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A partir de este número, Palabrijes se ha propues-

to hacer un recorrido temático por el universo 

de la expresión. Quiere hacer un viaje largo, que 

le permita recrearse con los paisajes de la lectura, conocer 

cómo hablan otras culturas, probar nuevos sabores de pa-

labras, enriquecer su lengua. El silencio y la música son las 

primeras esferas que visita.

Así, este número está lleno de silencios, pero de silen-

cios que hablan, producen, emiten, dicen, protestan, callan, 

suplemento sólo
para coleccionistas
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luchan o crean, pues resultó que el silencio dio mucho de 

qué hablar. Aquí el silencio narra, sostiene a la música, la 

ritma; se hace poesía, testimonio, espacio creativo.

Pero también la música entra con bombo y platillos a 

estas páginas para decir con sonidos lo que sentimos, vivi-

mos, soñamos y somos. Música electrónica, chilanga, clási-

ca, popular… hasta rancheras hay en este número.

Escucha el silencio, regocíjate con la música y paladea cada 

una de las siguientes palabras.
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Pitágoras:
mucho más que un teorema

su principio inmortal que era el universo, al cual llama-
ron kosmos (que en griego denota ‘orden’), para ello era 
necesario encontrar esa armonía por medio del quehacer 
filosófico.

Para los pitagóricos, la filosofía se basaba en los nú-
meros, los cuales tenían y conservaban un significado 
místico, una realidad independiente y eran responsables 
de la armonía. Así, pensaban que toda realidad tenía una 
base numérica, por ejemplo, el número uno era la unidad, 
el generador de todo; el dos era la diversidad; el tres, la 
armonía2 ; el cuatro, la justicia, porque es producto de 
dos factores iguales. Si sumamos estos cuatro, tenemos el 
número que los pitagóricos consideraban la perfección, 
el diez, que representaron gráficamente mediante la fi-
gura conocida como la tetraktýs, que se convirtió en un 
símbolo sagrado para ellos (encima del cual juraban).

Los pitagóricos fueron un grupo (han sido con-
siderados también una escuela) creado a partir 
de la figura histórica de Pitágoras, quien na-

ció en la isla griega de Samos, aproximadamente en el 
año 570 a.C. Estaban compuestos por hombres y mu-
jeres, divididos en dos clases: los Matemáticos1 (‘cono-
cedores’), jóvenes especialmente dotados para el pen-
samiento abstracto y el conocimiento científico; y los 
Acusmáticos (‘auditores’), que reconocían la verdad de 
forma intuitiva a través de dogmas o creencias, basadas 
en principios morales y aforismos.

El silencio era una característica importante de los 
pitagóricos: por un lado, estaba prohibido revelar lo 
que hacían y aprendían dentro de la escuela, ya que se 
consideraban a sí mismos como un grupo elegido, de 
modo que los demás no tenían el derecho de conocer 
las enseñanzas. Por otro lado, una de las pruebas por las 
que tenían que pasar los aspirantes a formar parte de 
este grupo consistía en guardar silencio durante cinco 
años antes de poder acceder a las enseñanzas y consi-
derarse miembros de éste. Se supone que esta prueba 
se implantó para que los aspirantes tuvieran tiempo 
de pensar en cuestiones importantes y para conocerse 
a sí mismos, adentrarse en sus propios pensamientos, 
hacerse preguntas sobre el origen de todas las cosas y 
darles respuestas a sus interrogantes.

El motivo que llevó a Pitágoras y a sus seguidores a 
la filosofía es la búsqueda de un modo de vida mediante 
el cual pudiera establecerse una relación correcta entre 
el ser humano que practica la filosofía y el universo. 
Esta relación se basaba en la armonía: los pitagóricos 
pensaban que el alma del ser humano debía regresar a 

Conozcamos a los “pitagóricos”, quienes unieron el silencio,  
la música y el lenguaje de las matemáticas.

Por Evelia Arteaga Conde

Representación gráfica de la tetraktýs
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La tetraktýs también participaba en la armonía mu-
sical. Pitágoras descubrió que siendo la proporción de 
la vibración inversamente proporcional a la longitud de 
la cuerda, si dos cuerdas se puntean con la misma ten-
sión y una es dos veces más larga que la otra, esta vibra-
rá a la mitad de frecuencia, lo que producirá el intervalo 
musical de una octava3 , es decir, la octava provenía de 
una relación de proporcionalidad entre longitudes de 
cuerdas de 1 a 2. Del mismo modo, los intervalos de 
quinta y de cuarta provenían de las relaciones 3:2 y 4:3, 
respectivamente, es decir, de los elementos de la te-
traktýs. De este modo Pitágoras había descubierto que 
las relaciones musicales fundamentales podían repre-
sentarse mediante una simple relación numérica.

Así pues, para ellos, el número rigió no sólo las fi-
guras terrestres sino también la más bella —para los pi-
tagóricos— de todas las artes: la música, a la cual consi-
deraban como un medio poderoso de catarsis, medicina 
del cuerpo y del alma.

Por otro lado, dado que los pitagóricos se dieron 
cuenta de que los atributos y las relaciones de las escalas 
musicales se podían expresar en números, juzgaron que 
el cielo entero era también una escala musical y un nú-
mero. Concebían al universo como una “caja de música”: 
en el centro había una gran bola de fuego y alrededor se 
hallaban diez cuerpos celestes: la Anti-Tierra, la Tierra, 
la Luna, el Sol, los cinco planetas conocidos (Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter y Saturno) y el más lejano, la es-
fera de las estrellas fijas. Algunos autores explican que 
la invención de la Anti-Tierra responde a una necesidad 
de que los cuerpos celestes fueran diez, en vez de nueve, 
pero no hay muchas noticias acerca de ello.

Así como cualquier cuerpo movido velozmente pro-
duce un sonido, ellos establecieron que en su movimiento 
circular y, puesto que cada una viajaba a velocidad diferen-
te, las esferas emitían un sonido característico. Aquellas 
que viajaban a mayor velocidad emitirían las notas más 
altas y las de menor velocidad las más bajas. Pitágoras 
llamó a este sonido la “armonía de las esferas” o “música 
celestial” y explicó que no es perceptible simplemente por 
el hecho de que llevamos escuchándola desde nuestro na-
cimiento y eso hace que la confundamos con el silencio.

Finalmente, los pitagóricos creían que la vida diaria 
debía llevarse también conforme al principio de “armo-
nía”, por eso, debían seguir ciertos preceptos básicos, por 
ejemplo el vegetarianismo, ya que comer carne rompía la 
armonía del universo; o evitar hacer sacrificios de anima-
les a los dioses, ya que estaba prohibido matar cualquier 
especie con vida.

 Además, el mismo Pitágoras llevó estos principios 
a la política. Él vivía en Samos, ciudad que pasaba por 
una gran prosperidad económica, sin embargo, deci-
dió alejarse del lujo y la disipación que se generaron a 
partir de esa prosperidad. En Crotona pudo poner en 
práctica todas sus ideas acerca de la armonía, formando 
así, junto con sus seguidores, un Estado que mereció el 
nombre de aristocracia en su sentido literal (‘gobierno 
de los mejores’).

De esta forma, podemos ver cómo los pitagóricos 
relacionaron todo el universo e intentaron lograr una 
armonía entre sus componentes, de modo que no había 
diferencia esencial entre distintos lenguajes: el silencio, 
las matemáticas, la música, la astronomía y la política, 
entre otros.

1 Todo parece indicar que el uso de la palabra ‘matemático’ proviene de este grupo, del hecho de 

que ‘conocían’ esta filosofía basada en los números.

2 Puesto que se sumaba el ‘uno’, la unidad, y el ‘dos’, la diversidad.

3 la escala musical tiene siete notas. la octava es el do después de recorrer las siete notas y volver 

al do: do re mi fa sol la sí, do. Al pulsar la cuerda tensada de una guitarra, suena en do y pisándola 

en la parte media (poniendo el dedo sobre ella) suena su octava.

Aunque Evelia Arteaga intenta relacionar todos los aspectos de la existencia, mu-
chas veces la concibe fragmentada y caótica, lo mismo le pasa con su cubículo en la 
UACM. espera encontrar pronto la “armonía”.
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Pequeño tratado del  
                               entendido

El poeta francés Charles Baudelaire (1821-
1867) escribió alguna vez acerca de la impor-
tancia decisiva de los gestos en las grandes 

circunstancias de la vida. Sin duda los gestos tienen 
esa importancia que les atribuye el poeta; pero vale la 
pena ver el asunto de cerca. No es Palabrijes el lugar 
adecuado para discutir con un poeta muerto hace ya 
tanto tiempo, y francés por añadidura: tendríamos que 
comunicarnos con el más allá y en una lengua que no es 
la nuestra, ¡menudo escándalo y no menor dificultad! 
Pero conviene, quizás, por lo menos, considerar con 
cuidado lo que Baudelaire quería decir, sin recurrir a la 
tabla güija ni a ningún médium.

Podemos hablar, y sospecho que lo hacemos a me-
nudo, del “lenguaje de los gestos”. En realidad, nos refe-
rimos con ello a una dimensión intrigante del lenguaje 
que tiene un pie en las palabras y otro en el silencio 
(perdón por las metáforas: ¡el lenguaje no tiene pies!… 
es una “manera de hablar”). Generalmente en los ges-
tos se juegan los sobreentendidos. Una consulta rápida 
al diccionario nos explica la palabra “sobreentendido” y 
sus congéneres o sinónimos. Desde luego, los sobreen-
tendidos no se limitan a los gestos; pero estos renglo-
nes se ocupan de cómo se nutren unos a otros: gestos, 
sobreentendidos.

Un diccionario a la mano nos informa de palabras 
más o menos sinónimas de “sobreentendido”: ‘tácito’, 
‘virtual’. Dice también que es un adjetivo; aquí com-
pletaremos al tumbaburros: también es un sustantivo1, 
por supuesto:

—Hay muchos sobreentendidos en la relación que 
tienes con Pancha, Casimiro. Más te valdría aclararlos…

Por David Huerta

Ilustración Arizbeth Juárez

Nuestro “silencioso” lenguaje gestual está cargado de 
sobreentendidos, de intenciones dialogantes, pero 
también de malos entendidos, que nos pueden llevar a 
equivocaciones graves o relaciones desastrosas.

Casimiro levanta las cejas y la pobre de Pancha cree 
una cosa: la sobreentiende. El gesto cejudo quiere decir 
algo, significa, comunica un mensaje, trasmite un con-
tenido; pero no es el que Pancha cree o quisiera creer. 
Más le valdría a Casimiro aclarar la célebre situación 
emisor-mensaje-receptor. El sobreentendido —lo tá-
cito o lo virtual de lo que Casimiro intenta “decirle” a 
Pancha con su gesto— se presta a malos entendidos: 
peligro cierto.

Pero eso no descalifica o prohíbe los sobreentendi-
dos. Del otro lado de ese riesgo —el riesgo de los malos 
entendidos—, está la riqueza indiscutible del lenguaje 
de los gestos, riqueza cimentada en el sobreentendido.

Partamos del sentido que tiene la segunda parte de 
la palabra compuesta: ‘entendido’. Indica o señala esa 
parte compleja de nuestra vida mental, acaso el rasgo 
central de la inteligencia: el entendimiento.

—No necesito aclararle nada a Pancha. Ella sabe 
que yo la quiero. Me entiende, nos entendemos. Si le-
vanto las cejas o abro los brazos o miro hacia la iz-
quierda, ella sabe; ella entiende. Así que más te valdría 
ocuparte de tus propios asuntos y dejarnos a Pancha y 
a mí en paz. Quién te mete, Juan Copete.

—Como quieras, hermanito. Espero, mi estimado 
Casimiro, que no te enredes en problemas que luego no 
puedas solucionar. Te lo digo como amigo. No quería 
molestarte. Discúlpame si te ofendí.

Con enorme frecuencia, hablamos sin decir pa-
labras; hablamos en silencio; nos comunicamos con 
nuestros semejantes con una multitud de gestos cuyas 
claves, en ocasiones, únicamente conocen los “inter-
locutores”, los dialogantes de los sobreentendidos. Es 



�PA l A b R I j e s  0 2  o t o ñ o  2 0 0 8

algo natural; pero al escribir esto último, nos asaltan 
las dudas: ¿no será más bien que los sobreentendidos 
forman parte de la cultura adquirida, de la civilización, 
del patrimonio de lo creado por una comunidad a lo 
largo de los siglos, para que sus integrantes se entien-
dan unos con otros? El lenguaje se ha formado así, 
a lo largo de los milenios, de las edades… y con esa 
creación o formación del lenguaje se han elaborado 
miles de señales implícitas, virtuales, tácitas, puestas 
al servicio de nuestras comunicaciones, siempre acci-
dentadas, siempre imperfectas.

El sobreentendido, el gesto lleno de significación, el 
ademán grávido de mensajes: todo esto forma parte de 
la dimensión muda del lenguaje. Habría que preguntar 
si dentro del sobreentendido hay palabras. Sí hay: del 
silencio del gesto, de su mudez, podemos desprender 
o extraer discursos completos; pero la originalidad de 
todo lo que se sobreentiende reside con plenitud en no 
decirlo: traducir o trasladar esos contenidos al lenguaje 
articulado despojaría al sobreentendido de su fuerza 

principal y de sus intenciones dialogantes o trasmiso-
ras de significado.

Así, pues, veamos a Casimiro en medio de un ani-
mado coloquio con Pancha. Él se lleva la mano a la boca 
y ella sonríe; él ademanea con vigor y ella sonríe nueva-
mente. ¿Qué le estará diciendo? Sólo ellos lo saben. 

1 Sobreentendido: palabrita compuesta, un auténtico palabrije, monstruito léxico. No olvidar nunca 

esa doble letra, la ’e’, en la escritura de la palabra; hay muchos por ahí que preferirían omitirla 

para dejar ‘sobrentendido’ en lugar de “sobreentendido”, pero hacen mal, y cometen una falta de 

ortografía, y peor todavía: aprobada por la Real Academia. ese doblete de letras significa algo: 

precisamente, que se trata de una palabra compuesta, con sus dos partes bien definidas por ese 

gozne gracias al cual quedan intactos los dos vocablos de marras: ‘sobre-’ en primer lugar y luego 

‘-entendido’.

David Huerta (ciudad de México, 1949) es profe de literatura en la UACM desde 
2005. en 2008 se ha enfrascado, como todos los años, en diversas lecturas poéticas 
(Ted Hughes, p. ej.) y científicas (Richard Dawkins) e insiste en considerarse futbolero 
irredento y palabrijero de tiempo completo.
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Milán Kundera escribió que “el objetivo hacia 
el cual se precipita el hombre queda siempre 
velado”. La afirmación del escritor checo 

parece hasta cierto punto verdadera cuando hablamos 
de literatura. Buena parte de la eficacia en la narrativa 
tiene que ver con aquello que oculta. Toda novela si-
lencia una parte de la realidad y hace visible lo que ha 
elegido como objeto de su narración: un personaje y su 
mundo, el desencuentro afectivo de una pareja enamo-
rada, la infatigable búsqueda de un tesoro… El resto 
del universo queda fuera, silenciado de algún modo. La 
literatura sería inconcebible sin ese hueco, sin esa au-
sencia que constituye todo lo que está fuera del texto. 
En este ensayo examinaré las distintas funciones que 
cumple lo no-dicho en el complejo arte de narrar, tanto 
en el cine como en la literatura. A partir de una tesis 
—la mejor forma de nombrar lo indecible es aludir-
lo implícitamente— exploraré diversos ejemplos de lo 
que denomino “el silencio narrativo”. ¿A qué me refiero 
exactamente?

La historia silenciada
Una historia imaginada por ese autor profético llamado 
Franz Kafka elabora este tipo de silencio narrativo del 
que deseo hablar. Un emperador envía, desde su lecho 
de muerte, un mensaje al más miserable de sus súb-
ditos. El recado nunca podrá llegar a su destino: son 
infinitas las barreras y los obstáculos que se interponen 
ante el mensajero —multitudes, salones, muros, patios, 
escaleras, palacios—. Aun el lapso de su propia vida le 
será insuficiente para comenzar el viaje y entregar el 
secreto de un muerto. El súbdito, mientras tanto, espe-

¿Qué calla la literatura?, ¿“dice” algo el silencio?, ¿cómo podemos entender relatos en 
donde lo esencial permanece oculto?, ¿qué significa “silenciar” literariamente? Este 
ensayo busca responder a estas preguntas analizando el difícil arte de los puntos 
suspensivos.

Aquel que calla hace posible la comprensión
Martin Heidegger

Por Jezreel Salazar

Ilustraciones Arizbeth Juárez

ra ensimismado y en su soledad nocturna imagina este 
cuento. La trama imposible delineada por Kafka en su 
relato “Un mensaje imperial” silencia justo lo más im-
portante de la historia: el contenido del recado. ¿Cómo 
explicarse un mensaje de muerte entre un emperador y 
su súbdito “más miserable”? ¿Se trataba de un llama-
do casi póstumo —quiero imaginar— al descendiente 
proscrito, al hijo oculto que había sido guardado en se-
creto durante toda una vida, para por fin heredarle su 
reino? No lo sabemos y justo en este mensaje silenciado 
es que la trama adquiere vitalidad.

En su teoría del iceberg, Ernest Hemingway pos-
tulaba que lo más importante de una historia debía 
mantenerse oculto. Así lo plantea al hablar de uno de 
sus cuentos:

Era una historia muy simple llamada ‘Fuera de estación’ 
y omití el verdadero final que fue que el viejo se colgó. 
Lo omití basándome en mi nueva teoría de que se puede 
omitir cualquier cosa si se sabe qué omitir; y que la parte 
omitida reforzará la historia y hará a la gente sentir algo 
más que lo que comprendieron… Era una historia sobre 
el regreso de la guerra, pero la guerra no se mencionaba.

Para Hemingway el arte de contar historias consiste 
en narrar cómo es un iceberg, describiendo sólo la pun-
ta superior del mismo. Lo que es visible en un iceberg 
(el 10% o 15% de su totalidad) es lo que debe narrar-
se en un texto; el resto debe silenciarse y sin embargo, 
estar aludido. ¿Cómo es posible esto? Ésta es una de 
las preguntas más difíciles de responder a la hora de 
pensar en el arte de la narrativa. Se trata de un ejercicio 
en el que lo implícito es lo más importante y en donde 

El narrativo
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el lector juega un papel sustancial. Es a lo que la crítica 
literaria ha denominado “elipsis”.

