mano derecha del río.

8. f. Manecilla del reloj.
9. f. instrumento de madera, hierro u otra materia, que 

sirve para machacar, moler o desmenuzar una 
cosa.

10. f. rodillo de piedra que sirve para quebrantar y hacer 
masa el cacao, el maíz, etc.

11. f. Capa de yeso, cal, color, barniz, etc., que se da 
sobre una pared, un mueble, un lienzo, etc.

12. f. en el obraje de paños, cardas unidas y aparejadas 
para cardarlos.

13. f. en el arte de la seda, porción de seis u ocho 
cadejos de pelo.

14. f. entre tahoneros, número de 34 panecillos que 
componen la cuarta parte de una fanega de pan.

15. f. Conjunto de cinco cuadernillos de papel, o sea, 
vigésima parte de la resma.

16. f. lance entero de varios juegos. Vamos a echar una 
mano de dominó, de ajedrez.

17. f. en la caza, cada una de las vueltas que dan los 
cazadores reconociendo un sitio para buscarla.

18. f. Vuelta que se da a algo para su perfección o 
enmienda. se dio la última mano.

19. f. Número de personas unidas para un trabajo.
20. f. Medio para hacer o alcanzar algo.
21. f. Persona que ejecuta algo. en buenas manos está el 

negocio. De tal mano no podía temerse mal éxito
22. f. intervención (ii acción y efecto de intervenir). aquí 

se ve la mano de Dios
23. f. Habilidad, destreza.
24. f. Poder, imperio, mando, facultades. Dar, tener mano.
25. f. Patrocinio, favor, piedad.
...y otros 274 significados más...

estar escrito que toda nuestra vida vamos a 
tener que atenernos a vivir con nuestras pro-
pias manos.

En la lectura de manos es importante 
darse cuenta si alguien usa ropa de segunda o 
de primera mano o bien sólo se echa una mano 
de gato para quedar mejor arreglado y no verse 
tan manoseado.

Así podemos predecir el futuro y pue-
de verse si nos van a caer con las manos en 
la masa, o bien que caeremos en las manos de 
alguien. Si una mano de azotes está en nuestro 
futuro, será mejor andar con cuidado, no sea 
que nos carguen la mano con una mano muy 
pesada.

En cuanto a los amores, si quien te lee la 
mano ve que te van a pasar la mano por el ce-
rro, no significa un mal augurio ni un agasaje, 
sino que te van a acariciar o halagar.

Eso es todo, doctor Palabrijero; espero 
que no se me haya pasado la mano con esta 
carta pero no quería quedarme cruzada de 
manos y deseaba describirle mis habilidades 
para la lectura de la mano. Mándeme a Rosa-
rio, quizá yo también le pueda echar la mano 
con algunas de sus confusiones.
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Texto e imágenes Adriana Armenta Alvarado

La ajetreada vida urbana contemporánea reduce considerablemen-
te	el	tiempo	que	destinamos	a	actividades	por	las	que	no	recibi-
mos	remuneración	económica.	Tal	es	el	caso	del	tiempo	que	ofre-

cemos	a	la	cultura,	en	especial	a	la	visita	de	un	museo.	En	este	contexto,	
la	crisis	que	viven	los	museos	de	arte	es	alarmante1.	El	problema	no	radica	
exclusivamente en el tiempo dedicado a esta actividad, sino en la forma 
de relacionarnos con los museos; la complicación se amplía y comien-
za	por	la	ausencia	de	una	educación	que	permita	acercarnos	al	arte,	así	
como	por	una	falta	de	empatía	que	nos	abra	las	puertas	a	la	experiencia	
estética.

Ya	que	la	mayor	parte	de	la	población	se	encuentra	desplazándose	
constantemente, absorta en las ajetreadas actividades económicas de 
esta ciudad, es poco congruente exigirle tiempo para recorrer museos, 
toda	vez	que	éstos	compiten	con	otras	formas	de	distracción	más	popu-
lares	como	el	cine,	la	televisión	o	los	espectáculos	deportivos.	Si	a	esto	le	
adicionamos la falta de empatía del mercado contemporáneo del arte 

con	el	público,	el	resultado	no	puede	ser	otro	que	la	ausencia	de	espec-
tadores	en	este	tipo	de	recintos.

Dentro	de	un	contexto	que	se	mira	y	antoja	distante	a	las	manifesta-
ciones artísticas, lejos del ambiente del museo, resulta extraordinaria la 
inserción	de	mamparas	y	ambientaciones	de	exposición.	Me	refiero	a	la	
no	tan	reciente	propuesta	de	incluir	vitrinas	en	lugares	como	el	Metro	de	
la	Ciudad	de	México.	Considerar	estos	espacios	inoportunos	o	impropios	
para	actividades	museográficas	resulta	equivocado.	El	Metro	es	quizá	el	
lugar más representativo de esta gran ciudad, la referencia indispensable 
y	la	columna	vertebral	de	la	capital.	En	él,	miles	de	usuarios	de	todos	los	
estratos	sociales	son	llevados	de	Norte	a	Sur,	de	Oriente	a	Poniente	du-
rante	la	mayor	parte	del	día.	Se	trata	de	un	espacio	público	donde	el	arte	
puede	ser	accesible	a	múltiples	ojos.

Los	 contingentes	 cosmopolitas,	 multi-ideológicos	 y	 heterogéneos	
son	movilizados	 a	 través	de	 túneles,	 andenes	 y	 rampas.	Gracias	 a	 este	
constante desplazamiento y al bombardeo mediático de imágenes 

¿Cómo transforma el espacio público nuestra mirada, nuestra 
forma de ver el arte y de relacionarnos con el mundo? Este 

texto sobre las exposiciones que se llevan a cabo en el Metro, 
reflexiona sobre esas interrogantes.

ESPACIO PÚBLICO  
Y	EXPERIENCIA	ARTÍSTICA
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y	sonidos,	poco	a	poco	hemos	perdido	la	capacidad	de	asombro	y	de	
contemplación.	Nuestro	modo	de	observar	 se	ha	debilitado:	 ya	no	es	
suficiente	la	sola	estructura	arquitectónica	para	llamar	nuestra	atención.	
Jamás	miramos	detenidamente	el	Metro,	sólo	divagamos	a	través	de	sus	
muros	de	mármol	y	pilares	coloridos.	Dentro	de	este	paisaje	netamente	
urbano, de pronto irrumpen sorpresivamente estos aparadores museo-
gráficos	que	no	sólo	desvían	nuestra	mirada	o	camino;	su	poder	va	más	
allá	despertando	de	manera	presurosa	nuestros	pensamientos.	Atrapa-
dos	por	un	instante,	vagabundeamos	en	nuestras	sensaciones.	Una	de	
las cualidades más alentadoras de estas exposiciones es la amplia gama 
de	posibilidades	que	tienen	al		ser	vistas	por	el	igualmente	descomunal	
público	que	se	acerca	a	ellas.	¿Cómo	comprender	el	valor	de	tal	suceso?

El	filósofo	Adolfo	Sánchez	Vázquez,	en	su	libro	Las ideas estéticas de 
Marx,	desmenuza	cuál	es	la	importancia	de	contemplar	una	obra.	Usual-
mente	somos	dados	a	pensar	que	observar	el	trabajo	realizado	por	un	
creador	 plástico	 poco	 o	 nada	 altera	 sus	 resultados;	 Sánchez	 Vázquez	
afirma	que	estamos	 radicalmente	equivocados.	 La	producción	de	una	
obra	toma	en	cuenta	un	entorno	social	debido	a	que	el	realizador	vive	
inexorablemente	en	una	comunidad,	es	un	ente	social.	Una	vez	que	ha	
terminado	su	obra	y	satisfecho	una	necesidad	expresiva,	busca	crear	un	
puente	comunicativo	en	un	lenguaje	por	todos	identificable.	Así,	la	rei-
terada presentación a un público de diversos lenguajes visuales (llámese 
pintura,	escultura,	cartel,	textil,	fotografía…)	va	modelando	la	experiencia	
estética	de	los	individuos	y	retroalimentando	el	quehacer	artístico.

Este	proceso	es	visible	claramente	en	las	exposiciones	en	el	Metro.	
Cada	una	de	ellas	está	realizada	por	creadores	plásticos	quienes	sacan	a	
la luz pública su trabajo, el cual puede convertirse en experiencia estética 
para	los	transeúntes.	Si	el	interés	del	creador	es	estar	atento	a	las	reaccio-
nes	que	suscite	su	obra	en	el	público,	este	último	debe	estar	abierto	a	sus	
propias	percepciones	y	reacciones.	Lo	anterior	no	impide	que	el	público	
siga	considerando	el	ámbito	artístico	como	algo	lejano,	ya	que	la	forma	
de	exhibir	las	obras	sigue	siendo	distante	—a	través	de	una	vitrina	o	es-
pacio museográfico—; pero al menos en algún sentido el arte público 
cambia	la	relación	que	se	establece	con	el	lenguaje	artístico.

Adriana Armenta Alvarado  estudia actualmente la carrera de Filosofía e Historia de las ideas en el 
plantel del Valle de la UaCM.