La eficacia elíptica (paréntesis cinéfilo)
Según el crítico Chris Baldick, la elipsis consiste en “la 
omisión de una palabra en una frase; una palabra que 
se necesitaría para dilucidar el significado de la oración 
con total claridad, pero que usualmente puede sobre-
entenderse del contexto”. De igual modo los puntos 
suspensivos (…) empleados en un texto para indicar al-
gún tipo de omisión son también llamados “elipsis”. Su 
función consiste en hacer énfasis sobre el hecho de que 
algo está desaparecido del texto. Y no sólo eso; también 
suponen una convicción: aquello que se ha silenciado es 
mejor que se quede así.

Un texto elíptico es aquel en el cual la construcción 
de la historia se realiza, fundamentalmente, a partir de 
la omisión, es decir, de un tipo de “silencio narrativo” 
donde permanece algo oculto. De ahí que pueda decir-
se que todo texto elíptico implica cierto pudor: busca 
no caer en la obscenidad. Me refiero aquí a lo obsceno 
en el sentido en que lo plantea D.H. Lawrence: lo que 
está “fuera de escena” (obscene: off the scene), lo que es 
preferible no mostrar. Tal pudor narrativo permite po-
tenciar la ambigüedad de la historia narrada al conser-
var cifrada la verdad de la trama, cuya revelación será 
aplazada y mantenida, a través de un rodeo, en la inde-
finición. Un claro ejemplo de esto es la película In the 
mood for love (Deseando amar) del cineasta honkongués 
Wong Kar-Wai. El filme está construido a partir de in-
sinuaciones, sobreentendidos y silencios, de modo que 
la historia cobra vida en los encuentros y desencuentros 

fortuitos de los personajes, a quienes conocemos más 
por sus actos que por sus palabras.

La historia es ésta: dos vecinos descubren que sus 
respectivas parejas son amantes, y a partir de esta revela-
ción la pareja engañada, en su afán por descubrir cómo 
fue posible el adulterio, se enfrasca en una compleja 
relación pasional. Lo primero que llama la atención es 
el tratamiento sobre esta particular intriga erótica. La 
historia pasional entre cuatro personajes es resuelta de 
una manera sencilla y sintética: sólo podemos conocer a 
dos de ellos (Lizhen y Chow), únicamente accedemos al 
interior de la pareja traicionada. Un acierto de la película 
consiste en no mostrar los rostros de la pareja antagónica, 
los esposos adúlteros, quienes nunca aparecen de frente a 
la cámara y se mantienen siempre en las sombras. A ellos 
los conocemos apenas fragmentariamente: por ciertos 
objetos, por sus voces, pies o espaldas. Sin duda, narrar a 
partir del silencio es trabajar con presencias ausentes: el 
marido de Lizhen realiza constantes viajes de negocios 
y la esposa de Chow trabaja de noche como recepcio-
nista de un hotel. Aunado a esto, la supresión de ciertas 
secuencias amorosas no hace sino remarcar uno de los 
rasgos principales de la película: la importancia de “lo 
no dicho”, de lo aludido sólo a partir de sugerencias y 
detalles, en suma, de lo silenciado.

En una entrevista Kar-Wai afirma que de las pelí-
culas de Robert Bresson aprendió que “no se puede ver 
la totalidad de las cosas”. Por ello, en Deseando amar los 
movimientos de la cámara son limitados por los espa-
cios reducidos en que están inscritos: pequeños cuartos, 
calles estrechas, corredores alargados, recovecos de es-
caleras. Pero también porque el cineasta buscó que el 

Retrato de Milan Kundera
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espectador fuera como un vecino más, 
incapaz de ver el escenario y la trama 
de forma total y completa. La forma 
sesgada de los relatos elípticos tiene un significado que 
va más allá de los caprichos o gustos del director y 
tiene que ver con la construcción de la intriga y la ve-
rosimilitud. Si un relato tiene importancia es por los 
efectos que provoca en quien se adentra a descifrarlo. 
Es precisamente la ausencia o el ocultamiento de algún 
elemento de la trama uno de los mecanismos literarios 
que permiten que una historia genere en el espectador 
o lector el interés de seguirla hasta su fin. La intriga 
que nos provoca lo que ocurrirá con los personajes de 
Deseando amar es lo que nos motiva a continuar viendo 
la película llenos de emoción, dudas e incertidumbre.

Esta estrategia de ocultamiento implica un modo 
de narrar donde se privilegia el aplazamiento sobre la 
explicación inmediata. En una conferencia José Emi-
lio Pacheco afirmaba que, frente a nuestra cultura fast-
food y de satisfacciones instantáneas, debería hacerse 
una campaña para hacer las cosas sin prisa, y especí-
ficamente para no leer a las carreras. Lo mismo po-
demos decir respecto a los “silencios narrativos”, pero 
en torno a la escritura. El arte de la elipsis tiene que 
ver con la demora, se trata de escribir demorando las 
acciones. Postergar los hechos no sólo deja para el final 
la resolución de los conflictos; también apunta a una 
forma de seducción, donde el fruto prohibido, la reve-
lación de la trama, llega a última hora, sólo hasta que 
no es posible resistirlo más.

Es lo que ocurre en la película Kamchatka. Ahí, el 
director —Marcelo Piñeyro— silencia el contexto 

en que ocurre la trama (la repre-
sión política durante la dictadu-
ra militar de los años setenta en 

Argentina) a través de la mirada de un niño, quien 
observa cómo se transforma su propia vida a partir 
de los inusuales comportamientos de sus padres. La 
familia está huyendo, intentando salir del país para 
escapar de la violencia política, pero como sólo vemos 
la historia desde una perspectiva limitada y cargada 
de inocencia (la del niño), somos incapaces de ver el 
escenario completo, la totalidad de los sucesos, hasta 
que se vuelve claro que, con la partida de los padres, 
el mundo no volverá a ser el mismo.

La cinta está repleta de secretos al oído, murmullos, 
frases entrecortadas y llamadas telefónicas que no escu-
chamos (la trama secreta se desarrolla ahí, del otro lado 
de la bocina, de modo que sólo podemos imaginarla). 
Además, el título de la película alude de manera indi-
recta tanto al contexto histórico como a la preocupa-
ción política de la cinta. Mientras se hallan escondidos 
(el niño no está del todo consciente de ello), padre e 
hijo se embarcan en una partida de T.E.G., ese juego 
de mesa en que se disputa imaginariamente el control 
del mundo. El niño está por derrotar al padre pero éste 
último logra sobrevivir manteniendo la posesión de un 
territorio con nombre extraño: Kamchatka. Al final 
nos damos cuenta del significado cifrado en tal escena, 
cuando el niño afirma, en retrospectiva, que Kamchatka 
es el lugar donde es posible resistir. Como lo proponía 
Hemingway, la trama oculta es omitida pero aludida, y 
esto hace sentir a los lectores/espectadores “algo más de 
lo que comprendieron”.

Retrato de Ernest Hemingway
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Descifrando el silencio
¿Cómo es posible que podamos comprender una his-
toria que en cierto sentido nos ha sido censurada? Si 
las cosas están ocultas, ¿cómo podemos descifrarlas?, 
¿cómo se logra que la comunicación no se interrum-
pa a pesar de este hecho? Antón Chéjov, uno de los 
grandes cultivadores del cuento, llegó a decir: “cuando 
escribo, confío plenamente en que el lector añadirá los 
elementos subjetivos que le faltan al cuento”. En efecto, 
el reverso de toda mirada sesgada consiste en el carácter 
activo que le confiere al lector. Un texto de Julio Cortá-
zar puede ayudarnos a entender esto.

En su Diario de Andrés Fava, Cortázar esboza un 
relato futuro:

La idea es la de un hombre sentado en un sofá verde junto 
a un ventanal sobre el parque, leyendo una novela donde 
una mujer encuentra furtivamente a su amante, conviene 
en la necesidad de asesinar al marido para quedar libres, 
y sube las escaleras que la llevarán a la habitación donde 
el marido, sentado en un sofá verde, junto a un ventanal, 
lee una novela…

¿Hay mejor imagen para describir las relaciones en-
tre el “silencio literario” y la importancia del lector?

El asunto central de esta trama (que más tarde se 
convertirá en el logradísimo cuento “Continuidad de 
los parques”) tiene que ver con el papel del lector como 
eje fundamental de la literatura y con la autoconciencia 
del hecho creativo. Si el tema del cuento consiste en 
tratar a la lectura como una actividad peligrosa, la idea 
del lector que se sustenta es la de aquel que debe termi-
nar la trama, cerrar el cuento cuyo final está desapare-

cido. Cortázar supone y requiere de un lector cómplice 
que se dé cuenta no sólo de la existencia de una fusión 
de planos al interior del relato (una reflexión en tor-
no al vínculo entre realidad y ficción, entre lectura y 
escritura), sino que también asuma que él mismo, en 
tanto lector, se encuentra implicado en el relato, y que 
acaso apenas haya terminado de leer el cuento habrá 
sido también asesinado.

La escritura elíptica apela especialmente a la com-
plicidad del lector de modo que éste sea capaz de res-
tituir los contextos cifrados, la amplitud de los escena-
rios, la historia implícita. Lo importante es que el lector 
multiplique y profundice sus niveles de interpretación 
y logre desentrañar los mensajes ocultos y darle sig-
nificado a “lo no dicho”, superando así la ambigüedad 
e indefinición del relato. El lector se convierte así en 
una especie de detective que busca resolver un crimen 
o develar un secreto; y esto lo realiza atando cabos y es-
tableciendo ligas entre algunos hechos y ciertos detalles 
que el autor ha dejado como si fuesen las pistas y claves 
para salir del laberinto. (Esto es muy claro, por ejemplo, 
en el género policiaco). Cuando el lector no falla y logra 
esclarecer la historia silenciada es cuando se vuelve to-
tal coautor de la misma. José Emilio Pacheco lo plantea 
en estos términos respecto a la poesía: “Escribo y eso es 
todo. Escribo: doy la mitad del poema. / Poesía no es 
signos negros en la página blanca. / Llamo poesía a 
ese lugar del encuentro / con la experiencia ajena. El 
lector, la lectora / harán, o no, el poema que tan sólo he 
esbozado”. Si en general la literatura requiere lectores 
participativos, en el caso de los textos elípticos esto es 
aún más evidente.1 Quizá por ello, Susan Sontag afir-

Retrato de Franz Kafka
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qué manera hablar de aquello que es imposible reducir 
a palabras?, ¿cómo nombrar las experiencias que, en un 
sentido u otro, rebasan al lenguaje?

Luis Villoro afirma que la poesía “más que decir lo 
que es, alude a lo que no es”, y constituye “un habla en 
tensión permanente entre la palabra y su negación, el 
silencio”. No encuentro mejor forma de describir el arte 
discreto de la elipsis, cuya substancia poética “se halla 
más bien oculta que manifiesta” (Gorostiza). Hay co-
sas que no pueden nombrarse y es mejor simplemente 
sugerirlas para que el lector las construya a partir de la 
imaginación. Se trata de un trabajo sutil con la alusión, 
una manera excepcional de hacer uso del lenguaje.

Dice Susan Sontag que en la actualidad “el arte ex-
presa un doble descontento. Nos faltan las palabras, y 
las tenemos en exceso. El arte plantea dos objeciones al 
lenguaje. Las palabras son demasiado burdas. Y además 
están demasiado ajetreadas”. La utilización del silencio 
cuestiona el problema del lenguaje como instrumento 
para transmitir la experiencia y como modo de compren-
sión del mundo. El silencio como mecanismo narrativo 
tiene ese objetivo: señalar que existe una situación vital 
que no puede traducirse en palabras, algo que va más allá 
de ellas y que no puede ser aprehendido por el lengua-
je. Lo insólito, la maravilla, es lo que el silencio busca 
y puede mostrar. Esta maravilla consiste en poner ante 
nuestra mirada asombrada el inusitado mundo donde los 
secretos del relato dan prueba de su existencia.

Acaso no es que el destino del hombre, como afir-
maba Kundera, siempre se halle velado, sino que la me-
jor forma de nombrar lo indecible es haciendo uso del 
silencio. Es como si éste nos quisiese decir que de la 
vida no es posible dar cuenta a través de palabras, y es 
tan sólo a través de imágenes cifradas como podemos 
registrar su presencia incomprensible.

1 Vale la pena hacer una aclaración. si uno de los recursos para apelar a una lectura cómplice es la 

elipsis, no es el único que hallamos en la literatura. los saltos temporales (flash-backs o analepsis, 

flash-forwards o prolepsis, historias simultáneas, desorden cronológico…), en donde el lector 

debe reconstruir la sucesión de los hechos, es otro mecanismo que silencia cierta parte de la trama. 

Algo parecido ocurre con la parodia y la intertextualidad, que constituyen también variaciones del 

silencio narrativo: no cuentan la trama previa, pero aluden a ella.

Por paradójico que suene, Jezreel Salazar es un escritor de pocas palabras. según sus 
prejuicios, sólo quien aprecia el silencio es capaz de aprender a escuchar, y sólo quien 
sabe escuchar valora el peso y la belleza de las palabras.

ma que mientras “el arte tradicional invita a mirar, el 
arte silencioso engendra la necesidad de fijar la vista”.

Lo que no puede nombrarse
Hasta aquí he hablado de las distintas funciones del 
silencio en la narrativa: contribuye a la construcción 
de la intriga, seduce al espectador, crea ambigüedad, le 
otorga eficacia final al relato... Ha llegado la hora de 
poner atención, para concluir este ensayo, a otra cues-
tión: ¿cuál es el significado que adquiere este silencio a 
la hora de ser utilizado literariamente?

Generalmente se piensa que silencio es igual a mu-
tismo, es decir, que el silencio “no significa”. Sin embargo, 
como hemos visto, esto no es del todo cierto. Basta con 
recordar aquel dicho que afirma que “el que calla, otor-
ga”, para darnos cuenta que el silencio es también una 
forma del lenguaje. Pero habría que ir más allá y decir 
que éste significa muchas cosas al mismo tiempo. En su 
crónica sobre “la marcha del silencio” ocurrida durante el 
movimiento estudiantil del 68, Carlos Monsiváis intenta 
descifrar los múltiples significados que tenía marchar sin 
decir una sola palabra, sin gritar consignas antiguberna-
mentales, con cinta adhesiva en la boca:

El silencio es una estructura; el silencio articula el lengua-
je de los manifestantes […] El silencio existe como una 
llamada de atención: nuestra marcha es un discurso. El 
silencio existe como un castigo: denunciamos y liquida-
mos décadas de verbalismo inepto […] Simultáneamente 
se procede a la creación de un vacío, donde desaparecen 
las autoridades morales y la educación en el respeto […] 
El mensaje de pronto se aclaró, se despojó de moralejas, 
resultó nítido: en la petición de diálogo, había la animada 
disposición de forjarse un lenguaje; en la adopción del 
silencio se delineaba la voluntad de adquirir autonomía 
en el sonido.

El silencio significa muchas cosas. Es, como la poe-
sía, polisémico. A veces alude a hechos imposibles de 
traducir a palabras. En ese sentido, la elipsis supone 
que es al menos difícil expresar directamente ciertas 
realidades. O por decirlo con mayor precisión, los “si-
lencios narrativos” se sustentan en el supuesto de que 
ciertas verdades sólo pueden conocerse oblicuamente, 
de manera indirecta, o de que hay algo en la realidad 
que hace que sólo pueda percibirse desde una perspec-
tiva incompleta. Walter Benjamin contaba cómo aque-
llos que volvían de la guerra, regresaban mudos. Ahí el 
silencio lanzaba una pregunta que es la misma que a 
veces el escritor, en contextos de crisis, se plantea: ¿de 
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La musicalidad no se agota en las partituras clásicas y en su ejecución 
impecable con los instrumentos ortodoxos, también podemos encontrarla 
en las imágenes interpretadas por la lubricidad del discurso. A partir de una 
sugestiva imagen en la Internet, el siguiente texto susurra, canta y gime.

Por Bily López

La garganta en fa sonoriza la solitaria suite con 
leves gemidos que oscilan entre lo grave y lo 
agudo, onomatopeyas flotantes que iluminan la 

tibieza del aire que se estrella con la humedad de los 
cuerpos; fa besa los labios en mi y en cada beso se aman 
y se odian, se extrañan y se poseen; en cada silencio está 
el abismo, en cada pausa la euforia, y en cada movi-
miento el éxtasis; no hay en la suite más que chasquidos 
intensos recorriendo los cuerpos, llenando el vacío, sal-
tando los nombres, olvidando las palabras; los sonidos 
son leves, casi sutiles, pero también fuertes, casi grotes-
cos; no se distingue entre la ahh emergida del aliento 
en fa y la ughh arrancada con suavidad de la garganta 
en mi; un fuerte ohh se metamorfosea en uhh cuando re 

explora las concavidades prohibidas de fa, y el uhh se 
convierte en una especie de h y g dichas para adentro 
una vez que re toca fondo. Un concierto de cl ’s, gl’s y 
plck’s llena la suite, dirigido por los lml’s, salidos de entre 
los labios y la lengua de fa y el prepucio y el glande de 
do, que al parecer marcan el ritmo de los demás instru-
mentos. Aghhh’s, oooohh’s y uhhh’s, complementan el 
concierto. Altos, bajos, breves y sostenidos son los soni-
dos de la fornicación, ruidajos apartados de la cotidiana 
sonoridad del lenguaje; andantes, allegros, prestissimos 
y apassionatos son los sonidos que nos transforman en 
bestias guerreras, combatientes y felices, musicales.

Bily López es un feliz adepto de los preludios, los conciertos y las suites.

(dans la clé de Sol)
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Por Maya López

Entrevista  a Eusebio Ruvalcaba
La música, el silencio 
y las palabras fascinan 
al escritor  Eusebio 
Ruvalcaba, quien nos 
dice aquí cómo estos 
elementos se entretejen 
con la creatividad.

La música
más bella...
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Autor de novelas como la premiada Un hilito de 
sangre, cuentos de la talla de “El abanderado” 
y libros de poesía como Atmósfera de fieras o 

Con olor a Mozart, Eusebio Ruvalcaba es un melómano 
apasionado y maestro de Creación Literaria en el PES-
CER1 Palabrijes ha coincidido con él en un café del 
centro de Tlalpan para conversar.