Al	respecto,	es	interesante	lo	que	plantea	el	poeta	y	pensador	alemán	
Friedrich	 Schiller	 en	La educación estética del hombre, donde reflexiona 
sobre	la	forma	en	que	nos	relacionamos	con	una	obra	de	arte.	Dado	que	
el	sentir	y	el	pensar	son	dos	estados	del	ser	humano,	contradictorios	y	
opuestos	entre	sí,	es	 la	“belleza”	o	goce	estético	lo	que	ha	de	unificar	a	
estas dos percepciones, borrando todo rastro de ellas y generando un 
estado	neutro	que	intensifica	la	vitalidad	humana.	De	lo	anterior	pode-
mos	inferir	que	no	resulta	indispensable	ser	un	experto	para	apreciar	el	
arte,	basta	con	que	nos	permitamos	la	oportunidad	de	sentir	y	pensar,	
buscando	suscitar	ese	estado	neutro	del	que	habla	Schiller.

Esa oportunidad de la vivencia estética, dadas las condiciones del 
mundo contemporáneo y la crisis de la educación artística y de la cul-
tura	museográfica,	puede	ser	factible	llevando	el	arte	al	espacio	público.	
Resulta	imprescindible	que	si	el	público	—parte esencial de la dialéctica 
estética— se encuentra saturado, agotado e invadido de actividades, 
se	 esparza	 el	 quehacer	 estético	 en	 lugares	que,	 por	 sus	 características	
intrínsecas,	 permitan	 un	 hervidero	 de	 opiniones;	 espacios	 que	 por	 su	
constitución	diversa	puedan	enriquecer	este	proceso.	Y	también	resulta	
necesario	que	al	tener	oportunidad	de	situarnos	frente	a	estas	manifesta-
ciones seamos capaces de ofrendar un poco de nuestro tiempo, permitir 
un puente comunicativo y empático, dialogar a través de la obra con no-
sotros	mismos,	y	si	así	lo	decidiéramos,	seguir	nuestro	trayecto.	Porque	la	
oportunidad	que	nos	brindan	estos	espacios	es	tan	amplia	que	en	caso	
de	necesitar	regresar,	la	ocasión	de	entablar	otra	charla	seguirá	disponible. 

1 Como afirma la museógrafa Ofelia Martínez, los museos de arte enfrentan una dramática situación, pecando de 

poco o nulo público. Parte medular de este apuro lo genera el propio museo, el cual organiza sus eventos utilizan-

do preponderantemente recursos estéticos y polisémicos, que necesariamente implican un conocimiento previo o 

suponen el hecho de pertenecer a una comunidad artística, pues de otro modo resultan ininteligibles, confusos 

o ambiguos. “el museo como cadáver exquisito”, revista de la escuela Nacional de artes Plásticas. Museografía 

contemporánea, núm. 18, eNaP, s/f, pp. 6-13.
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Ex-hacienda	de	
San Lorenzo Tezonco

Texto e imágenes Jorge	Rojas	Rodríguez

San	Lorenzo	Tezonco.	Una	hacienda	que	se	pierde	en	el	tiempo	y	donde 
la	felicidad	es	cambiada	por	inconsolables	llantos.	En	sus	tierras	ahora	se	
cosechan	fresas	alimentadas	por	humanos	putrefactos.

Mi	padre	dice	que	un	día,	a	mediados	de	los	años	sesenta,	el	lugar	se	vio	
rodeado	de	fuerzas	militares;	llegaron	grandes	camiones	y	tanques.	Los	
vecinos	del	lugar,	que	eran	pocos,	debido	a	que	la	zona	estaba	apenas	
creciendo,	 corrían	desconcertados	hacia	 el	 lugar	donde	 se	 veía	 tanto	
movimiento	militar	para	darse	cuenta	de	que	los	soldados	cargaban	los	
camiones	con	gran	cantidad	de	tambos	que	desenterraban.	Otras	per-
sonas	rumoran	que	los	barriles	tenían	en	su	interior	oro	de	algún	botín	
de	guerra	que	algún	revolucionario	había	escondido	en	estas	tierras.	

Con	el	tiempo,	la	hacienda	pasó	a	ser	parte	del	nuevo	panteón;	se	cree	
que	una	de	las	construcciones	principales	se	convirtió	en	área	de	cre-
matorios,	hoy	abandonada.

Mal orientado por Wilde, Jorge Rojas Rodríguez encuentra sus placeres sencillamente... en la mú-
sica, imágenes y hedores que le ofrece la cotidianidad. Devorando almas intenta pasar desapercibido 
como estudiante de la UaCM. 

Muy cerca del plantel San Lorenzo Tezonco hay una hacienda que encierra el tiempo 
y las historias que han pasado en ella. Jorge Rojas, estudiante de la UACM, captó su imagen 
y la comparte con nosotros.