Maya: ¿Cómo ves ese cruce, Eusebio, entre estas tres 
sustancias: la música, el silencio y las palabras?

Eusebio: Bueno, me llama mucho la atención por-
que es algo en lo que yo he insistido, en que la música 
más bella es la del silencio. Creo que se llega a disfrutar 
del silencio cuando uno ha disfrutado enormemente 
de la música, del sonido. Todos vivimos inmersos en 
un sonido determinado y cuando nos percatamos de 
esto es cuando más disfrutamos la ausencia de sonido. 
En ocasiones, la ausencia de la música se disfruta en la 
misma medida. Creo yo que la música genera en noso-
tros una gran alegría, pero también un silencio, porque 
nos lleva a una actitud de reflexión e introspección.

M: Claro, ¿el silencio sería entonces como una suerte de 
cinta en la que se imprimen los sonidos cotidianos, y más 
allá de los sonidos cotidianos, la música misma?

E: Sí, algo así. Si por ejemplo nos detenemos en 
medio de un jardín y percibimos el sonido de la na-
turaleza, de los insectos que alcanzamos a escuchar, o 
de los trinos de los pájaros, encontramos en ese sonido 
una especie de lenguaje, un lenguaje que puede ser tra-
ducido desde luego en música. El silencio acompaña 
siempre a la música, no puede haber una nota musical, 
una sucesión de notas si no hay silencio intercalado.

M: ¿Cómo ha sido tu relación con la música?
E: Pues ha sido muy intensa porque desde antes de 

venir al mundo, mis padres hacían música: mi padre 
violinista, mi madre pianista... entonces desde que fui 
gestado en su vientre ya sentía yo toda la vibración que 
genera la música. Cuando digo vibración estoy pensan-
do en mi madre haciendo música en el piano y yo en 
su vientre.

M: ¿Y cómo fue que no te hiciste un músico?, ¿cómo te 
sedujeron las palabras hacia su mundo?, ¿cómo quedó todo ese 
amor a la música?, ¿como un amor de amantes?

E: Pues porque… la historia es ésta. Yo tengo —y 
esto no es petulancia—, tengo oído musical, memoria 
musical, tengo esa facilidad motriz que permite tocar 
un instrumento, sentido del ritmo. Pero no tengo lo 
principal para ser músico, que es la vocación. Intenté 
estudiar el violín, intenté estudiar el piano, pero nun-
ca cuajó aquel intento y se quedó en eso nada más, en 
un esfuerzo que tuve en mi niñez. Aunque amo más la 
música que muchos músicos.

M: ¿Y cómo fue que llegaste a la literatura?

E: Ésa es otra historia. Estaba yo estudiando la 
licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y 
Letras [de la UNAM] y de pronto, más o menos hacia 
la mitad de la carrera, hubo varios acontecimientos que 
me condujeron hasta la palabra escrita. Entre otros, la 
muerte de mi padre. Yo tenía 25 años cuando aconteció 
esto. Ése fue uno de los eventos más importantes por-
que casi al mismo tiempo que él muere, yo comienzo a 
escribir. Ésa fue una cosa. Otra, una relación amorosa 
muy fuerte, muy intensa que se atravesó en mi vida. Y 
por último, el conocimiento, vamos a llamarlo forma 
de la poesía, que me permitió descubrir que existía la 
poesía porque yo, si ahora soy ignorante, entonces lo 
era mucho más. Y no tenía ni la menor idea de cómo 
se escribía la poesía, ni nada de eso. Entonces estos tres 
elementos, cada uno en lo suyo, contribuyeron para que 
yo, de la noche a la mañana,  descubriera la literatura. 

M: ¿E inmediatamente te pusiste a trabajar?
E: Sí, yo estaba haciendo una investigación en la 

biblioteca de El Colegio de México, —que entonces 
estaba en la calle de Guanajuato en la colonia Roma—, 
y estaba trabajando con los libros de un lado, del otro 
lado mis fichas bibliográficas, el papel blanco, y de 
pronto me puse a escribir un poema y en ese momento 
sentí que yo era escritor. Y tuve muy claro delante de mí 
lo que había venido a hacer al mundo. Al punto de que 
cuando llegué esa noche a casa, le dije a la que enton-
ces era mi mujer que se había casado con un escritor, 
porque yo trabajaba de muchas cosas, era office boy, era 
chofer y aparte estudiaba, pero en ese momento descu-
brí que yo era escritor y que tenía que vivir de la palabra 
escrita. Y hacia allá canalicé mi vida.

M: Eso te sucedió a los veintitantos. 
E: A los veinticinco. Eso fue maravilloso porque me 

pareció enormemente intenso y rico ponerme a escri-
bir historias, ponerme a armar poemas con las palabras. 
Hasta que vino el primer golpe y me di cuenta que hay 
cierta diferencia entre escribir, a los grados en que pue-
des escribir, y redactar. Yo me esmeré por hilvanar una 
línea con la otra, por redactar… Y luego vino el otro 
golpe fatídico, el que te dice que escribir es algo más 
que eso, que es tocar el corazón de un lector. A partir de 
ahí las cosas adquirieron otra dimensión para mí.

M: ¿Cómo fueron estos golpes, al tratar de publicar, al 
darle tu obra a alguien…?

E: No, en mi caso me di cuenta por mí mismo. Por-
que soy muy autocrítico y exigente conmigo mismo.

M: Y fuiste autodidacta.
E: Pues sí. Nunca estuve estudiando Letras en 

ningún lado. Sí tuve maestros a través de talleres, tres 
o cuatro maestros, pero básicamente uno, un escritor 
norteamericano que me dio como sesiones de creación 
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literaria. Estaba totalmente loco y gracias a eso me hizo 
sentir la fuerza terrible de la literatura. No sé si viva o no 
viva, George Hall Bennet es su nombre. Escritor de a de 
veras.

M: Y en tu obra escrita, ¿cómo se va filtrando la música?, 
¿cómo vas recuperando ese amor, dialogando con esa otra pa-
sión?, ¿tus personajes tienen alguna vez que ver con la música, 
o de plano son pasiones que se inscriben en carriles diferentes?

E: Pues mira, está en las dos instancias. De un lado 
tengo algunas historias, una línea, un derrotero poético 
en el cual la música como tal no tiene ninguna incum-

bencia, pero también soy muy proclive, 
muy dado a escribir historias, poemas 
con temas de la música. Hace cosa de 
un par de meses, en la Universidad de 
Guanajuato hicieron favor de publi-
carme un libro que se llama Juguetería 
musical cuyo tema es la música de prin-
cipio a fin. Y de pronto en una novela, 
en cuentos, la música es una constante 
de principio a fin en mi vida. Otro libro 
de cuentos que me publicaron en Lec-
torum se llama Al servicio de la música 
y todos los cuentos narrados están im-
buidos en la música. La música es para 
mí un recurso escritural muy fuerte. Es 
una obsesión poética como la muerte 
del padre, la mujer, la noche, que son 

temas que suelo desparramar en lo que escribo.
M: Cuando tú escribes poesía, ¿no sientes que haces música 

con las palabras mismas?
E: No exclusivamente en la poesía. En la prosa tam-

bién. Me preocupa mucho que suene bien. La prosodia de 
lo que escribo es de mis preocupaciones fundamentales.

M: Entonces, ¿lees en voz alta lo que escribes?
E: Sí, y el oído lo tengo muy adiestrado a captar ca-

cofonías, disonancias, reverberaciones innecesarias, repeti-
ciones. Las repeticiones más por el lado de la sintaxis que 
por el lado de la cacofonía. Paso todo lo que escribo por el 
filtro de mi oído. Y en el caso de la poesía, los sonidos están 
en armonía pero no alcanza el rango de la música como tal. 
La poesía es la poesía y la música es la música; sí tiene un 
elemento musical la poesía, pero nunca será música.

M: Quizá un espejo… También me gustaría que nos pla-
ticaras para la gente que se está iniciando en todo lo que es la 
lectura y la escritura, ¿qué es escribir para ti?, ¿cómo se aprende 
a escribir?, ¿qué es eso de ser un escritor?

E: Pues sustancialmente para mí escribir es expresar 
por escrito lo que uno piensa y siente.

M: Se oye muy sencillo pero es muy difícil todo ese proceso de 
poner en un hilo de tinta lo que se piensa y siente…

E: Sí, pero hay una suerte de filtro. Cuando uno em-

pieza a escribir hay un momento en el que uno sabe 
que está en el camino correcto, porque uno toca de al-
gún modo la esencia de lo que estamos hechos. Y ésa es 
la luz verde que te permite seguir adelante, sobre lo que 
estamos diciendo, sobre cómo lo estamos escribiendo; es 
decir, la forma tiene que estar muy enganchada al conteni-
do para que no resulte una escritura espumosa, superficial. 
Creo yo.

M: ¿La forma va emanando del contenido?
E: Sí, hay una interrelación muy estrecha entre es-

tas dos instancias. Uno tiene que experimentar, el ímpetu 
creativo te da una voz para el experimento; yo soy ene-
migo de repetir las estructuras en la novela. Me interesa 
descubrir nuevas posibilidades dentro de mi trabajo, me lo 
exige el ímpetu de escribir. No es que me imponga experi-
mentar ni nada de eso, pero lo que quiero decir encuentra 
canales diferentes.

M: O sea, no es el mismo formato de novela cada vez.
E: Exactamente. Tengo una novela que tiene inter-

calados cuentos, que son parte de la historia de esa no-
vela. Hay novelas que llevan intercalados poemas, tengo 
por ahí dos novelas lineales que se cuentan de principio 
a fin. Otras novelas son al revés, principian con el final. 
Tengo una narrada en primera persona. Tengo una na-
rrada por un narrador omnisciente, pero es la vida de 
una mujer. Tengo otra que se puede empezar a leer al 
principio o al final.

M: Como Rayuela…
E: Son capítulos, pero está contada, vista desde 

todos los hombres que han tenido relaciones con ella; 
pero también es una chica que ha sido bisexual, enton-
ces hay dos mujeres que se atraviesan. Entonces, lo que 
no me gusta es repetirme. 

M: Estas licencias, las tomas y ya. 
E: Claro, ¿cómo sé que funcionan? Cuando em-

pujan la acción. De lo contrario son un estorbo y 
adiós; pero si empujan la acción entonces voy por 
buen camino.

M: Eusebio, ¿qué es la novela?
E: Una historia, un gran chisme. Simple y llana-

mente es una historia que puede ser contada con los 
recursos que se quiera, puedes contarla a través de poe-
mas, cuentos, guiones.

M: Recortes de periódico…
E: Recortes de periódico, lo que sea, todo se vale si 

va encaminado a darle solidez a lo que estás contando. 
Ésa es la prueba de fuego.

M: ¿Y de los géneros? Escribes poesía, escribes novela, 
escribes cuento. ¿Qué otro género escribes?

E: Ensayo.
M: ¿Y cuál es tu preferido?
E: Es que, mira, en realidad yo no creo mucho en 

Todos vivimos 
inmersos en un 
sonido determinado 
y cuando nos 
percatamos de 
esto es cuando 
más disfrutamos la 
ausencia de sonido. 
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los géneros. Más bien descreo en los géneros, pienso 
que los académicos, los críticos literarios, se han en-
cargado desde hace muchos siglos de ponerle camisas 
de fuerza a la literatura, que se llaman precisamente 
géneros; han confundido a tal grado la percepción de 
la literatura que ahora es corriente que un poeta sea 
incapaz de tomar la iniciativa y sentarse a escribir una 
novela, o un novelista ponerse a escribir ensayo, porque 
en su cabecita les hacen creer que o escribes una cosa o 
escribes la otra.

M: Que sólo eres bueno para una de las dos.
E: Pero lo básico es que la palabra es una sola, in-

cluso habría que remontarnos y no pensar en la pala-
bra escrita sino en la palabra. Imagínate un gran árbol 
y que da frutos de palabra escrita y palabra oral. Hay 
gente analfabeta…

M: Que sabe grandes historias, ¿no?
E: Sí, que me han contado historias fabulosas, o 

bien, filósofos, sabios que no saben ni leer ni escribir y 
te sueltan verdades que se quedan para siempre deposi-
tadas en tu corazón. Entonces pienso que las divisiones 
de la literatura a las únicas personas que les sirven es a 
los señores de las librerías porque saben dónde acomo-
dar los libros, la poesía va allá, el cuento va acá. Pero 
cuando se proviene de un medio que no ha sido litera-
rio —como es mi caso—  y que no tienes esos prejui-
cios, entonces te pones a escribir…

M: Es más plástico para ti el asunto.
E: Las palabras solitas adquieren forma y de pron-

to te das cuenta que ya escribiste aquello que se llama 
poema, que se llama poesía.

M: Entonces, la palabra busca su cauce.
E: Exacto. Así de simple. Así de simple y de impor-

tante es eso. 
M: ¿Y el escritor es el propiciador?
E: Sí, de quitarle a la palabra esa casilla en la que 

está encajonada. 
M: Y ahora que llegamos a la palabra oral, regresamos 

otra vez a los sonidos.
E: Sí. 
M: Parecería que el sonido, el silencio y la palabra for-

maran una suerte de trinidad, cuando se canta la palabra 
se hace música…

E: Claro, ahí las palabras son notas.
M: ¿Qué les sugerirías a los escritores que se están ini-

ciando y que tienen un poco de temor de “¿la podremos hacer 
o no la podremos hacer?”

E: Bueno, lo primero y más importante: que no es-
criban, que dejen que su espíritu se acumule de emo-
ciones, de sensaciones y que cuando ya no sea posible 
contener todas las experiencias que se viven cada día, 
entonces que se sienten a escribir, cuando verdadera-

Aun cuando ama las palabras y la conversación, Maya López está marcada por el silencio; 
tanto, que lo explora como material de trabajo expresivo.

mente ya no es posible hacer ninguna otra cosa. El cora-
zón es depósito de emociones, que se nutre todos los días 
y que necesitamos sacar por algún lado, el escritor tiene 
el don de transmitirnos esto a través de la palabra, sabe 
emocionarnos a través de lo que nos cuenta. Esto no es 
ningún misterio, yo creo que el joven poeta, el buen escri-
tor sabe esperar, sabe vibrarse y conocerse a sí mismo, se 
pone a escribir no como una disciplina; la literatura no es 
una disciplina, es una pasión. Amamos a una mujer guia-
dos por la pasión, la besamos guiados por la pasión, así 
debe ser la literatura, que nos pongamos a escribir cuando 
verdaderamente ya es como la necesidad de besar a aquella 
chica. No puedes esperar hasta mañana. Pase lo que pase, 
la necesito besar, necesito escribir. Eso sería lo básico, y ya 
después vendrían algunas acotaciones, como leer.

El escritor va leyendo conforme sus inclinaciones le 
dictan a quiénes leer. ¿Qué sucede? Que el libro es un ami-
go, pero un amigo que nos debe beneficiar en algo con su 
amistad. Debemos tener la seguridad de que contamos con 
ese amigo. Entonces hay libros que vienen de escritores 
famosos, célebres, nóbeles, pero eso no significa que ese 
escritor nos va a decir a nosotros cosas en lo particular. 
Naturalmente que cuando se es muy joven, lleva mucho 
tiempo descubrir estas afinidades, estas simpatías con los 
escritores... Se deja uno guiar mucho por la publicidad, 
¿no? Que entras y en la mesa de novedades ves un libro 
que dice “100,000 ejemplares vendidos”

M: Y una dice, éste es el bueno.
E: O te dicen: “se hizo película de esta novela”, que 

tampoco garantiza nada. Uno debe acercarse con un gran 
asombro, con una gran ingenuidad, no querer enseñarle a 
los libros; que ellos nos enseñen, que nos transmitan secre-
tos, por eso insisto, hay que leer mucho para finalmente ir 
desarrollando las capacidades electivas de los libros.

M: Y habrá que intentar varias veces el texto, porque cuan-
do ya no puedes más, te derramas en el papel, pero es difícil 
quedar a la primera.

E: El trabajo de escribir... el 50% consiste en destruir, 
el otro 50% en pensar. Hay que pensar constantemente 
para escribir, y al escribir, revisar constantemente todo lo 
que se escribe y ser inflexible. Pensar y pensar y pensar. 
Obsesionarse de lo que estamos escribiendo, todo el tiem-
po pensar en eso. Sobre todo cuando se trata de una obra 
de gran aliento, como una novela. Y siempre está uno en 
posibilidad de mejorar aquello que estamos escribiendo. 
Hay que ser inflexible y tener presente siempre al mejor 
consejero, que es el bote de la basura.

1 Programa de educación superior para Centros de Readaptación social de la UACM.
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Según este texto, “zangolotear” es un verbo poético. 
Este breve ensayo se acerca a la obra de Ramón López 
Velarde a través de un ejercicio lúdico y hasta pícaro: 

glosar creativamente a un clásico.

Por Jairo Israel Moreno 

No se puede comer pinole y chiflar al mismo tiempo, es 
bien sabido. La degustación precede a la exclamación, 
que en el caso del dulce prehispánico; sólo puede ser de 

júbilo. Lo mismo ocurre con la poesía. Vengo de degustar unos ver-
sos jerezanos, y ahora, si usted me lo permite, me dispongo a silbar.

Qué opina usted de los siguientes versos:

Pongo mis manos
Sobre tus hombros desnudos
Y te zangoloteo como árbol
Para que caigan sobre mí
Tus dulces frutos

Tal vez piense que son un poco salvajes, misóginos y 
hasta vulgares. Y tendría mucha razón: son todo eso y más. 
Estos versos los compuse maliciosamente para mostrarle las 
virtudes extraordinarias del maestro jerezano José Ramón 
Modesto López Velarde Berumen1. Empecemos a desme-
nuzar versos.

Las dos primeras líneas de la estrofa compuesta por un 
servidor narran una acción en presente (no vale la pena que 
copiemos una vez más los dichos versos, son tan claros como 
el agua); en la siguiente línea ya encontramos una figura re-

tórica propia de la elocutio, esto es, del embellecimiento en 
el decir, la comparación: “Y te zangoloteo como árbol”, la 
cual que no queda muy clara hasta que se leen los siguientes 
versos: “Para que caigan sobre mí / Tus dulces frutos”. Y eso 
es todo.