33Pa l a b r i j e s  0 1  p r i m a v e r a  2 0 0 8

Por Jezreel Salazar

Este texto forma parte del libro Sentido de fuga. La ciudad, el amor y la escritura, que pronto  
saldrá a la luz bajo el sello editorial de la UACM. El libro obtuvo el Premio nacional de crónica  

urbana “Manuel Gutiérrez Nájera” 2007 que otorga nuestra Universidad. Vaya pues una probadita 
para nuestros lectores.

¿A quién	culpar?	Esta	vez	no	se	trata	de	los	malos	conductores,	la	
ausencia	de	señales	o	un	semáforo	descompuesto.	Es	simple-

mente	el	mar	cayendo	sobre	el	asfalto.	La	ciudad	es	un	puerto	cerrado	y	
congestionado;	mil	barcas	quieren	partir	pero	estorban	sus	destinos	 las	
unas	a	las	otras.	Estoy	tras	el	volante,	atrapado	en	un	traje	gris,	escuchando	
las	blasfemias	habituales	de	un	locutor	de	noticias	sordo.	Junto	a	mí,	pero	
a	infranqueable	distancia,	otros	cientos	de	conductores	como	yo	piensan	
lo	mismo:	qué	hago	aquí,	cómo	salgo	de	aquí.	Sobre	el	cofre	cae	el	maná	
frío,	el	blanco	golpeteo	del	agua-piedra.	El	metal	recuerda	tambores	de	
otras	épocas,	estruendos	que	son	mensajes	cifrados:	“somos	de	un	mundo	
distinto”,	“en	este	instante	podrías	estar	en	otro	lugar”.	Se	intensifica	el	lati-
do	de	la	lluvia	mientras	a	los	costados	del	automóvil	avanza	un	hermoso	
río	blanco.	Crece	y	engulle	lo	que	está	a	su	paso:	hormigas,	ramas	secas,	
polvo,	bolsas	de	aluminio.	No	veo	más.	Sólo	una	pared	de	agua	blanca,	
como	un	bordado	en	movimiento,	un	rápido	hilado	vertical	que	no	cesa	

de	fijar	su	camino	hacia	el	centro	de	la	tierra.	Se	ha	abierto	un	hueco	
en	la	prisión.	No	importa	nada.	Ni	el	tráfico,	ni	el	claxon	de	los	coches,	
ni	los	niños	descalzos	refugiados	debajo	de	un	cartón.	La	escarcha	es	
mágica	y	bella.	Como	la	nieve	del	Nevado	de	Toluca,	formando	el	torso	
de	un	muñeco	sobre	el	cofre	del	auto	de	mis	padres.	Como	los	aretes	
de	concha	de	esa	niña	en	Boca	del	Río.	Como	el	vestido	que	nunca	se	
puso	Rebeca.	De	pronto,	 sí,	 todo	se	ha	vuelto	 recuerdo,	nostalgia	de	
otro	tiempo,	en	medio	de	la	ciudad	que	es	ahora,	por	un	solo	instante,	
un	querido	infierno	blanco,	hasta	que	empieza	a	disminuir	la	lluvia,	ca-
llan	los	golpeteos	metálicos,	los	coches	comienzan	a	avanzar	y	hay	que	
meter	primera	para	finalmente	llegar	a	casa,	donde	nadie	espera.	

Jezreel Salazar es un voyerista consumado, lo que lo ha llevado a ver la ciudad como si fuese un set 
de espectáculos irreverentes y mágicos. imparte clases en la UaCM y en la UNaM.
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de	Park	Chan-wook

Old Boy, película del cineasta coreano Park Chan-wook, es un thriller que nos muestra  
cómo las palabras pueden llevarnos a una verdadera tragedia.

Desde	hace	ya	algunos	años	el	cine	coreano	ha	ido	ganando	te-
rreno	a	nivel	mundial.	No	es	de	asombrarse	que	cada	año	pro-
duzcan	más	de	600	películas	que	se	distribuyen	a	lo	largo	y	an-

cho	del	mundo.	De	igual	forma,	varios	son	ya	los	representantes	de	este	
país	que	han	ganado	un	lugar	en	las	esferas	del	cine	internacional.	Uno	
de los más destacados, no sólo por su juventud sino por su propuesta 
cinematográfica,	es	el	cineasta	Park	Chan-wook.	

Con	más	de	doce	filmes,	este	director,	escritor,	productor	de	cine	y	
ganador de un sinfín de premios, inició en 2002 una travesía: la realiza-
ción	de	tres	películas	que	tuvieran	como	hilo	conductor	la	venganza.	