Ahora bien, en la estrofa aparece una palabra que salta in-
mediatamente por no pertenecer al grupo semántico utilizado: 
“zangoloteo”. Por lo regular decimos: “sacudí el árbol hasta que 
cayó la pelota”, no decimos: “zangoloteé la jacaranda hasta que 
cayó el gato” (aunque esta frase es muy bonita, creo yo). Qui-
zá se sorprenda al saber que la palabra zangolotear proviene de 
la palabra zángano, y ésta probablemente de “zang”, que simula 
el zumbido de ese animal experto en holgazanear. ¿Entonces, se 
preguntará, por qué utilizamos zangolotear como sinónimo de 
‘sacudir algo fuertemente’? Joan Corominas puede ayudarnos al 
respecto: “Los derivados [de la palabra zángano] —nos dice en 
su Breve diccionario etimológico de la lengua castellana— además 
de la noción de la holgazanería e inepcia propias de este insecto, 
expresan la visión de sus piernas largas y bamboleantes”. Pues ahí 
lo tenemos, moverse guangamente como las piernas del zángano. 
Toda la estrofa tiene igualmente este movimiento.

Dejemos el bamboleo y pasemos a la espléndida poesía del 
maestro jerezano:
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Pequeña biografía de Ramón López Velarde
Ramón López Velarde nació en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 
15 de junio de 1888. Primero de nueve hijos, crece al abrigo de una 
familia católica. En 1905 abandona el Seminario de Aguascalientes 
para seguir la carrera de leyes. Es a partir de 1915 que López Velarde 
comienza a figurar en el panorama de la literatura mexicana con la 
publicación de La Sangre Devota, libro marcado por la nostalgia de 
su natal Jerez en los años de su infancia. Dos años después publica 
Zozobra, libro aclamado por la crítica. Es en este último donde Velarde 
da muestras de un inesperado lenguaje poético: omisión de lugares 
comunes, metáforas originales, utilización de palabras consideradas 
hasta entonces como antipoéticas. Considerado por el grupo de Los 
Contemporáneos como uno de los iniciadores del modernismo mexi-
cano junto con José Juan Tablada. Ramón López Velarde muere en la 
ciudad de México el 19 de junio de 1921, a los treinta y tres años. 
(Texto parafraseado de Wikipedia)

Jairo Israel Moreno  es estudiante de la carrera de Creación literaria de la UACM. le gusta la poesía, la 
manzana Chihuahua (que, en su opinión, es mil veces mejor que la red delicious) y, últimamente, el box.

¡Oh, yo podría poner mis manos
sobre tus hombros de novicia
y sacudirte en loco vértigo
por lograr que cayese sobre mí tu caricia,
cual se sacude el árbol prócer
(que preside las gracias floridas de un vergel)
por arrancarle la primicia
de sus hojas provectas y sus frutos de miel!

(¿Verdad que dice lo mismo?, ¡pero elevado a la décima po-
tencia!)

¡Qué estrofa! Es sutil (tanto en su acepción adjetival que de-
nota delicadeza, como en su acepción figurativa: es aguda, pers-
picaz, ingeniosa); es, además, elegante y musical; es hermética y 
al mismo tiempo abierta: una bala de cañón y un firmamento; y, 
por si fuera poco, lo que dice en ocho líneas es un ramillete de 
verdades humanas.

Tal vez usted se pregunte ¿y qué quiso decir el maestro? Pues 
bien, el maestro López Velarde —quien entre sus virtudes estaba 
la jocosidad, la fe religiosa y el amor— nos permite poseer cada 
uno de sus versos, cada estrofa, cada uno de sus poemas. ¿Y con 
qué autoridad vamos a hacer tal cosa? Con la que nos da la vida 
misma. Lo que usted sienta, o crea que dice, eso es; nada más.

1 el nombre completo de este autor fue copiado de su acta de nacimiento. Dato proporcionado por David Huerta.

imagen tomada de meriloco.wordpress.com/.../
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¿Qué relación existe entre el silencio y la poesía en contextos donde la 
muerte impone su afonía?, ¿cómo se puede hablar del horror?, ¿cómo 

nombrar lo innombrable? 

Por Susy Rodríguez Moreno

Cada poema es una muerte de la cifra
con la que pretendemos aprehenderlo

 y una invitación a reinterpretarlo. […]
 Celan construye su poesía con los restos,

las cenizas de los hornos crematorios
 y les da otra vida en la escritura.

 Así, puede decirse que los muertos de Auschwitz
 laten en cada palabra. Nos respiran en la cara.

Liliana Piñeiro

Paul Antschel (Celan es anagrama de su apellido1) nació 
en Czernowitz el 23 de noviembre de 1920 y se suici-
dó en París, un 20 de abril, cincuenta años después.

Czernowitz es capital de la Bucovina, una pequeña región 
fronteriza entre Rumania y Rusia. Después de la caída del 
imperio austrohúngaro ese territorio fue incorporado a Ru-
mania. Es importante recordar que en esa zona convivieron 
muchas culturas: rumanos, judíos, alemanes, polacos, húnga-
ros, huzules, lipavanos, eslovacos, checos, armenios y gitanos. 
Paul fue un judío-rumano de lengua alemana. Llegó a co-
nocer y hablar ocho idiomas y decidió escribir su poesía en 

alemán, la lengua de su madre, sobre todo la de su infancia, y, 
paradójicamente, también la de los asesinos de sus padres.

Tras sufrir la destrucción de su familia, la persecución 
nazi, la imposibilidad de quedarse en su ciudad natal y un 
forzado exilio hacia París, Celan reconoció que su vocación 
era la poesía. Aunque en primera instancia lo parezca, la obra 
de Paul no es soberbiamente hermética, ni pedantemente in-
telectual; es, ante todo, la voz en fuga de la oscuridad del 
alma, la redención de la lengua alemana vaciada de signifi-
cado por el periodo nazi, el testimonio de los hechos más 
atroces a través de las formas más refinadas. Celan recogió 
en agonía la lengua alemana para resucitarla. La poesía para 
encontrar el silencio.

En cada verso de Paul se entremezclan el silencio de los 
muertos y los gritos desesperados de los vivos. A partir de la 
sentencia de Theodor Adorno: “después de Auschwitz escri-
bir poesía es una barbarie”, se construyó un acuerdo tácito de 
no hablar sobre el asunto. Celan escribió un poema magistral 
precisamente de esta máquina del exterminio fabricada por 
Alemania. Después de haber leído a Celan, Adorno reconoció 
que se había equivocado.
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Todesfuge

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng.
           Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schre

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar  Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er

er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz
[…]
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister 

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

Fuga de la muerte

Negra leche del alba la bebemos de tarde
la bebemos a mediodía de mañana la bebemos de noche

cavamos una fosa en los aires no se yace ahí estrecho
Vive un hombre en la casa que juega con las serpientes que

que escribe al oscurecer a Alemania tu pelo de oro Margarete
lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas silba a sus

silba a sus judíos hace cavar una fosa en la tierra
nos ordena tocad a danzar
[…]
Negra leche del alba te bebemos de noche
te bebemos al mediodía la muerte es un Maestro Alemán
te bebemos de tarde y mañana bebemos y bebemos
la muerte es un Maestro Alemán su ojo es azul
él te alcanza con bala de plomo su blanco eres tú
vive un hombre en la casa tu pelo de oro Margarete
azuza sus mastines a nosotros nos regala una fosa en el aire
juega con las serpientes y sueña la muerte es un Maestro

tu pelo de oro Margarete
tu pelo de ceniza Sulamit

El título del poema, Todesfuge (Fuga de la muerte), hace alu-
sión a una estructura musical: la fuga. Ésta se caracteriza por te-
ner varias voces que se van entremezclando; las voces que van 
exponiendo los temas y los desarrollan no al unísono, sino en 
contrapunto. Esto tiene como efecto una textura saturada de vo-
ces. Si hacemos la analogía de la estructura musical con la del 
poema, podemos percatarnos de la gran cantidad de voces con 
sus temas que permean el poema2: la muerte, los alemanes y sus 
perros, los judíos en los campos de concentración, la música ale-
mana compuesta por judíos-alemanes, las mujeres alemanas y las 
judías. Voces poderosas que se entremezclan y confunden, y crean 
un torbellino en donde lo único común a todo es la muerte, el si-
lencio en medio de ladridos y música. También el título permite la 
interpretación de la fuga con el sentido de punto de partida, punto 
del cual se quiere huir: la muerte que parte y a la que se llega.

Cada verso3 de este poema  simula un suspiro profundo: la in-
halación prolongada y la partida del aire al exterior sin prisas. La 
calma necesaria para arrancar del diafragma el aliento modela-
do por lengua, dientes y labios; fragmentos modulando el horror 
con imágenes opuestas: “Schwarze Milch der Frühe wir trinken 
sie abends” (“Negra leche del alba la bebemos de tarde”). Esta 

imagen concentra a la muerte impuesta por manos asesinas; es 
una referencia a las ejecuciones en los campos de concentración, 
principalmente el de Auschwitz. Este describir la leche —que 
se imagina blanca y se la asocia al alimento materno, al hogar, es 
decir, el refugio, lo bueno— como leche negra que se bebe por 
la mañana y las noches, produce un golpe perturbador, opuestos 
inimaginables: un alimento que no lo es o que sí lo es, envene-
na… “[…] wir trinken sie abends” (“[…] la bebemos de noche”), 
es una alusión a la muerte, la muerte en el alba y en las noches, la 
muerte que se ingiere, que se oye, que se ve…

El ritmo de los versos produce una atmósfera ensordecedora, 
simula el ensimismamiento provocado por una oración; emergen 
tanto el plano de las imágenes (horribles, contradictorias, atroces), 
como el del enmudecimiento insoportable. Un ritmo constante, 
que se puede volver autómata, pero no sucede así; lo detiene un 
cambio de acento, un corte en la respiración. El primer verso se ca-
racteriza por ser la sentencia que marca todo el poema: “Schwarze 
Milch der Frühe wir trinken sie abends”; tajante, categórica y, sobre 
todo, brutal, cuyo ritmo es la alternancia de sílaba tónica con sílaba 
átona, que evoca el sonido que produce una marcha militar. En los 
versos subsecuentes el ritmo se invierte: la alternancia es de sílaba 

     

(trad. José Luis Reina Palazón)

[escribe

[mastines[pfeift seine Rüden herbei

[ibt

[wir trinken und trinken

[aus Deutschland [Alemán

bebemos y bebemos
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Susy Rodríguez Moreno prefiere el silencio que hablar sobre sí misma.

átona con tónica, cuyo efecto es el de verse envuelto por el ruido 
provocado por las víctimas de los nazis, las caminatas hacia el trabajo 
forzado, hacia las tumbas —cavadas en el aire—, hacia la muerte.

Los últimos dos versos del poema concentran sus dos partes 
reiteradas: “dein goldenes Haar Margarete / dein aschenes Haar Sula-
mith” (“tu pelo de oro Margarete / tu pelo de ceniza Sulamit”) el 
pelo como parte del cuerpo humano que protege, embellece, resal-
ta. En el caso de Margarete, el cabello es de oro: resplandeciente, 
lleno de vida, como característico de los alemanes; en el caso de 
Sulamith4,  en oposición, de ceniza: opaco, lleno de muerte —re-
ferencia clarísima a los crematorios, a la “solución final”—, como 
característico de los judíos. Así, el final no es más que un hachazo: 
de un solo golpe las imágenes concentradas, el golpe contundente 
que silencia las voces.

Este poema de Paul Celan es el más conocido y se ha conside-
rado por la crítica como el más emblemático de su obra poética.

Hölderlin, poeta alemán que vivió sus últimos cuarenta y tres 
años encerrado en una torre a causa de su locura, y al que leía Paul 
días antes de su suicidio, escribió un verso que ha provocado más 
de una reflexión: Wozu Dichter in dürftiger Zeit? (¿Para qué poe-
tas en tiempo de penuria?). La pregunta sugiere una justificación 
de la experiencia estética en un contexto desolador. La respuesta 
quizá no llegue; seguramente se la planteó Celan, pero más allá de 
haber querido contestar la pregunta o justificarse, sólo asumió su 
imperativo categórico de no poder dejar la escritura, y sobre todo 
la poesía, de hablar de las cosas no sólo dolorosas sino hirientes, de 
lo prohibido, del silencio de la muerte, de la máquina de la muerte 
y sus ecos.

 1 el anagrama se explica así: Antschel, en una transcripción fonética que en rumano sería Ancel (pronunciación 

española: Anchel); es decir, Celan es anagrama de las letras en su transcripción fonética en rumano.

 2 Debo señalar lo que se presenta del poema es un fragmento, el inicio y el final, así que para una apreciación 

completa se debe leer el poema íntegro.

3 las observaciones son con base en la versión original, es decir, en alemán. la traducción que escogí en español 

es muy respetuosa con el sentido; sin embargo, no logra recrear las relaciones tan estrechas que existen entre 

forma y contenido en el original —problema constante en la traducción de poesía.

4 sulamita, nombre común para las judías.

5 el premio Georg Büchner es la más prestigiosa distinción que se otorga en lengua alemana y lo concede la 

Academia Alemana de lengua y Poesía de la ciudad de Darmstadt. este premio es para aquellos escritores cuyas 

obras han contribuido a la formación de la vida cultural alemana.

Al recibir, en 1960, el premio Georg Büchner5, Celan es-
cribió:

Algo sobrevivió en medio de las ruinas. Algo accesible y 
cercano: el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje mismo tuvo 
que abrirse paso a través de su propio desconcierto, salvar 
los espacios donde quedó mudo de horror, cruzar por las 
mil tinieblas que mortifican el discurso. En este idioma, el 
alemán, procuré escribir poesía. Sólo para hablar, orientar-
me, inquirir, imaginar la realidad. De este modo la poesía 
está siempre en camino hacia la lengua adánica.

El silencio en la poesía de Celan es un silencio, entonces, 
testimonial, ese silencio que nace de la observación atenta, in-
voluntaria, impuesta por el verdugo y que reporta lo indecible 
para poder entenderlo, orientarse, imaginar la realidad.

Foto por Mirna Hernández
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mucho ruido /pocas pulgas



�� PA l A b R I j e s  0 2  o t o ñ o  2 0 0 8

De los libros
La sola existencia de los libros es en sí un misterio. ¿Surgieron los libros 

antes que el hombre? Esta serie de aforismos breves —inspirada al 
autor por El libro de cabecera, de Sei Shonagon, y la película homónima 

de Peter Greenaway— te introduce a un conjunto de libros que no 
encontrarás en ninguna biblioteca del planeta.

Por Isaí Moreno
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Hace mil veces mil años que este libro se escribe y aún no se 
termina...

Escribir en un libro la historia de la vida, cuando la vida es una 
historia, cuando puede ser muchas más. 

Libro: Urgencia de la nada por irse, signo que va apareciendo.

Enigma: Hay libros que cuando se abren pierden el contenido y 
es mejor no abrirlos.

Las hojas de un libro también cortan.

Del Mito: La caja de Pandora era en realidad un libro. 

Libro: Caja de ideas malignas y (a veces) de bondades.

El libro también es la vida que se pierde: cuando entregas a alguien 
el libro que has escrito y éste se toma la molestia de leerlo, te está ce-
diendo parte de su vida: sacrifica libros que no leerá para leer el tuyo.

Parábola: Había una vez un hombre que creaba libros. Había una 
vez un libro que creaba hombres. ¿Quién fue primero, el libro o el 
hombre?

En un lugar del mundo circula un libro que se está escribiendo. La 
primera página, escrita en mil idiomas, advierte: “Escribe en este libro 
y deja que circule. Cualquiera que añadiere algo a éste, será parte de la 
luz, cualquiera que le quitare una palabra, conocerá el abismo”.

Libro: La arena que palpita y se humedece para retener la huella. 
Los libros son sostén de la palabra que se queda. Son el consuelo an-
helado del viajero.

Juicio final: Y vi que se abrieron libros: el libro de la Vida y el libro 
de la Muerte. Y vi tu nombre en el segundo.

Respuesta al enigma del libro que pierde su contenido al abrirse: 
Cierto día un alquimista escribió sobre misterios mayores, con una 
tinta cuya sustancia conocía sólo él, y que al contacto con la luz se 
oxidaba (química misteriosa) y se hacía invisible al adquirir el color del 
pergamino donde yacía el texto, mismo que fue escrito en la oscuridad 
con la destreza del escriba que traza caracteres sin ver. Cerrado este 
libro se salva el contenido.

También hay libros que se ven en sueños y, aunque el que los sueña 
jamás haya aprendido a leer, puede sin embargo descifrar su caligrafía 
e interpretar lo que contienen.

¿Qué amante de los libros no ha robado uno de ellos? Robar para 
leer no es delito.

Camarera mentirosa y Libro: Sí, como te digo, mi marido tiene 
mil libros y en cada uno hay también mil libros.

Tesis: La tendencia cyberpunk de escribir libros electrónicos sin 
plasmarlos en el papel.

Antítesis: El virus informático del hacker, programado para des-
truir bibliotecas completas a las doce en punto de alguna noche, 
mientras Marylin Monroe sonríe siniestramente en la pantalla de la 
computadora.

Me dijeron que cuando se quema lo que se escribe, en alguna parte 
se configura un Libro de humo que sustituye al que se consume.

Pesadilla y Libro: Tuve un sueño y en éste había un libro, un Libro 
negro que se tragaba todo lo que se escribía en los otros libros, sin de-
jar que nada escapase. Ratones de biblioteca angustiados trataban de 
abrirlo, pero estaba sellado para siempre. Cuando desperté sudoroso, 
corrí a ver mis libros y al hojearlos, estaban sus páginas en blanco.

Tú que escuchas libros en lugar de leerlos, acaso mañana no los 
tengas y lamentes tu ceguera para entonces. (Advertencia debajo del 
código de barras de un audiolibro.)

Hubo un tiempo en que los libros se escribían en muros, y todos 
los colegiales iban a copiarlos para la biblioteca de cada casa. Luego de 
largas ceremonias se borraban las paredes y se escribían otros libros.

Un libro que se adquiere es material y tangible. ¿Qué es entonces 
lo que contiene el libro, materia o esencia de espectro, si cuando se 
destruye su papel se desvanece todo lo demás?