Sympathy for Mr. Vengeance	(2002),	con	la	que	comienza	esta	trilogía,	
presenta	la	historia	de	Ryu,	un	joven	que	está	muy	unido	a	su	hermana,	
la	cual	necesita	un	trasplante	de	riñón,	situación	que	desencadenará,	pa-
radójicamente,	una	serie	de	actos	de	violencia.	El	segundo	filme,	Old Boy 

(2003),	narra	la	historia	de	Oh	Daesu	quien	después	de	estar	secuestrado	
por	quince	 años	 es	 liberado	 con	el	 fin	de	descubrir	 en	 cinco	días	por	
quién	y	por	qué	fue	secuestrado.	En	Sympathy for Lady Vengeance (2005), 
con	la	que	concluye	esta	serie,	Geum-ja	Lee,	después	de	estar	trece	años	
y	medio	en	prisión	por	haber	raptado	y	matado	a	un	menor,	decide	ven-
garse	del	verdadero	asesino.

En cada uno de estos filmes, la venganza es desencadenada por di-
versos motivos, pero es sin duda el de Old Boy	 el	 que	me	 resulta	más	
interesante,	ya	que	las	palabras	juegan	un	papel	importante.	

“¿Qué	he	dicho?	Que	sólo	quería	hablar”.	Con	este	diálogo	comienza	
Old Boy.	

Acostumbrado	a	hablar	más	de	 la	cuenta,	Oh	Daesu,	en	estado	de	
ebriedad,	está	arrestado	en	la	oficina	de	policía.	No	deja	de	vociferar	sin	
respirar un sólo momento y decir cuanta frase se le ocurre para protestar 

Por	Elena	Román
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Elena Román  es teatrera de formación, amante del cine, la música, la danza y la literatura; se ha 
dedicado a la difusión  y promoción cultural. actualmente es profesora-investigadora de la UaCM.

por	su	detención.	Con	esta	escena,	un	tanto	chusca,	Park	Chan-wook	lo-
gra	atraparnos	con	una	especie	de	“catarsis1	cómica”.	Sin	embargo,	poco	
dura	este	efecto	ya	que,	al	igual	que	su	personaje,	no	dejará	al	especta-
dor	ni	un	minuto	de	respiro	en	este	thriller	con	tintes	de	tragedia	griega.	

Inesperadamente,	el	director	nos	lleva	a	un	sólo	escenario:	un	pe-
queño	cuarto,	 sucio,	 sin	ventanas,	cuyo	único	ojo	es	una	cámara	por	
la	que	es	observado	Oh	Daesu,	quien	ha	sido	secuestrado	al	salir	de	la	
oficina	de	policía	y	apartado	de	todo	contacto	humano	por	alguien	y	
por	algo.	

Una televisión será el único lazo de este personaje con el exterior, 
con	aquella	realidad	que	un	día	vivió;	una	realidad	de	la	que	fue	aparta-
do	hace	quince	años.	Por	este	medio,	aprende	una	vez	más	a	“hablar”;	
adquiere	el	lenguaje,	las	palabras,	los	modismos.	Se	vuelve	su	amante,	
su	confidente.	Repite	una	y	otra	vez	 las	 frases	 salidas	de	esa	pantalla	
como	si	ese	acto	fuera	la	única	posibilidad	de	sentirse	humano	y	vivo	
una	vez	más.	

Somos nosotros, los espectadores, los únicos testigos de la transfor-
mación	de	Oh	Daesu,	de	su	silencio	y	su	envejecimiento	paulatino.	Aho-
ra	 sólo	escuchamos	 sus	pensamientos;	 su	 voz	ha	desaparecido:	“¿Por	
qué?,	¿qué	hago	aquí?,	¿a	quién	he	dañado	con	mis	palabras?	Aunque	
no	soy	peor	que	una	bestia,	¿no	tengo	derecho	a	vivir?”	Para	mitigar	esta	
angustia	y	aferrarse	a	lo	poco	que	le	queda	de	humanidad,	Oh	Daesu	
comienza	a	escribir	un	diario	donde	hará	el	recuento	de	aquellas	perso-
nas	a	las	que	tal	vez	hirió	con	sus	palabras	o	actos.	

Justo	antes	de	olvidar	su	esencia,	de	dejar	de	ser	humano,	de	perder	
aquellas	últimas	palabras	aprendidas	por	el	televisor,	sorpresivamente,	
después	de	quince	años	de	encierro,	Oh	Daesu	es	liberado	y	abandona-
do	en	una	azotea	por	su	propio	raptor.	

Un	celular,	un	reloj,	un	traje,	dinero	y	un	sólo	tip,	recordar	aquellas	
palabras	que	en	un	tiempo	remoto	salieron	de	la	boca	de	Oh	Daesu,	son	
los	elementos	que	el	raptor	le	ofrece	para	descubrir	el	porqué	de	esta	
historia	de	venganza	y	odio.	De	aquí	en	adelante	no	podrá	escapar	a	su	
fatídico	destino.

Old boy es	una	película	impresionante,	no	sólo	por	la	historia	sino	
por la fotografía, la música, el vestuario, los escenarios y efectos espe-
ciales.	Muy	recomendable	la	trilogía	completa.	Se	puede	conseguir	en	
formato	DVD	en	tiendas	especializadas	en	cine	de	arte.	

1 (Del gr.                , purga, purificación). entre los antiguos griegos se llamaba catarsis a la purificación ritual 

de las personas o cosas que tenían alguna impureza. Posteriormente, en la tragedia griega, era el efecto que se 

causaba en el espectador al suscitar y purificar la compasión, el temor u horror y otras emociones al sentirse 

reflejado en el personaje trágico.
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Acuario (ene 20 – feb 18) Es tiempo de dar y 
recibir	todo	lo	que	el	mundo	se	ha	reservado	
para	ti.	El	mañana	es	el	principio	de	algo	me-
jor siempre y cuando veas con ánimo el ini-
cio	de	cada	día.	Tus	seres	amados	son	tu	base	
y	la	fuerza	vital	viene	de	tu	interior.	Siempre	
recuerda la consigna latina: Carpe diem1.

Piscis (feb 19 – mar 20) El amor nunca aban-
dona	a	quien	bien	sabe	amar;	 lo	difícil	pasa	
pronto,	 los	momentos	 que	marcan	 tu	 vida	
son	fotografías	que	dejan	en	tu	mente	bellos	
recuerdos.	Eres	un	ser	hermoso;	el	calor	que	
desprende tu alma a cada paso es muestra 
de	lo	venerable	que	puedes	llegar	a	ser	para	
otras	personas.	Vienen	cosas	grandes	y	muy	
favorables	para	ti.

Aries (mar 21 – abr 20) Pronto recibirás noti-
cias	 que	 estabas	 esperando,	 respuestas	 a	
esas	preguntas	hechas	desde	hace	días.	No	
te	apresures	en	tus	actos	porque	lo	que	de-
cidas	 hoy	 bien	 puede	 traer	 consecuencias	
maravillosas	o	terribles.	Reflexiona	y	pon	so-
bre la mesa todos los puntos claros, a nadie 
afectarán	tus	decisiones	personales	más	que	
a	ti	mismo.	Benjamín	Franklin	lo	decía	así:	“El	
que	se	ama	a	sí	mismo	no	tiene	rivales”.

1 la expresión Carpe diem fue acuñada por el poeta latino Horacio en su Oda Xi. Carpe 

diem quam minimum credula postero significa literalmente “cosecha el día, no confíes 

en mañana”. Cuando la utilizamos en la actualidad implica una exhortación a disfrutar 

el día, a vivir el momento y a aprovechar las oportunidades, pues el futuro es incierto.

El destino no está determinado, poco a poco lo creamos con nuestras acciones pero los astros 
tienen repuestas que tal vez estemos buscando y la ciencia no alcanza a vislumbrar. Siempre es 
bueno voltear la mirada hacia arriba y ver el cielo. Lo placentero de la vida es saber gozarla, 
disfrutar uno a uno los momentos que nos son obsequiados por quienes nos rodean.

Tauro (abr 21 – may 20)	Con	tanto	trabajo	ya	
no sabes ni dónde dejas las llaves, si salías o 
entrabas.	No	vivas	el	mundo	de	prisa	porque	
así no te das tiempo de disfrutarlo; descansa, 
crea	un	espacio	para	 ti	mismo,	 relájate.	Re-
cuerda	 lo	que	escribió	Gustave	Flaubert:	“El	
talento	es	una	larga	paciencia”.	Tener	dinero	
no	lo	es	todo,	hay	cosas	que	valen	más	y	una	
de	ellas	es	tu	salud.	Cuídate.

Géminis (may 21 – jun 20) Por las mañanas 
sólo piensas en salir de casa y dejar de lado 
los conflictos familiares, pero en el día no 
aguantas las ganas de salir corriendo del tra-
bajo	para	resolver	todo	aquello	que	te	pesa	y	
aqueja.	No	esperes	a	que	la	gente	venga	a	ti	
pidiendo	disculpas.	Sé	realista	y	acepta	que	
todos	 somos	 diferentes,	 que	 cada	 persona	
puede	pensar	distinto	que	tú.	Arriésgate;	 lo	
peor	que	puede	pasar	es	que	recibas	un	“no”	
por	respuesta,	y	aun	así	queda	la	posibilidad	
de	seguirlo	intentando.