Libro de los sonámbulos: Libro que se escribe en el estado entre 
la vigilia y el sueño.

Fetichismo femenino y Libro: Tomo el libro. Recorro con los de-
dos sus solapas, humedad entre mis piernas. Paso su lomo entre mis 
pezones erectos. Lo abro al azar y lo acerco a mi cuello, lo recorro por 
mi torso desnudo hasta llegar al vientre y gimo ante el cosquilleo de 
sus hojas. Cuando estallo, se funde mi mano libre con su empastado, 
mientras los dedos de mi diestra se hunden en mi sexo. Luego lo leo.

No son tan libres los libros como aquel que los escribe.
Libro: El sueño dulce de la pluma que se toma delicadamente.

Hace mil veces mil años que este libro se escribe y aún no se ter-
mina...

Isaí Moreno es novelista y fotógrafo. A sus dos anteriores novelas se sumará en breve El libro de la 
destrucción. Para subsistir imparte clases de matemáticas y de creación literaria. es desmemoriado e 
incauto, y también obsesivo compulsivo. Posee una rara debilidad por todo aquello que se relacione 
con las artes marciales.
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Preludio El músico Horacio Franco (HF) visitó el 
plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México el pasado � de mayo. Invitado a par-
ticipar en el ciclo de charlas “El lenguaje se crea, se destruye 
y se transforma”, el flautista habló sobre infinidad de cues-
tiones relacionadas con el universo musical… Al final inter-
pretó dos piezas que dejaron a los asistentes estupefactos. 
Palabrijes se ha dado a la tarea de ofrecer un testimonio a 
muchas voces en torno a este singular evento. Helo aquí.

Allegro
Martha Bolio: Con HF recupero el ejemplo de lo que puede lo-
grar un excelente usuario de la lengua: comunica con efectividad 
lo que quiere decir, y logra un efecto mágico… ¡nadie se distrajo 
durante su charla! Los asistentes estábamos fascinados escuchan-

Daniela Pineda: HF habló como músico y como humano. 
Eso hizo que sus anécdotas se sintieran más cercanas y enrique-
cieran mi propia experiencia cotidiana.

Andante
Jezreel Salazar: HF es un río de palabras que fluye de prisa. Tan-
to hablando como tocando la flauta uno se halla en presencia de 
un bólido, un artista convencido de que la música, si quiere ser 
emoción y conocimiento, requiere la sagacidad y la fuerza que da 
la velocidad. Si HF tiene una idea funcional y práctica de la mú-
sica, ésta va acompañada de cierta osadía agnóstica, un sentido 
del humor envidiable y la voluntad de ser partidario y defensor 
de la diversidad. Alguien que en un sentido amplio podemos de-
nominar auténtico, como lo confirman sus propias palabras al 
hablar de su disidencia sexual: “No puede uno vivir una doble 
vida y una doble moral nunca. Uno no puede vivir una vida que 

Horacio Franco en la uacm

do sobre la vida de Horacio: sus orígenes, sus miedos, los retos 
que se impuso, las cosas que tuvo que dejar atrás. Virtuoso como 
músico, sin duda… como ser humano, cálido y sensible.

Xavier Oliver: La charla de HF fue muy buena, con un gran 
sentido del humor. Rescato esto: “la música va hacia donde va-
mos nosotros”.

Maya López: Desparpajo, carcajada, desacralización, aplau-
sos. Ésas son mis primeras impresiones del más exitoso flautis-
ta mexicano contemporáneo; un músico que se hizo a sí mismo 
agarrándose de condiciones mínimas; un hombre inteligente y, a 
su propio decir, “rápido”; un muchacho apenas, alegre, vestido con 
una moda atrevida, capaz de sacarme de mi asiento de segundo 
piso con unas notas mágicas. Dice algo que me interesa especial-
mente: la música popular se toca de oído, se transmite por inter-
cambio directo y por lo tanto, cambia. El gran descubrimiento 
que hicieron los europeos en el siglo XI fue lograr que la música 
permaneciera intacta a pesar de la distancia espacial que separara 
al compositor del intérprete, a pesar de los siglos transcurridos; el 
gran descubrimiento fue: la invención de su escritura.

no es suya porque es como suicidarse a largo plazo”.
Bily López: Cuando escuché a HF hablar sobre la habilidad y 

la técnica como elementos indispensables para la buena creación 
e interpretación musical, no pude dejar de extrapolar la necesidad 
de tales elementos para el venturoso desarrollo de cualquier acti-
vidad: la oralidad, la escritura, y la otra oralidad.

Sael Cruz: Llama la atención que en una plática donde el 
tema principal era el lenguaje y sus cambios, el artista hablara 
repetidamente sobre su homosexualidad y su rechazo a las drogas 
y las religiones. En algún momento incluso recomendó al audi-
torio nunca dejar de ser ellos mismos; por un instante me sentí 
entrometido en una plática de superación personal. HF también 
habló de la poca popularidad que tiene la música de concierto 
entre la juventud y las causas de este fenómeno. Hay actitudes 
en los músicos de una orquesta que alejan a los jóvenes, la más 
notoria de todas es la vestimenta, que es la misma que se usaba 
hace dos siglos, “imagínense qué tan atrasados están mis colegas”. 
Al responder sobre cómo distinguir la buena de la mala música 
dijo que la calidad de una pieza consiste en un balance interno, 
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* expresión de la lengua francesa utilizada para decir con ironía “impactar al burgués”.

comparando a la música con la arquitectura y poniendo como 
ejemplo (de buena calidad) una canción de Madonna. Quedó 
claro que HF es un músico abierto a todo tipo de géneros, escu-
cha (y toca) de todo, “De Bach a los Beatles”, sin temor a juntar 
en un solo disco a estos compositores con melodías yaquis del 
norte de México.

Andante rondó
Norohella Huerta: Como si descendiera de las propias bóvedas 
del cielo, no sólo es capaz de crear una atmósfera musical que 
transita del siglo XVII al XX, sino que al mismo tiempo, logra 
proyectar su propia forma de ser, única e irrepetible. Alejado de 
la solemnidad y los preceptos propios de la música clásica, HF 
nos conduce con naturalidad y frescura por el lenguaje musical, 
al tiempo que nos muestra la fuerza y vitalidad de este géne-
ro, como una puerta abierta a un sinfín de posibilidades, fuente 

inacabable de deseo y consuelo. Cualquiera termina queriendo 
llevárselo a casa para seguir deleitándose con su charla y su flauta 
de pico, aunque eso sólo sea posible a través de las ondas sonoras 
de su discografía.

Abril Paredes: Me encantó su respuesta a la pregunta de 
¿cómo eligió dedicar su vida a ser flautista?: “Porque decidí se-
guir mis impulsos y me di cuenta que tenía la facultad para tocar 
la flauta”. Él dijo que se trató de “amor a primera vista” por el 
instrumento y el sonido.

Cristina Gómez: HF es, simplemente, un momento de feli-
cidad compartida.

Presto
Coral Lomelí: Transgredir los cánones se antoja delicioso, debe 
ser… porque es algo que se nos plantea como muy difícil den-
tro de cualquier sociedad, en el contexto de esto que llamamos 
civilización, no importa en qué latitudes, debe ser… porque no 
cualquiera se atreve. ¿Qué se necesita para lograrlo?, ¿valentía?, 
¿audacia?, ¿agallas?, ¿coraje? Se requiere de eso y mucho más. 

Pero lo que es seguro… se requiere de una autoridad académica 
e intelectual que no permite que nadie se ponga enfrente, que 
hace que el mundo se cuadre, que el mundo se calle, que el mun-
do respete. HF logra entretejer varios lenguajes para expresarse, 
pero dos llaman mi atención: su lenguaje corporal y su lenguaje 
musical, lenguajes que nos impone y que nos imponen; sin em-
bargo, uno protege al otro, el protector es aquél de la disciplina, 
del trabajo arduo, de los sueños y de la expiración, más que de la 
inspiración. Épater le bourgeois? * Es lo que hace HF, ¡qué envidia! 
Buena lección: Para degustar las delicias de la transgresión, no 
hay más: ¡a trabajar!

Susy Rodríguez: HF es el místico más agnóstico que le rinde 
tributo a Bach y a la música. Es el músico (y hombre, ante todo) 
capaz, por su naturaleza, de conciliar lo que parece imposible, de 
demostrar lo improbable: el contrabajo —un instrumento tardío 
destinado a “doblar”, es decir, sin identidad propia, el patito feo de 

la orquesta, el grandote torpe (ya lo ironizó Süskind)— y la flauta 
de pico—instrumento que tiene la embocadura más traicionera, 
porque, en palabras de HF, es fácil sacarle el sonido, pero hacerla 
cantar sólo le pertenece a los elegidos—; sí, ambos instrumen-
tos —que, además, entre sí son opuestos por registro, familia y 
dimensiones— se conjuntan para interpretar, por si fuera poco, 
música tan distante en tiempo, estilo y origen que sólo puede 
provocar fascinación. Una fascinación como la que produce estar 
en la cima y ver hacia abajo o en la sima y voltear hacia arriba: 
ambas perspectivas nos muestran el abismo, pero también lo in-
finito como si fuera asequible.

Eduardo Jiménez: Lo que más risa me dio fue cuando contó 
que su mamá no quiso que la retratase desnuda el pintor Diego 
Rivera. HF dijo: “A mí que me hiciera lo que quisiera Diego. Me 
pongo de pechito, pero que me pinte”.

David Sánchez: Faltaron galletas.
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Espiral espirada de inanidad sonora1 
¿Qué relación hay entre la habitación propia de Virginia Woolf, 
el cuarto vacío del famoso poema sin título de Stéphane Ma-
llarmé conocido como el “Soneto en ix” y las recámaras donde 
desaparecen algunos personajes de las novelas de Paul Auster? 
O debiera preguntarme mejor, ¿por qué hago una relación entre 
estos espacios para escribir sobre el silencio?

 
I
En su famoso ensayo Una habitación propia, Woolf propone esta 
tesis: “para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un 
cuarto propio”. En mi casa nunca tuve una habitación propia, 
aunque había dinero; tenía que compartir las recámaras con mis 
hermanos. Mi casa era grande y había un estudio. Además una 
sala-comedor muy amplia. Yo escribía en todas partes, en el estu-
dio, en la mesa del comedor, en la mesa de la cocina, en las recá-
maras. Pero entiendo lo que dice Woolf, porque lo experimenté 
y lo sigo padeciendo: las interrupciones, la desconcentración, la 
imposibilidad de crear estados creativos, le suceden a cualquiera 
que viva con más de siete personas, por más amplia que sea la 
casa.

Por eso, la noche se convierte en una habitación propia para 
muchos autores que comienzan a escribir y para aquellos que lo 
siguen haciendo. La noche carece de distractores. Lo que quiero 
decir en este sentido es que no hay personas alrededor, no hay 
quien llame por teléfono, no hay adónde ir y los ruidos de la calle 
desaparecen. La noche, además de un espacio, se vuelve un si-
lencio. Quizá, las primeras obras de muchos escritores son obras 
de madrugada. Tal vez de esta circunstancia surge su frescura 
(¿debo decir que la madrugada es fresca como las primeras obras 
de muchos poetas?). Quizá por eso (por la escritura nocturna) lo 
crepuscular de muchos poemas (el ánimo del insomnio). 

Si bien es cierto que el ensayo de la escritora inglesa es toma-
do como bandera por los estudios de género, por las feministas, 
por las mujeres escritoras, en países como el nuestro adquiere un 
mayor universo de receptores. Retomo la tesis de Woolf: para es-
cribir, una persona, no sólo una mujer, necesita un cuarto propio y 
dinero. ¿Quién, no mayor de treinta años, quizá de cuarenta, pue-
de presumir de tener una habitación propia en México? Woolf 
liga íntimamente a este primer aspecto del cuarto propio, la cues-
tión económica. Para escribir tranquilamente se necesita comprar 
tiempo, alimento, casa-habitación, libros, etc. Quizá ésta sea una 

El silencio es un elemento primordial para quien lee y escribe. En este texto se muestra a tres autores 
y su relación con esta particularidad esencial y poco valorada en la actualidad. La ininterrupción 
durante el trabajo creativo es fundamental.

Por Joaquín Pereztejada Ilustraciones Omar R. Reséndiz

Donde habita 
el silencio
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causa por la cual el mexicano no escribe: la pobreza del país, “el ge-
nio de Shakespeare no nace de gente de trabajo, ineducada y servil”. 
Las oportunidades, de cualquier índole, escasean en México. En 
cuanto a esto, Woolf pone un ejemplo hipotético, si Shakespeare 
hubiese tenido una hermana cuál hubiera sido su educación:

Era tan audaz, tan imaginativa, tan impaciente de ver el mundo 
como él. Pero no la mandaron a la escuela. No tuvo oportunidad de 
aprender gramática y lógica, menos aún de leer a Virgilio y Horacio. 
Hojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano, quizá, y leía 
unas cuantas páginas. Pero entonces venían los padres y le decían 
que fuera a zurcir las medias o atendiera el guiso y no malgastara su 
tiempo con libros y papeles.

En el caso de este país, las hermanas de Shakespeare, como 
se puede apreciar, abundan. Ni el hombre ni la mujer tienen la 
posibilidad de crearse una vida de artista, de creador, porque vi-
vimos marginados como las mujeres de antes del siglo XIX que 
menciona Virginia Woolf. La escritora agrega, hablando de la 
literatura de los diarios personales y las cartas de escritores hom-
bres surgidas a partir del siglo XIX:

Uno deduce de esta enorme literatura de confesión y de autoaná-
lisis que escribir una obra de genio es casi siempre una proeza de 
prodigiosa dificultad. Todo contradice la posibilidad de que nazca 
completa en la mente del escritor. Generalmente las circunstancias 
materiales están en contra. Los perros ladran; la gente interrumpe; 
hay que hacer dinero; la salud se quebranta. Además, acentuando 
todas estas dificultades y haciéndolas más insoportables, está la in-
diferencia notoria del mundo. El mundo no pide a las personas que 
escriban poemas y novelas e historias; no los precisa. 

Por eso se vuelve tan actual para la sociedad mexicana el en-
sayo de Woolf. Quiero decir que, al vivir bajo circunstancias muy 
parecidas a las de las mujeres de antes del siglo XIX, este libro se 
me volvió fundamental. Si vemos a nuestros escritores más reco-
nocidos no provienen, como se dice, de cuna humilde: ni Octavio 
Paz ni Carlos Fuentes se criaron en circunstancias adversas. 

Además, añado que, actualmente en México no hay silencio, 
que es lo que se busca conseguir con el espacio independiente. 
Vivimos un tiempo de escándalo entre los tiroteos de los narco-
traficantes y los federales, los fenómenos de injusticia e impuni-
dad que padecemos, pero gozan los políticos; eso hace un ruido 
constante en nuestro pensamiento. 

Para quien escribe poesía, en verdad, todo esto se entiende 
con mayor facilidad, porque como dice Valéry, la sensibilidad es 
femenina. No existe tal espacio y eso es precisamente lo que dice 
el ensayo de Woolf: se necesita un lugar exclusivo para escribir. 
Una habitación donde se pueda estar solo, donde el poeta o la 
narradora no sean interrumpidos, donde el escritor pueda ejercer 
su libertad (toda libertad es creativa). Si bien las mesas de los 
cafés y las bibliotecas ayudan, quien haya escrito en el café y en 
la biblioteca sabe que no es lo mismo que escribir a solas, en la 
intimidad. El silencio de la creación.

II
El “Soneto en ix” trata de un cuarto vacío, de la necesidad de 
silencio para crear: 

Por ejemplo, una ventana nocturna abierta, pero con las dos persia-
nas cerradas; un cuarto con nadie adentro, a pesar del aire estable que 
ofrecen las persianas cerradas y, en una noche hecha de ausencia o 
interrogación, sin muebles, salvo el esbozo plausible de vagas conso-
las, el marco, belicoso y agonizante, de un espejo colgado al fondo, 
con el reflejo, estelar, incomprensible, de la Osa Mayor, que enlaza al 
cielo solo a esta habitación abandonada del mundo.

Ésta es la explicación que da Mallarmé a su poema. Y a mí 
me parece un poema en prosa este solo comentario, razón por la 
que no transcribo el complejo soneto. Por ahora, que esta glosa 
baste. 

El texto de Mallarmé trata de la ausencia del poeta, pero don-
de se muestra al poema. El texto está colmado de aire, espacio y 
luz, cualidades del silencio. Quiero decir que no sólo hay poesía 
en lo que está escrito con las palabras sino en lo que no se es-
cribe en el espacio vacío del silencio. La poesía está antes, en el 
estado que la produce; después, en la evocación que crea el autor. 
El poema sostiene este gran peso de dos experiencias que no se 
encuentran en ningún sitio. Como el sonido del piano no es el 

Donde habita 
el silencio
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arte, sino aquello que hace pensar y sentir. El estado de la poesía 
es un gran continente de abstracciones, un éxtasis cuya traduc-
ción a la palabra escrita debe enquistar ese éxtasis. Provocarlo en 
cierto lector, que comparta la posibilidad de evocar y revelar ese 
estado, que no será el mismo que el autor del poema intenta crear, 
y que al formarse en el lector se vuelve a producir un estado igual 
aunque de otra suerte. Esto es lo que me dice este poema de un 
cuarto vacío.

En los dos textos, el de Virginia Woolf y el de Stéphane Ma-
llarmé, lo que subyace es esto: los silencios que, algunas veces, 
están plenos de recuerdos y de culpas. El que calla otorga, afirma 
el dicho popular. En los dos textos lo que se dice es que no hay 
nada. Aun cuando, al escribir esto, el cuarto aparece en el caso de 
Woolf y se habita en lo que respecta al de Mallarmé. La escritura 
es, al mismo tiempo, el cuarto y su habitante. Esto lo permite la 
distancia que nos da el silencio.