Cáncer (jun 21 – jul 20) A diario dudas entre 
esto o lo otro, con nada se te complace; el 
jugo	te	sabe	muy	agrio	y	si	el	pan	queda	un	
poco dorado culpas al cielo y mandas al in-
fierno	aquel	tostador	maldito	que	osó	arrui-
nar	tu	desayuno.	Debes	intentar	cambiar	de	
perspectiva	para	no	seguir	con	el	humor	que	
últimamente	te	cargas.	No	querrás	hacer	rea-
lidad	 aquel	 consejo	 anónimo:	“Si	 te	 sientes	
solo	¡hazte	esquizofrénico!”.

Por Karla	Campos
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Leo (jul 21 - ago 22)	Vaya	que	a	ti	 la	suerte	te	
acompaña	desde	temprano	y	se	rehúsa	a	de-
jarte: el amor pinta bien, tu trabajo es gran-
dioso y las sábanas no dejan de ser suaves 
aunque	 las	 laves	 con	 lejía.	 Quién	 fuera	 tú,	
nada	te	 falta,	 los	astros	se	encargan	de	que	
la	 vida	 te	 sonría	 como	nunca.	Tal	 vez	 en	 la	
semana salga publicado en primera plana tu 
nombre	con	la	nueva	de	que	eres	multimillo-
nario; no esperes y vuela a comprar un boleto 
de	lotería;	y	si	ganas,	envíame	algo	bonito.

Virgo (ago 23 – sep 22)	 ¿A	 qué	 le	 temes?	 El	
amor no es tan malo como piensas, existe 
y	tal	vez	esté	a	tu	lado.	Aún	no	te	has	dado	
cuenta	de	 lo	magnífico	que	puede	 llegar	 a	
ser;	 la	 omnipotencia	 que	 encierra	 un	 beso	
en	 instantes	 llenos,	 hermosos,	 destellan-
tes.	El	amor	no	es	algo	 tangible	y	quizás	se	
considere etéreo, pero suele tener nombres 
distintos y a veces puedes ponerle rostro y 
cuerpo.	Cuando	eso	te	suceda	habrás	alcan-
zado	el	máximo	de	tu	humanidad,	el	mundo	
te	parecerá	pequeño	y	el	tiempo	corto.	Sólo	
falta	que	le	des	la	oportunidad.

Libra (sep 23 – oct 22) En estos días andas con-
fundido	 y	 estresado	 porque	 quieres	 hacer	
todo	y	no	dejas	que	nadie	te	ayude;	el	per-
feccionismo es tanto tu virtud como tu de-
fecto.	No	eres	redentor	del	mundo,	deja	que	
cada	quien	se	 rasque	con	sus	propias	uñas,	
no intentes cambiar a las personas, sólo es-
cucha	y	comprende.	En	esta	época	arráigate	
más	a	tu	familia.	Ellos	te	aman.

Escorpión (oct 23 – nov 21)	 Con	 certeza	 se	
auguran cambios buenos para ti, un nuevo 
trabajo saldrá cuando menos lo esperabas y 
pagarás	esas	deudas	que	te	hacían	quedar-
te	en	vela.	En	el	amor,	la	pasión	recorrerá	tus	
pensamientos más de una vez, pero estás 
acostumbrado a reprimirlos, por eso te reco-

miendo dejarte llevar por el deseo y pasa-
rás momentos increíbles, descubrirás cosas 
nuevas	de	ti	que	te	sorprenderán.	“El	mundo	
nace	cuando	dos	se	besan”.	(Octavio	Paz)

Sagitario (nov 22 – dic 21) La libertad es tu 
sello	 particular,	 no	 dejas	 que	 nada	 te	 ate,	
el	mundo	 es	 poco	 para	 ti,	 quieres	 recorrer	
hasta	 el	 último	 rincón	de	 tus	 emociones	 e	
intentas	 descubrir	 lo	 desconocido.	 No	 es	
malo	 volar	 tan	 alto,	 pero	 recuerda	 que	 las	
caídas	pueden	ser	dolorosas.	No	evadas	tus	
responsabilidades	y	cree	en	lo	terreno,	lucha	
día	a	día	por	lo	que	realmente	quieres,	sigue	
soñando, pero con los pies bien puestos en 
el	suelo.	Lograrás	todo	lo	que	te	propongas	
pero	siempre	habrá	obstáculos.

Capricornio (dic 22 – ene 21) Ha llegado la 
hora	 de	 rechazar	 aquello	 que	 perjudica	 tu	
salud.	Y	es	que	de	buenas	a	primeras	haces	
algo	que	la	afecta.	Buscas	salidas	rápidas	que	
maltratan tu estima y físicamente todo eso 
se	refleja.	Busca	alternativas	que	no	te	des-
gasten	tanto	ya	que	tu	cuerpo	es	el	empa-
que	de	tu	alma	y	si	éste	está	roto	o	dañado,	
ella	termina	atrofiada.	No	olvides	lo	que	re-
comendaba	Benedetti:	hay	que	“defender	la	
alegría	como	una	trinchera…	de	la	retórica	y	
los	paros	cardiacos”.	