III
Este cuarto vacío o la habitación propia llevada al extremo pue-
den ser una trampa, como les sucede a los personajes de algunas 
novelas de Paul Auster. En la primera obra de su libro Trilogía de 
Nueva York se lee: 

Ni siquiera se le ocurrió salir del cuarto para buscar una explicación 
en el resto de la casa. […] Tras el ágape, empezó a escribir en el 
cuaderno rojo […] Cuando estaba oscuro Quinn dormía, y cuan-
do había luz se comía lo que le dejaban y escribía en el cuaderno 
rojo. “Escribía sobre las estrellas, la Tierra, sus esperanzas para la 
humanidad”. […] Ahora lo único que importaba era toda esa be-
lleza. Quería seguir escribiendo sobre ella y le molestaba saber que 
no sería posible. A pesar de todo, intentaba enfrentarse al final del 
cuaderno rojo con valor. 

En esta parte podemos ver cuán fácil puede resultar, al estar 
solo con un cuaderno, escribir cualquier cosa, inclusive la luz de 
las estrellas como aparecen en el poema de Mallarmé. Para fina-
lizar, el autor escribe:

No tuvimos mayores problemas a la hora de entrar al edificio; nos 
bastó con aprovechar la entrada de un vecino. Subimos las escaleras 
y nos encontramos la puerta del otro apartamento de los Stillman. 
No estaba cerrada. Entramos con cautela y descubrimos una serie de 
habitaciones vacías. En un cuarto al fondo, tan limpio e impecable 
como las demás habitaciones, vimos el cuaderno rojo en el suelo.

Como en el poema de Mallarmé, la habitación queda vacía, 
en silencio. El cuaderno de notas es el único testigo. No creo que 
sea curioso o dado por el azar que la última novela de esta trilogía 
se llame La habitación cerrada.

Esta desaparición de quien escribe en un cuarto, dejándolo 
vacío, sucede, con sus variantes, en La noche del oráculo. Recién 
comenzada la novela, después de estar escribiendo en un cuader-
no, en este caso azul, y en su habitación propia, por varias horas, 
el personaje de la novela que intenta comenzar una nueva novela 
escribe:

Al salir del cuarto, fui pasillo adelante y entré en la cocina. 
Inesperadamente Grace estaba delante del fogón, haciendo té. 
—No sabía que estabas en casa —observó ella.
—Ya hace rato que he vuelto —expliqué. Estaba en mi cuarto.
Grace pareció sorprendida.
—¿No me has oído llamar?
—No, lo siento. Debía estar absorto en lo que estaba haciendo.
—Como no contestabas, he abierto la puerta y he mirado. 
Pero no estabas.
—Claro que estaba. Sentado en la mesa.
—Pues no te he visto. Estarías en otra parte. En el cuarto del 
baño, a lo mejor.
—No me acuerdo haber ido al baño. Que yo sepa, he estado 
sentado a la mesa todo el tiempo. 
Grace se encogió de hombros.
—Como tú digas, Sydney —concluyó.
En este caso, el escritor desaparece del cuarto como en el an-

terior fragmento (en otras novelas se mencionan los cuartos que 
se vuelven especies de tumbas o donde desaparecen personajes, 
como en el excelente El libro de las ilusiones, o en La invención de 
la soledad, El palacio de la luna y Viaje por el Scriptorium). Por eso, 
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habría que preguntarse si en el caso del poema de Mallarmé el 
cuarto está en realidad vacío o el autor desaparece para hacernos 
aparecer el cuarto, que se vuelve en sí mismo una metáfora del 
poema, como lo propone en el juego que hace de la constelación 
reflejada en el espejo. En el caso de Auster, que el cuaderno sea 
rojo o azul es muestra de que el autor estuvo allí, aunque la habi-
tación esté sin nadie dentro. En el caso de Mallarmé es el poema 
el que juega el papel del cuaderno. Casi de forma coloquial se 
escucha decir a quien escribe: “cuando escribo no estoy”. Porque 
cuando los objetos, las cosas, las personas desaparecen, el espacio 
que dejan se hace más visible; así, cuando hacemos silencio es 
cuando escuchamos mejor.

IV
Quien escribe vive en este espacio que abre entre todos los demás es-
pacios. Hay algo en su mente, este sentimiento provocado por las pala-
bras, por la lectura y por el mundo, lo de afuera: la gente, la calle, la luz 
que hace desaparecer todos los objetos alrededor. Aquí está fuera de sí 
estando dentro. Adentro, siendo afuera. Una sensación de abstracción, 
¿dónde está?, ¿quién lo habita? Este espacio no se abre siempre, se 
produce entre el silencio y la palabra; al finalizar la palabra y antes de 
comenzar el silencio. ¿Es el cuarto del poema? Sí, es su lugar.

Después de mi infancia y adolescencia buscando entre las re-
cámaras, los baños, el estudio, un largo pasillo, pasando las noches 
en vela escribiendo algún poema para una novia o un cuento para 
mí mismo. Después de deambular por muchos lugares, cuartos 
y departamentos solo y acompañado. Después de leer varios li-
bros y escribir algunos otros. Después de una travesía como la 

de Ulises intentando llegar a Ítaca y un poco como el poema La 
ciudad de Cavafis, pero más parecida al viaje hacia el interior de 
la terapia psicológica. Y después de escribir y hacer la corrección 
de este texto que ahora lees, después de todo, me di cuenta que, 
esa habitación propia, ese poema de un cuarto sin nadie adentro, 
ese silencio que necesito, está dentro de mí. Que en un país como 
éste me podría tardar toda la vida en hallarlo fuera. Como en esa 
vieja canción de The Beatles, “There’s a place”: “Hay un lugar/ A 
donde puedo ir/ Cuando estoy deprimido/ Cuando estoy triste/ 
Es mi mente/ Y no existe el tiempo/ Cuando estoy solo”.

Por eso escribí en algún momento un poema, y hasta ahora 
entendí su significado real: “Este poema es mi casa […] Este 
poema como un hogar/ dice más en silencio.” Pero lo que en 
verdad quiere el silencio, lo que habita el silencio, sea habitación, 
poema o yo mismo, es el deseo de compartir. Decir es compartir. 
Lo que el silencio quiere es que alguien lo escuche en su traje de 
fiesta que es la expresión de un sentimiento, la palabra en sí.

Juan Joaquín Pereztejada se ha dedicado desde pequeño a papar moscas. este oficio lo aprendió 
a partir de que estaba en la escuela y se encontraba con una ventana por donde  comenzaba a viajar. 
Ahora se la pasa papando moscas en cualquier momento (así que, por favor, si te lo encuentras y no te 
saluda no es por sangrón, sino porque está a punto de atrapar una... shhh).

  1 es el segundo verso del segundo cuarteto del así llamado “soneto en ix” de stéphane Mallarmé, traducción de 

Octavio Paz.
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Las canciones y la música nos acompañan durante toda 
nuestra vida. Quién no recuerda de su infancia las letras 
de las canciones de Cri-Cri o esas que oían nuestros pa-

dres y que hoy en día al escucharlas nos evocan toda una época. 
Más adelante, cuando entramos a la adolescencia y empezamos 
a diversificar nuestros gustos musicales, las letras de las cancio-
nes comienzan a tener otros sentidos y les ponemos atención a 
aquellas que hablan de amor (o desamor), a las que dicen cosas 
que nosotros quisiéramos gritar y no podemos, o las que cuentan 
historias en donde uno quisiera ser protagonista. En fin, nuestras 
canciones preferidas, junto con su música, se vuelven parte de 
nuestra historia y, como tal, son textos que podemos aprovechar 
para construir otros textos, expresar lo que queremos decir o sim-
plemente para jugar con las palabras, los significados y el ritmo.

Es por ello que en una sesión del TEOyE se escogió la can-
ción “Chilanga banda” de Jaime López (la cual ha hecho popular 
en nuestros días el grupo Café Tacuba), y se retomó la idea ex-
presada en la letra de la “rola” sobre las actividades y el dialecto 
que caracterizan a una parte de la banda chilanga para construir 
nuevas canciones en distintos dialectos1: el “fresa”, el de Tepito, 
el norteño y otros.

Al empezar la clase se formaron equipos y se repartió la letra 
de la canción. Enseguida, se discutieron los distintos significados 
de los párrafos y se buscó entender las palabras difíciles ayudados 
por el contexto. Cuando ya existía un consenso sobre los signi-
ficados de la letra, todo el grupo se puso a cantar, con la música 
original como fondo, tratando de imitar el estilo chilango.

Después de cantar un par de veces hasta que todos le agarra-
mos al tono (en realidad, como buenos chilangos, no nos costó 
mucho), se inició el trabajo de escritura. La consigna fue que 
cada equipo escogiera un dialecto distinto para reescribir algunos 
párrafos de la canción. La idea fue utilizar las palabras y el tono 
que las personas del dialecto escogido usaran en la vida real, pero 
que se respetara, hasta donde fuera posible, el significado original 
de los párrafos de la “Chilanga banda”.

Los textos seleccionados fueron los siguientes:
Versión de Elizabeth Mejía y Nadia Medina 
(se tiene que cantar con tono “fresa”):

Ya bájale súper naco;
qué hueva de chamba te cargas.
No te queda ese verde saco
y deja atrás influencias.

Mejor me tomo una copa,
igual me ligo a una nena.
Trabajando de ejecutivo
me sobran drinks y cenas.

De noche le llego al antro.
“Te colgaste”, dice la condechi.
Al ritmo del borrachín,
pasa la pastilla feliz.

Amiguis, ráscale al polvo
y baila esta rola de moda.
Su cráneo vive de chocolates,
tachas, caramelos y soda.

Freseando en las naves, 
ahí van los hijos de papi.
No te veo y tú lo sabes.
Ni me la mientes,
soy espejo y me reflejo.

Por Pablo Gaete

1 Al hablar de “dialectos” me refiero a las variaciones que una lengua presenta de acuerdo al lugar de origen del 

hablante. Así, podemos hablar de dialectos del español o del inglés de acuerdo a una región o un país o a una colonia 

o a una zona específica. No debemos utilizar la palabra “dialecto” para denominar a una lengua indígena.

En el Taller de Expresión Oral y Escrita (TEOyE) se realizan ejercicios de escritura con diferentes 
formatos textuales. En esta ocasión se utilizó la canción “Chilanga banda” para jugar con las palabras, 
los significados y los dialectos.

Rola en la universidad
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Chilanga banda

¡Ya chole chango chilango!
¡qué chafa chamba te chutas!
no checa andar de tacuche
y ¡chale! con la charola.
 
Tan choncho como una chinche,
más chueco que la fayuca,
con fusca y con cachiporra
te pasa andar de guarura.

Mejor, yo me echo una chela
y chance enchufo una chava,
chambeando de chafirete
me sobra chupe y pachanga.

Si choco saco chipote,
la chota no es muy molacha;
chiveando a los que machucan
se va a morder su talacha.

De noche, caigo al congal.
¡No manches! dice la Changa.
Al chorro del teporocho,
enchifla pasa la pacha.

Pachucos, cholos y chundos,
Chichifos y malafachas
acá los chómpiras rifan
y bailan tíbiri tábara.

Mejor yo me echo una chela
y chance enchufo una chava.
Chambeando de chafirete
me sobra chupe y pachanga.

Mi ñero mata la bacha
y canta La Cucaracha,
su choya vive de chochos,
de chemo, churro y garnachas.

Pachucos, cholos y chundos,
chinchinflas y malafachas.
Acá, los chómpiras rifan
y bailan tíbiri tábara.

Transando de arriba a abajo
¡a’í va la chilanga banda!
Chinchin si me la recuerdan,
carcacha y se les retacha.

Versión de Carmelo Santander Ocampo2  
(se tiene que cantar con tono “tepiteño”):

Qué ondiux ñero ponzoñero,
ya estufas pitufas.
La neta del planeta no me impresionas
con tus hilachos nuevos.

Ése mi puerquito valiente,
más falso que un billete de trescientos,
te crees el muy muy con tu amansalentos
y con tu tartamuda.
Ése mi chipotes, caite con una guama,
que me quiero ligar a una morra.
Andando de cafre por Chilangolandia,
el chupe y el reven me caen del cielo.

Ñeros, carroñeros, carnales del alma,
ratones de ratonera, nacayotes y macuarros,
tochos morochos mochamos
con la mejor danzada.

Versión de Enrique Castro Mendoza 
(se puede cantar con el tono de cualquier barrio del Distrito Fe-
deral):

Ya estufas defectuoso,
qué trampa con tu jale
no seas farol, ya mejor
ponte a camellar.

Tan tosco como un marrano,
más torcido que un tornillo,
con plomo y amansalocos
te late andar de guarro.

Mejor yo me empujo una copetina
y puede que se arme con una nacha,
camellándole de ruletero,
me sobran tragos y desmadrugada.

Tal vez ningún productor musical se va a aventar a patrocinar 
estas nuevas versiones, pero los grupos se divirtieron mucho bus-
cando nuevas palabras, rimas y significados que permitieran dar 
el tono requerido y respetar el formato de canción. Además vi-
vieron una breve introducción a lo que es “dialecto” y todas sus 
connotaciones culturales.

2 esta versión y la que sigue fueron donadas, para este artículo, por la profesora evelia Arteaga, quien aplicó un 

ejercicio similar en sus grupos de lenguaje y Pensamiento.

Pablo Gaete es chilango desde que tiene uso de razón. Circula diariamente por el corazón de esta 
ciudad como profesor del chidísimo Taller de expresión Oral y escrita en el plantel Centro Histórico.



�� PA l A b R I j e s  0 2  o t o ñ o  2 0 0 8

Por L. beleguí Gómez

¿Puede ser el silencio una oportunidad para crear?, ¿una forma de diálogo interior?, 
¿un modo de parlotear sin descanso? Aquí se reflexiona sobre el silencio tanto en la escritura 

(musical y textual) como en la vida diaria.

Lo que dice el silencio
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Dentro de nuestra cultura occidental-judeocristiana, el 
silencio se ha transformado en la manifestación de 
una posible sumisión. Cuando callamos, el otro tiene 

el poder. Callamos ante un grito o un hecho violento, también 
lo hacemos bajo el consejo de una abuela o tía conservadora... 

¿a cuántos de nosotros nos han dicho “en boca cerrada no 
entran moscas” o “calladita te ves más bo-

nita”? A veces preferimos permanecer 
callados antes de parecer tontos (o que 
los demás confirmen sus sospechas). 
Parecería que el silencio es la virtud del 
sumiso o del que huye.

Por otra parte, en ciertos ámbitos 
de la sociedad (como las grandes ciudades 

y centros de estudio) existe una batalla en contra del silencio; 
nuestros amigos nos recomiendan hablar, “di lo que piensas” 
—aconsejan. En los medios masivos de comunicación existen 
spots que nos aleccionan: “Alza la voz”, “Denuncia”, “No nos 
callaremos”...  1 Podríamos pensar que dicha batalla busca libe-
rarnos de la sumisión a la que nuestra cultura conservadora nos 
obliga, como si callando, nuestra alma enmudeciera junto con 
nuestro cuerpo. Sin embargo, el silencio puede estar cargado de 
contenido y no ser únicamente represión, ausencia o vacío.

El silencio puede ser muchas cosas. En budismo se dice: 
“las cosas son lo que son y nosotros les ponemos nombre”, es 
decir, nosotros interpretamos lo que aparece ante nuestro ser. 
De modo que el mutismo de alguien puede ser la manifestación 
de un enojo, de su timidez, o de que un chiste no le parece 
gracioso. Cuando alguien prefiere no hablar, también nos está 
diciendo algo. Entonces, la interpretación depende de nuestra 
capacidad intuitiva o intelectual, ¿cuántas veces hemos confun-
dido enojo con tristeza o sorpresa? 

El silencio como tal tiene varias voces, no sólo es subyuga-
ción. También es un código con el que nos topamos de manera 
escrita o sonada. Es decir, cuando encontramos una coma, un 
punto, o un punto y coma, leemos un silencio o una pausa y 
cada una de estas grafías tiene su propio tiempo, por ejemplo, 
el de la coma es breve, mientras que el del punto final es con-
tundente.

Como sabemos, las pausas escritas en el texto dan sentido 
al contenido de éste. Juguemos con un fragmento del poema 
“Inventar la verdad” de Xavier Villaurrutia:

Pongo el oído atento al pecho

como en la orilla el caracol al mar.
Al leer estos versos sin comas, ¿qué entendemos? Ahora use-

mos comas, ¿cómo lo leemos?
Pongo el oído atento al pecho,
como, en la orilla, el caracol al mar.

¿Fue diferente?, ¿cómo?, ¿acompasado?, ¿lento?, ¿como el vai-
vén del mar? 

En música, existen signos escritos para la ausencia de sonidos, 
éstos tienen un valor o duración, de modo que al leerlos se pro-
duce una intención que ayuda a conservar la melodía o el ritmo. 
A menudo, dicha ausencia también es una especie de sonido: si 
la música es cortada de repente por un silencio, ese silencio será 
escuchado con toda claridad.

La ilustración que sigue representa las figuras de silencios 
musicales empleadas en la actualidad:

Y así se ve cuando los signos se utilizan en una partitura:

En ambos códigos, el mutis puede ser corto, largo, súbito o 
estremecedor. El silencio escrito nos da oportunidad de respirar, 
entonar y, en algunas ocasiones, de pensar. Cuando encontra-
mos estos signos en algún texto o partitura, estamos leyendo un 
silencio, lo leemos como si fuera un sonido, es decir, lo llenamos 
de contenido, le damos contexto y voz propia.

Por otro lado, en una interpretación totalmente distinta, 
guardar silencio o hacer silencio no es tarea fácil. Es decir, no 
hablar no significa necesariamente estar en silencio. ¿Cuántas 
veces estamos callados corporalmente, pero en realidad mante-
nemos un monólogo interior interesante y jocoso?

Para algunos teólogos y monjes que hacen voto de silen-
cio, callar no significa meramente no decir nada, sino evitar las 

-¿Qué es?- me dijo.
-¿Qué es qué?- le pregunté.
-Eso, el ruido ése.
-Es el silencio…

Juan Rulfo, “Luvina”
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L. Beleguí Gómez tiene como pasión los temas religiosos, producto de su formación filosófica. Aun-
que el concepto “silencio” le atrae y su investigación se especializa en el tema, ella no lo practica mucho. 
Cualquiera lo puede corroborar en las sesiones del Taller de expresión Oral y escrita que imparte en esta 
casa de estudios.

oportunidades de huir de sí mismos. Cuando ellos renuncian a 
hablar no sólo lo hacen a la producción de sonidos, sino tam-
bién a las actividades que los apartan de la conciencia de su ser. 
Encuentran en el silencio la obligación de permanecer consigo 
mismos.

Para otros, por ejemplo, para ciertos monjes benedictinos y 
algunos budistas, el silencio consiste esencialmente en renun-
ciar a hacer juicios. Por tanto, esto abarca no sólo las palabras 
que se pronuncian, sino también el diálogo interior... ¡eso es lo 
difícil!

Es difícil porque en la actualidad vivimos sobre estimulados 
con información del exterior. Sólo tenemos que observarnos 
cuando no estamos ocupados, cuando nuestra atención no se 
encuentra en el trabajo, la tarea, la lectura o cualquier otra acti-
vidad. ¿En qué pensamos?, ¿qué pensamientos emergen en no-
sotros al pasear, esperar la siguiente clase o viajar en el metro?, 
¿qué pasa por nuestra mente antes de dormir?

Algunos maestros Zen dirían que esos pensamientos que 
surgen sin control nos muestran nuestro estado interior. Pode-
mos ponernos a prueba y comprobar cuántas veces pensamos en 
la comida cuando exteriormente estamos en silencio, o cuántas 
veces deseamos algo que vemos pasar frente a nuestros ojos.

O quizá esta prueba nos sea más conocida, ¿cuántas veces 
despotricamos interiormente contra otras personas? En el si-
lencio concebimos discursos con los que demostramos a los de-
más que tenemos razón y que somos brillantes.

Hay personas que, en silencio, se imaginan su siguiente apa-
rición en el escenario de su propia vida. La ensayan en presencia 
de espectadores ante los cuales desearían mostrarse perfectos. 
En silencio idean frases que los demás podrán admirar, que 
atraerán la atención sobre su persona, y se admiran a sí mismos. 
¿Te ha pasado?

El silencio también es parte fundamental de la comunica-
ción, según el diagrama más básico de esta disciplina, hay un 
emisor, un mensaje y un receptor2;  sin embargo, muchas veces 
cuando el emisor envía su mensaje, no hay receptor, aunque fí-
sicamente esté ahí. En otras palabras, cuando alguien nos dice 
algo (envía el mensaje) pocas veces guardamos silencio, segui-
mos hablando por dentro: completamos, apoyamos o rechaza-
mos lo que vamos escuchando.

Seguramente no lo hacemos conscientemente, más bien, lo 
hacemos porque no estamos acostumbrados a no hablar. Los 
monjes tibetanos dicen “los pensamientos sin entrenar son 
como una manada de monos bebés”, esto significa que los pen-
samientos juegan con nosotros, brincan de un lado a otro, ha-
cen travesuras, exigen nuestra atención y, cuando la tienen, la 
sueltan. De modo que, cuando no emitimos sonidos, nuestros 
“changuitos mentales” juegan con los sonidos que los demás 
producen, y pocas veces los escuchamos.

Anselm Grüm, un monje benedictino del siglo XX, afirma 
que si al escuchar a alguien se da cuenta de su parloteo interior, 
mentalmente dice “basta”, obligándose a escuchar con respeto 

y amor a su interlocutor. Tal vez no deseemos ser monjes, pero 
podríamos intentar este ejercicio.

Retomando la idea de los budistas tibetanos, la de los mo-
nos traviesos, aclaro que los budistas no consideran perjudicial 
hablar o pensar, se refieren más bien a la forma en que lo hace-
mos; por ejemplo, cuando leemos, estamos en silencio, pero no 
en un silencio total, acallamos a todas las voces que no tienen 
que ver con el tema, podríamos decir que mandamos a dormir 
a casi todos los “changuitos” y nos quedamos con el que nos 
sirve. ¿Te ha pasado que platicas con el autor, discutes y hasta te 
enojas con el texto? En ese momento no hay silencio total, pero 
sí otro tipo de silencio. Hemos domado a los pensamientos.

Sin embargo, aún no podemos cantar victoria; exteriormen-
te guardamos silencio, pero en el interior hablamos sin parar. 
En nosotros hablan los impulsos insatisfechos, las necesidades 
no atendidas; hablan las emociones y los estados de ánimo que 
no han alcanzado el equilibrio. Pero ¿por qué es tan difícil guar-
dar silencio?

 Algunos filósofos y analistas afirman que la manera en que 
nos reconocemos ante el mundo es a través de la palabra, pen-
samos con palabras, nos definimos usando sonidos que tienen 
un significado, por ejemplo, nuestros nombres tienen cierta so-
noridad, de modo que si escuchamos ciertos sonidos por la ca-
lle podemos discriminar cualquier ruido del sonido de nuestro 
nombre.

La palabra tiene un gran poder; en el Génesis puede leerse: 
“Y Dios dijo…”, es decir, Dios usó su voz para crear. Indepen-
dientemente de si lo creemos o no, no es casualidad que en la 
mayoría de los mitos sobre la creación de cualquier cultura sea 
la palabra la que da origen o vida.

Algunos filósofos, teólogos y terapeutas del siglo XX afir-
man que nos da miedo callarnos (por dentro y por fuera), pues 
si el sonido o la palabra es lo que nos reafirma ante el mundo, lo 
que nos hace únicos, lo que nos hace existir, entonces callarnos 
nos borraría, aniquilaría nuestro Yo, nuestro preciado y querido 
ego (en el sentido más inocente del término). ¿Quién querría 
callarse si eso significa desaparecer?

Sin embargo, el silencio sirve para muchas cosas: para no 
juzgar, para tranquilizarnos, para estar con nosotros mismos, 
para imaginar, para escuchar al otro, para conocer algunos deta-
lles del mundo, y como dije líneas arriba, para respirar, entonar, 
pensar. De modo que el silencio no siempre es el lenguaje de los 
que huyen, también es de aquéllos que crean.

 1 es importante aclarar que no creo que los medios de comunicación masiva (en general) nos inviten a la reflexión, 

más bien, nos invitan a pensar poco y a hablar mucho.

2 en el diagrama de Roman jakobson existen más elementos.
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¿Disfrutas bailar música electrónica?, ¿sabes lo que es un rave?, ¿te gusta “salir de ti” gracias 
a la magia del sonido? Un dj nos habla de los efectos hipnóticos de la música electrónica 

y su capacidad para generar dimensiones alternas a la realidad.

Por Jorge Serrano

Jorge Serrano es dj aficionado y amante de diversos géneros musicales. Actualmente estudia la 

carrera de Comunicación y Cultura en la UACM, plantel slT. 

 1 Aquí se entiende la música electrónica de manera amplia, como un género que incluye todo un espectro muy 

diverso: ambient house, minimal, electro, dance, garage, jungle, industrial, psicodélica, progressive, trance y tribal, por 

mencionar algunos.

Tal como están las cosas, posiblemente
la música electrónica sólo pueda practicarse

con provecho en la radiodifusión.
Hans Hartmann (1953)

Para muchos, la música electrónica es tan sólo un movimien-
to más de tantos que han desfilado a lo largo de la historia. 
Así lo suponía el músico Hans Hartmann cuando le pronos-

ticaba un destino desfavorable a este tipo de ritmo. No obstante, a 
estas alturas puede afirmarse que la música electrónica ha llegado 
para quedarse. Se trata de un género musical que data de los años 
cincuenta y hasta la fecha es el único con más de 52 subgéneros, 
los cuales siguen creciendo conforme pasa el tiempo1 .

De hecho el “tiempo” es un elemento que gracias al ambiente 
que genera la música electrónica y sus subgéneros, el disc-jockey 
(dj) logra detener. Este ser cuasi místico tiene la facultad de tele-
transportar a toda una población entera a un espacio en donde el 
tiempo no existe, las preocupaciones desaparecen y tan sólo trans-
curre el presente. Ahí, el dj es una suerte de gobernante, un sacer-
dote que dirige a toda su tribu; con el movimiento de sus manos el 
dj incide y dirige el estado de ánimo que tiene su comunidad. Tal 
estado iniciático (y la atmósfera que lo rodea) surge a partir del gol-
pe del ritmo (beat) que sale de sus tornamesas; y es que el dj tiene la 
responsabilidad de trasmitir toda la energía que se pone en juego 
en el momento en el que él se postra ante sus seguidores.

En mi experiencia como dj aficionado he experimentado la 
emoción que se tiene al manipular y encaminar las sensaciones 
de las personas que quieren divertirse y olvidarse del estrés de 
la ciudad. De alguna manera todo dj se encarga de construir at-
mósferas y efectos con la energía que se genera constantemente 
durante una fiesta musical, y también con la repetición de los rit-
mos —capaces de  provocar estados realmente hipnóticos entre 
el público escucha. De ese modo es que el mundo llega a per-
cibirse de otra manera. La música nos puede transportar a una 
dimensión paralela a la realidad, una realidad en donde podemos 
permanecer por un largo rato sin que nos preocupe el mundo 
exterior. A ese mundo paralelo pueden entrar aquellas personas 
que estén dispuestas a abrir sus percepciones y que disfruten la 
música electrónica. Así lo plantea el conocido dj Yorch: “La compa-
tibilidad psicológica de los ritmos es el descubrimiento del arte de 
la magia natural con sonidos, ese sonido propiamente entendido 

es el que puede cambiar, por medio de las percusiones, el estado 
neurológico de grandes grupos de gente que se reúnen ante la 
presencia de esta música”.

En la actualidad, la música electrónica suele escucharse por 
todos lados; su difusión a través de diversos medios de comu-
nicación (radio, internet, televisión) ha permitido tener públicos 
masivos. Sin embargo, quizá el lugar más característico y propio 
de la música electrónica son los raves. Éstos consisten en fiestas 
al aire libre que duran toda la noche y parte del día siguiente; por 
lo regular se llevan a cabo en las afueras de la ciudad y buscan 
crear esa conexión paralela a la realidad. La magia de sus luces 
juega un papel fundamental en los espectadores y el ambiente 
resulta propicio para que el extático dj juegue con la energía del 
momento. Es entonces que el tiempo desaparece por comple-
to, el silencio avisa una entrada espectacular, las bocinas poco a 
poco incrementan su volumen y el beat empieza a ser cada vez 
más envolvente. Otra vez cito las palabras de dj Yorch cuando re-
flexiona sobre su propia actividad y responsabilidad en este tipo 
de eventos:

La música espontánea que crea el dj es un texto, el cual el danzante 
reinterpretará a través de movimientos corporales; el dj entonces 
debe percibir la energía del grupo y ajustar su mezcla de acuerdo a 
esa energía, es un constante proceso donde la energía se trasmite y 
se refracta, creando un sentimiento muy tangible. Es simplemente 
perderse en el beat, llegando a ser uno con la música, y dejando que 
la música controle sus movimientos.

La música electrónica es el resultado de la tecnología que 
disfrutamos en el presente, la cual muy difícilmente podrá ter-
minarse. A esta magia que nos permite escapar del mundo le 
queda un largo camino por recorrer, a pesar de quienes añoran 
composiciones más tradicionales y le auguran a la música elec-
trónica futuros poco alentadores.
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De músico, poeta y loco todos tenemos un poco, y Yesenia Acevedo además de todo esto, es estu-
diante de la carrera de Comunicación y Cultura de la UACM y colaboradora de Palabrijes.

1 Long play: discos de acetato de larga duración; aclaración para aquellos que son demasiado jóvenes.

Por Yesenia Acevedo

Después del correo electrónico y el chat, llama la atención 
que la música sea uno de los recursos más solicitados por 
los usuarios del Internet: compartir, bajar, subir, almace-

nar, reproducir, vender, comparar o modificar son algunos de los 
verbos que suenan al hablar de música e Internet.

Los discos de antaño han evolucionado de manera vertigino-
sa y ahora escuchamos música en formatos como wav, mp3, mp4 
o mpeg (Moving Picture Expert Group) que viajan por la red con 
una difusión que quizá jamás hubiéramos imaginado.

¿Dónde quedaron los LP1 o los cassettes? Indudablemente en 
la Historia, pero en una historia relativamente cercana, pues pen-
semos que apenas hace treinta años estos dos formatos invadían 
las casas, donde había que destinar un espacio considerable con 
buena temperatura para poder tener los discos de los artistas fa-
voritos. Ni hablar del aparato que se requería para reproducirlos.  
Compartir música era todavía más sofisticado.

En la actualidad, en un espacio no mayor a los tres centíme-
tros (iPod shuffle) podemos almacenar gran cantidad de música 
y compartirla. Los aparatos para reproducirlos son accesibles, 
pues hay desde sencillos celulares hasta los ipod prácticamente 
minúsculos.

Por si esto fuera poco, con un solo click en la red podemos 
tener acceso a otras expresiones culturales de diferentes latitu-
des. Para empezar, la radio crece porque, además de que en la 
red se reproduce el espectro normal que transmite la AM y la 
FM de todo el mundo, se crean estaciones de radio ex profeso 
para Internet donde hay programación continua de música sin 
interrupciones comerciales. Otra modalidad es, por ejemplo, la 
página www.lastfm.es que funciona como una radio a la carta 

donde te puedes “servir” a tus artistas favoritos a tu gusto con 
toda la información que les rodea, además de que te propone 
una selección de artistas similares.

Pensar, por ejemplo, en www.myspace.com o en otros luga-
res cibernéticos que dan cabida a millones de usuarios que com-
parten sus diferentes expresiones musicales y donde se puede 
consultar su agenda de conciertos, así como vender y promover 
música, es casi una locura.

Por su parte, www.youtube.com es otra opción para ver videos 
musicales y  conciertos en vivo; también en los Blogs de música se 
puede bajar música de cualquier género, época o lugar.

En fin, hay muchas formas de acceder a la música en la red, 
tantas, que las empresas disqueras por más candados que han 
tratado de poner no han impedido la piratería de la música de 
sus artistas. Y no sólo eso, ahora no se necesita de una disquera 
para que el mundo conozca las creaciones de un artista, porque 
las personas que quieren compartirlas, sean o no apreciadas por 
los demás, las pueden dar a conocer por el Internet.

Así, el producto de la creación de millones de personas da un 
infinito universo musical, donde habita electrónicamente lo que 
físicamente sería imposible de almacenar: un lugar con millones 
de millones de productos, usuarios, canciones, videos, sonidos, 
culturas, etcétera. Es un mundo infinito para el cual la memoria 
humana ya no es suficiente. Por lo menos la nuestra requiere de 
otro disco duro.
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Yo soy mi propio experimento
La historia comenzó con una apuesta en clase. El reto consistía en 
comprometerse para ver quién aprendía más en el transcurso de 
un trimestre, sobre cualquier cosa. Todos.

Cada quien debía pensar en algo apasionante y mostrar ante 
el grupo, al menos una vez al final del curso, lo aprendido. Un par 
de alumnos decidieron aprender a nadar, otro más decidió leer 
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha de Cervantes y no 
el de Cantinflas Show, algunos otros decidieron leer Cien años de 
soledad y comentar sobre sus lecturas. Otros más no dijeron nada 
y algunos no cumplieron su oferta.

El profe tenía un problema real: probar que era un buen alum-
no comprometido en aprender a aprender, y debía resolver con 
inmediatez. Coincidentemente, un desconocido —el cual se ayu-
daba vendiendo yogurt con fruta y ensaladas de verduras, al tiem-
po que casi siempre llevaba algún instrumento musical terciado 

a la espalda—, propuso venderle algún instrumento, violín, laúd, 
arpa o jarana. El profe, a pesar de ser músico desde la adolescen-
cia, siempre había mirado el violín sin atreverse siquiera a tomarlo 
entre sus manos. En las escasas oportunidades de tenerlo cerca, 
la fragilidad aparente del instrumento lo asustaba. También era 
real una especie de desprecio porque había creído que el violín 
es un instrumento dependiente de otros con más posibilidades 
armónicas. El último prejuicio contra éste era su incapacidad para 
transmitir ideas y compromiso social.

—Te lo vendo en plazos y además incluyo las clases. —dijo el 
hasta entonces desconocido.

Eugenio de Gante había viajado por el mundo tocando prác-
ticamente todos los instrumentos de un conjunto huasteco. He-
redero de la música popular del Bajío, lo mismo hablaba de Egip-
to que de Argentina o Brasil, de casi cualquier lugar importante 
dentro de la República Mexicana donde se escucharan conciertos 
de música popular, de la gran Rusia o de la magnífica ciudad de 
Budapest. Pertenecía al grupo Naucalli y traía discos grabados por 
él. Algo más que le gustó de Eugenio, en la medida en que lo co-
nocía, es que era guardián de una tradición y parecía no saberlo.

Realmente representaba un gran reto aprender a tocar el “más 
difícil” de los instrumentos musicales, al decir de mucha gente. Y 
hacerlo cuando ya se ha vivido una vida entera… “¡es muy tarde 
para emprender tal osadía!” Pero ya había escogido significar su 

Aprender a aprender es para este profe mucho 
más que una frase que suena bien, 
es una provocación para retarse a sí mismo y 
convocar a los estudiantes a asumir el reto de 
conocer nuevos territorios.

Por Moisés Chávez Guzmán

Vicisitudes de un violín
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vida y edad como una ventaja. Si alguien lleva mucha práctica so-
bre lo que es aprender a aprender y sobre el aprendizaje significa-
tivo, lo que sabe debiera ser un punto a favor.

Ocurrió, además, lo que sucede cuando aparece la sincroni-
cidad, es decir, cuando los diferentes factores se acomodan para 
que algo ocurra coordinadamente. La construcción del ’edificio 
del intento’ le hizo ver que estaba en su destino cumplir la apuesta 
mostrando su capacidad de aprender a aprender y de hacer el 
aprendizaje significativo, empeñándose en ampliar su ‘horizonte 
de comunicabilidad’, y lo tomó como venía. Debía confiar en su 
equipaje de lo aprendido, debía mostrar su pasión, empeño y des-
treza en aprender a aprender, lo mismo que se pide a los alumnos 
y a los maestros en el proyecto pedagógico de la UACM. Debía ser 
la muestra y empujar respuestas.

Favorecido por la fortuna de traer —en ese momento— di-
nero, el profe tomó el violín ese mismo día y su primera lección. 
Después de escuchar las grabaciones, escogió, para empezar, 
un son tradicional, llamado la Xochipitzahua, homenaje a la 
virgen descrita como María, Tonantzin y Guadalupe. Eugenio le 
dictó las notas, ‘los dibujos’ y sus colocaciones, le dijo cómo iban 
y lo dejó solo con la responsabilidad. El profe-discípulo sustitu-
yó el miedo por la fascinación. Desde esa tarde, atormentó sus 
muelas y a los vecinos.