Karla Campos Jacinto es estudiante de la licenciatura en arte y Patrimonio Cultural en la 
UaCM (plantel Centro Histórico). ególatra por naturaleza, tiene una conexión astral que le 
permite ver el futuro; así, ayuda a los necesitados. es “rarita”, algo inquieta y con defectos, 
pero feliz.

De entre todas las propuestas de horóscopo que llegaron a 
nuestro Comité Editorial ésta fue la elegida por nuestro jura-
do. Agradecemos mucho a todos aquéllos que enviaron sus 
textos y los invitamos a seguir participando en los juegos, tri-
vias y acertijos a los que continuaremos invitándolos.



38 Pa l a b r i j e s  0 1  p r i m a v e r a  2 0 0 8

Horizontales
1 adj. m. Que no se puede decir o explicar. 
2 Verbo en infinitivo. echar raíces, arraigar.  

estar o encontrarse en cierto lugar.
3 Verbo en infinitivo. Dicho de un cadáver:  

estar en la fosa o en el sepulcro. 
4 adj. f. sing. lo relativo al gato.
5 sust. m. Panículo adiposo, muy desarrollado  

en ciertos mamíferos. Perteneciente 
especialmente al cerdo. 

6 Verbo en infinitivo. Quitar o descorrer el velo 
que cubre algo. 

7 sust. f. alabanza propia, desordenada  
y presuntuosa. 

8 Taller donde está instalado un fogón. 
9 adj. m.  Falto de piedad. 

Verticales
1 adj. m. Natural de iberia europea, hoy españa  

y Portugal. 
2 sust. m. Ciclo periódico de fenómenos 

fisiológicos que en las personas puede 
traducirse en sentimientos, actitudes o estados 
de ánimo repetidos cada cierto tiempo. 

3 Tercera persona plural del presente del 
indicativo del verbo errar. 

4 sust. f. Conjunto de tres cosas o seres, estrecha  
o especialmente vinculados entre sí. 

5 Voz de origen africano occidental que significa 
‘espíritu’. 

6 sust. f. avión pequeño, de poca potencia. 
7 adj. m. relativo a la epopeya o a la poesía 

heroica. 
8 sust. f. Corte en una superficie o en un cuerpo 

sólido cuando no llega a dividirlo del todo. 

Ojo lector: 
A los tres primeros palabristas que respondan 
correctamente este crucigrama se les obsequiará La 
seducción de las palabras, de Álex Grijelmo, libro muy 
entretenido en el que se reflexiona sobre cómo las palabras 
y nuestro pensar van de la mano.  Envíen un correo 
electrónico a la redacción de esta revista con las respuestas. 
Los ganadores del crucigrama anterior son: Primer lugar: 
Elías Herrera Andrade. Segundo Lugar: Miguel Carranza 
Martínez. Favor de pasar a recoger su premio  en el plantel 
San Lorenzo Tezonco en los cubículos E134 y D117 o 
comunicarse al 58501901 ext. 3617. La fecha límite para 
recoger los premios es el 30 de junio de 2008.

Por	Rocío	Martínez	Díaz

El siguiente crucigrama está inspirado en el Diccionario de 
la	Real	Academia	Española,	 comúnmente	 llamado	DRAE.	
Personalmente	es	el	que	más	recomiendo	mientras	se	cur-

san	estudios	universitarios	y	en	general	para	las	dudas	que,	con	
respecto	al	lenguaje,	se	tienen	durante	toda	la	vida,	te	dediques	

o	no	a	escribir,	ya	que	sirve	para	mucho:	saber	cómo	se	escriben	
exactamente las palabras; su origen; la conjugación de los ver-
bos; sinónimos; significados de palabras en diferentes países de 
habla	hispana	(en	diferentes	contextos)	y	más.
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¿De quién son las palabras? 

CRUCUGRAMA ANTERIOR
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Para los que llegan. Para los que  

se van. Para los que leen. Para los  

que no leen. Para los que ríen. Y para  

los que escriben. Para los que lloran.  

Para los que estudian. Para los que aman. 

Para los que no van a asesorías y para 

los que sí van. Para los que disfrutan el 

chisme. Para los que nunca encuentran  

a su tutor. Para los que hablan y para  

los callados. Para los críticos y criticones. 

Para los curiosos. Para los que  

usan la lengua. Para todos…  
Palabrijes.
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