La primer gran dificultad, fue la molestia de los dientes —so-

bre todo en las muelas— era una incomodidad como la que se 
experimenta algunas veces, cuando vas a enfermar de gripa o del 
estómago; es una mezcla destemplada entre fragilidad y dolor; 
la razón, luego lo confirmó, era la constante desafinación de las 
notas imprecisas. Cabe decir que en el violín las notas no están de-
finidas, como en el piano por las teclas o en la guitarra por los tras-
tes. En este instrumento los dedos deben desarrollar sus propias 
inteligencias (físico-motriz y emocional). Con esta dificultad hu-
biera sido suficiente para abandonar la causa porque el malestar 
es uno de los obstáculos más significativos para ceder en el inten-
to de aprender. Sabía que el aprendizaje presenta obstáculos en 
serie, uno de los cuales es la dificultad del cuerpo para adaptarse a 
las nuevas condiciones. Incluso en su ya larga carrera de aprendiz 
recordó una pregunta que se hacía Lenin en su libro llamado ¿Qué 
hacer?: “¿cómo hacer de una derrota una victoria?” Simplemente 
asumir que las dificultades, penurias y obstáculos, son una prue-
ba, es decir, una oportunidad para adquirir destrezas, habilidades 
y conocimientos. Entonces aceptó que la molestia casi dolorosa 
en los dientes, era su oportunidad de aprender del dolor a limpiar 
su afinación, principal situación a resolver en este instrumento. Lo 
único que parecía claro, era que no había de ceder en su compro-
miso con los otros alumnos del taller, ni al ímpetu de su propia pa-
sión por aprender. Así que el violín transformó sus hábitos, desde 
los culinarios hasta los de dormir.

Vicisitudes de un violín
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De esta primera dificultad cabalgamos a la segunda: los ve-
cinos. Al poco tiempo de empezar el entrenamiento, de forma 
discreta pero enérgica, una vecina le pidió decididamente que 
no tocara después de las once y media de la noche porque apa-
gaban la televisión o el reproductor de música y el silencio los 
hacía vulnerables al gran timbre de un instrumento tan pode-
roso. El profe se cohibió y sólo acertó a contestar que estudiaba 
cuando podía.

No obstante la respuesta, quedó mal herido en su seguridad 
por el nada extraño requerimiento. Pasadas las diez de la noche 
no se atrevía a practicar el instrumento. El ansia por continuar pe-
día encontrar una solución. Recordó entonces cuando empezó 
a aprender el piano, ante la misma dificultad adaptó un lienzo 
para colocarlo entre los martillos y las cuerdas e hizo una sordi-
na. Su hijo de siete años, el cual también estaba incómodo con 
el aprendizaje, le dio una buena idea con figuras de plastilina. Ya 
podía tocar más o menos impunemente a la hora que fuera. Unas 
veces tocaba con un caracol, otras con la cola de un lagarto, otras 
con el símbolo de Quetzalcóatl; mientras más tarde, más figuras 
de plastilina adhería al violín. El profe sentía un placer exótico al 
usar las esculturitas de su hijo, el cual empezó a cambiar de ac-
titud subiéndole a la televisión y desarrollando su capacidad de 
concentración cuando hacía tareas o jugaba. No obstante, siguió 
quejándose del tiempo que su padre ocupaba en el violín aun-
que con más comprensión. Incluso comenzó a defenderlo ante 
los demás.

Reacciones en la Universidad
Quizá la madurez sea el darse cuenta de que todo es un proceso. 
Lo maduro es saber y asumir en qué parte del proceso estás.

Como el compromiso era mostrar el proceso de aprendizaje, 
El profe se presentaba muy temprano en la escuela y se ponía a 
tocar el violín en la puerta de entrada, como si de dar la bienveni-
da se tratara. Las reacciones, asombrosamente, eran amables en 
su mayor parte. Algunos manifestaban su simpatía: “nos alegras el 
día”, “creo que es la única escuela en que te reciben con música”, 
“qué buena manera de empezar el trabajo”, “qué bien te ves tocan-
do el violín tan temprano”.

Una maestra, llena de una presencia clara y hermosa le co-
mentó: vienes a llenar de luz la escuela con tu instrumento. Es 
como si prepararas cada mañana y limpiaras el aura de los edi-
ficios. El profe creía en eso de las energías y sintió un gran apo-
yo con su opinión. Incluso consideró un deber esos ejercicios de 
energía mágica.

Un profesor de matemáticas, prácticamente cada día, lanzaba 
su frase recurrente:

— ¡No se oye ese violín! —y más de una vez agregaba— ¡Ese 
violín... si no se oye ese violín, te lo vamos a confiscar!

Expresiones como éstas lo hacían sentir que el violín era de 
la Universidad. Otro profesor de la misma área tenía una sonrisa 
amplia para él cada vez que lo veía tocando. Algunos alumnos 
se acercaban y sentaban a escuchar las clases de música de los 

lunes. Otros alumnos con los que había jugado la apuesta estaban 
pendientes de sus avances e iban a comentar sus propios apren-
dizajes. El personal de limpieza y el de vigilancia siempre tenía una 
frase amable y una sonrisa que comunicar.

Pero no todo transcurría tan afablemente. Un profesor del área 
de lengua le llegó a pedir: “¿Me dejas leer?”, y desde entonces el 
profe se iba a un rincón del estacionamiento para no molestar, 
pero seguía tocando. Otro de los compañeros de la administra-
ción, le espetó, mitad broma, mitad en serio: “Ponte a trabajar, te 
pagan por las asesorías, no por tocar el violín”.

Él se sostenía pensando: “no sabe que lo que hago es el ejer-
cicio de aprender a aprender y hay que mostrarlo ante la comu-
nidad, la verdad es un constructo colectivo” y el significado del 
instrumento debía serlo también.

Así, entre opiniones a favor y adversas, con cada vez más du-
das, pero sin querer y aún sin poder salir de la disciplina del instru-
mento, las miradas, los oídos  y aún su propio ejemplo de apren-
der a aprender, se lo impedían. Se percató una vez más, que todo 
aprendizaje cuenta con apoyos, tolerancia y desaprobaciones, e 
incluso hostilidad. No tenía más remedio que asumir y seguir. Era 
como una bola de nieve sin poder detenerse, su propio ánimo se 
lo decía; pero tampoco quería, hubiera sido ridículo mostrar que 
el aprendizaje tiene el límite del miedo. Era como un destino. 

Ya llevaba cuatro meses con el instrumento y tocaba todos los 
días, cuando se presentó su primera prueba oficial. El Festival de 
bienvenida a los estudiantes de primer ingreso le pidió, a través 
de su maestro, que acompañara al grupo folclórico de la escuela. 
El profe aceptó con toda su inseguridad, pensando en algo que 
enseñaba a sus alumnos: las pruebas son necesarias para avanzar, 
así que se decidió. Había que arriesgarse.

La presentación fue muy tensa, por más que respiraba profun-
do, como enseñaba a aliviar los nervios; las dos manos estaban 
agarradas y duras. Fue un ridículo tremendo que pudo rescatar 
sólo pensando: “lo único que hice bien, fue resistir hasta el final y 
esperar la próxima oportunidad”. Y así sigue el profe, construyen-
do su intento.

Ya ta compañeros ti pa shalute
Maria, time Yahualotzin,
pam Tonantzin,
Santa María Guadalupe’
(Ya está compañeros, pasamos 
a saludar a la virgen María, 
Yahualotzin, a Tonantzin,
a Santa María Guadalupe)

Canción conchera de alabanza y de boda, Huasteca, tocada 
por el profe.

el profe Moisés Chávez estudió la licenciatura en lengua y literatura Hispánicas en la  UNAM donde 

también hizo estudios de etnomusicología. Cursó la maestría en educación en la Universidad Marista 

y se ha especializado en técnicas y métodos para aprender a aprender.
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Talleres 

específicos

¿Tú bien a escrib
ir aprender quieres?

esTrucTura de la oración

deja de hablar y escrib
ir com

o Yoda y 

ponle orden a tu discurso.

ahí está el detalle acenTuación

ponte a ritmo con las palabras 

y sintoniza su énfasis son
oro.

atando cabos

punTuación

amarra y teje tu
s ideas, anuda el 

sentido de tus frases y oraciones 

para que no se te 
vaya el punto.

cómo aprender orto
grafía 

y no morir en
 el intento 

esTraTeGias orToGrÁficas 

libera tus textos de las marcas rojas, 

ármate de herramientas para construir 

palabras impecables.

5, 4, 3, 2, 1… 

el TraBaJo final

Ve más allá de la internet atrévete a escribirlo

comprensión de lecTura

Junta las pistas y reúne las piezas 

para descifra
r el misterio 

de los 

textos.

informes en los cubículos d 026 y d 117 en la uacm-slT

Buen provecho

la academia de expresión oral y escrita 

te invita al bufet de

donde podrás saciar tu hambre verbal
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Desde hace un par de años, algunos estudiantes de la UACM 
demandaban espacios culturales que les permitieran mostrar su talento artístico. 

En respuesta a ello, la Coordinación de Difusión Cultural organizó 
el primer concurso musical Exprésate.

Por Bryan Flores y Víctor Bonilla

Exprésate dio oportunidad a todas las bandas de la Univer-
sidad a participar en la grabación de un compilado donde 
quedarían plasmadas las mejores propuestas.

El primer paso fue la entrega y recepción de los materiales so-
noros. El siguiente paso fue un concierto en vivo en el auditorio 
del plantel del Valle ante un jurado compuesto por personalida-
des del ámbito musical: José Luis Domínguez, ex-guitarrista de 
Cecilia Toussaint; Alejandro Otaola, músico de Santa Sabina y La 
Barranca; y José Cruz, líder del grupo Real de Catorce. Después de 
varias horas de concierto, de los nervios a flor de piel y de los gri-
tos de los amigos y familiares que fueron a apoyar a sus grupos, la 
hora de la deliberación llegó. Para sorpresa de muchos, el jurado 
decidió no escoger a tres ganadores sino que, por el esfuerzo y el 
entusiasmo con que las siete bandas habían participado, todas 
fueron merecedoras de grabar sus rolas en el disco. Entonces, lo 
que comenzó como un concurso culminó siendo la grabación de 
un compilado donde las siete bandas que se habían registrado, 
participarían.

El auditorio del plantel Centro Histórico fue el estudio que du-

rante dos días albergó las sonoridades uacemitas. En la penúltima 
etapa, las cinco bandas que habían sobrevivido al largo proceso 
de selección, audición y grabación, aportaron fotografías, textos 
y logos para el diseño gráfico del material. Finalmente, a inicios 
de año vio la luz un proyecto que tuvo una gestación muy larga: 
desde el lanzamiento de la convocatoria, la selección, la audición 
y la grabación de Exprésate.

Así X-kins única banda instrumental del disco, El llanto de Cas-
tel con una propuesta de rock alternativo bastante interesante, 
Interferencia con su happy punk, Nicotina y Dimas & Gestas una 
expresión experimental y de performance, nos presentan sus 
mejores piezas.

Como toda creación de la Universidad, el disco ha sido mos-
trado a la comunidad universitaria en una gira de conciertos por 
todos los planteles lo que dio la oportunidad a estudiantes y pro-
fesores de ver a las bandas en vivo, así como de obtener una copia 
de su material. 

Bryan y Víctor son integrantes de X-kins y amantes de las sonoridades en cualquiera de sus formas.
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Esperanza
I
Siempre que te veo
te dibujo con la tinta de mis ojos
y cuando no te veo
matizado de ti está el papel de mi memoria

II
¡Ah esperanza!
Al observarte
se equilibra al instante
lo imperceptible

mirarte poco
es aburrir al tiempo 
sin tu semblante

dejar de verte
es solazar la nada
sin esperanza

III
Hay manchas agresivas salpicadas en este papel

La muerte
I
La muerte es un pájaro ciego que tropieza en los seres por un instante.

II
¡Qué fatigada muerte!
¿Quién pide horas extras?
¿Quién cuenta los grados?
¿Quién alcanza la paz?

Juven Derek es estudiante del tercer semestre de la carrera de Creación literaria en el plantel san 

lorenzo Tezonco. es amante del silencio, aunque sus manos digan lo contrario.

En este boceto Juven Derek nos entrega una pincelada de su 
producción poética.

Dos poemas
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Al pensar en un tema sobre “silencio y música” me aparecieron muchas
 imágenes: unas de mi tórrida, eufórica experiencia de músico callejero, 

otras de mis recuerdos y mis afinidades por las tradiciones y la música popular 
de donde sea. También pensé en esta frase que escribí una vez, tal vez llevado por un excesivo 

romanticismo antiacadémico, y combatiendo denodadamente la prescripción moderna
 que encierra al ritmo en el metrónomo: “ritmo —decía entonces— es eternidad, 

en el horizonte del éxtasis”. De todo eso, y de la imposibilidad de poner ciertas ideas 
en el lenguaje cifrado, surgió este cuento, que contiene un poco de todo de eso y, 

en el mejor de los casos, también algo de música.
Por Mariano Andrade Ilustracion Omar R. Reséndiz

Hac e r  mús i ca
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 Comunicóloco, expresionista, artista al fin; Mariano comprendió en la capoeira que la cuestión es 

enhebrarse en la trama, mecerse en la cadencia. la docencia en la UACM es parte de la madeja. Para 

nos-otros, insiste, la cuestión es inter-inventarnos.

Va a anochecer, andá a buscar al Tata, dijo mamá. Sabía dónde 
encontrarlo. Después de pasear sus cabras, el viejo buscaba 
un sauce a orillas del río para dormir una siesta que cada vez 

se prolongaba más, como uno de esos chamamés interminables 
con los que hacía bailar a todo el pueblo, al compás de su acor-
deón, hasta que caían todos mareados por el vino y las vueltas.

Hacía unos años que el viejo ya no tocaba. De tanto trabajar, sus 
dedos se habían vuelto como raíces. De todos modos seguía apo-
rreando el bandoneón con dos o tres acordes que se le habían anuda-
do a sus manos y con eso bastaba para darle a las tardecitas un brillo 
como de grillos, quinqués y azahares... Hasta las noches parecían más 
perfumadas e iluminadas de luciérnagas por ese entonces.

Pero lo que calló al Tata no fue la artrosis, sino la rockola. La traje-
ron un sábado y la bajaron con mucho cuidado cuatro grandotes, en 
medio de un enjambre de gurises mirones. Así, muda, en el fondo del 
boliche de Arturo, tenía un aspecto de animal al acecho, torvo y ciego. 
Pero cuando la prendieron y todas sus luces comenzaron a brillar, has-
ta las baldosas del piso se movían. Los vidrios retumbaban y todos los 
vecinos se juntaron para ver el fenómeno. ¡Esto es música! Dijo Arturo 
con una sonrisa que parecía la boca de la rockola, escupiendo luces 
y pitidos, y me dio una palmada antes de salir, eufórico, a buscar más 
gente para compartir la novedad.

Después, los bailes de acordeón fueron raleando. Ya sólo los vieji-
tos iban cuando tocaba el Tata. Los muchachos decían que su música 
sonaba siempre igual y que no iba con la moda. Al principio el viejo 
trató de ponerse al día. Se aprendió algunas melodías de Palito Orte-
ga, de Camilo Sesto, Sandro, Leo Dan… Pero esas copias, extraídas de 
la máquina, seguían sonando a acordeón, a chamamé, al Tata; y sólo 
provocaban risitas irónicas en los jóvenes. Aunque la mona se vista de 
seda, decían, mona se queda.

La muchachada tenía todo el tiempo tocando la rockola, y casi no 
bailaba. Era medio ridículo moverse sólo, con esa música, entonces 
se quedaban en sus mesas, chupando, jugando al truco o hablando 
de fútbol y de minas. Y entonces las pibas ya no fueron. El ambiente 
se tornó exclusivamente masculino y ellas sólo se hacían presentes a 
través de la imaginación de los hombres que, enroscada en un torbe-
llino de palabras y frases comunes, hablaba de la mujer como ente 
abstracto, sexualmente aprovechable, pero sin rostro, ni olor, ni calor. 
Nada que ver con la proximidad de tomar una mano, intentar hacer 
contacto con su mirada furtiva, dialogar con los cuerpos y con el tacto, 
a través del vehículo suave del acordeón.

Las pibas también cambiaron, expatriadas del boliche de Arturo, 
se refugiaron en sus casas y, a decir de mamá, se volvieron más inte-
resadas. Respondían a la disección masculina con prolija mezquindad. 
Sus alardes, también sobrecargados de frases comunes y lapidarias 
opiniones, consistían en vender lo más caro posible sus caricias. Tal vez 
por eso, se ocupaban también de denostar a aquellas competidoras 
que, por “fáciles”, ponían en riesgo su capital erótico.

Poco tiempo después, el viejo dejó de tocar. Decía que el 
ruido ya no dejaba oír su acordeón. Y tenía razón. Ya ni la siesta 
era respetada por los altoparlantes, los autos, los anuncios chi-
llones de las tiendas. Supuestamente todo era música y, como 

todo era música, ya no había silencio. Ya no había espacio acús-
tico para el acordeón.

Allá en el río todavía no llegaban los parlantes. Bajo el mismo 
sauce de siempre alcancé a ver la silueta oscura del abuelo, sus 
alpargatas y sus bombachas, su sombrerito y su camisa a cuadros. 
Fumaba tranquilo y sus ojos seguían el curso del agua. Recuerdo 
que me acerqué sigiloso, como se acerca uno a la madriguera de 
algún animal salvaje. Temiendo molestar o incluso ser atacado. 
Como uno o dos años más vivió el abuelo, pero ese atardecer lo 
conservo en la memoria como mi primera lección de música.

Venga, acérquese gurí, me habló sin mirarme, y cuando estuve 
a su lado, tan cerquita que pude oler el humo del tabaco, mezcla-
do con ese olor a campo que salía de su cuerpo, viejo como un 
sauce, dijo: siéntese, escuche.

Esas dos palabras fueron mágicas. Hicieron que el silencio se 
fuera poblando de voces. El agua aleteó con frescura, el viento le 
hizo cosquillas al sauce, un horizonte de cigarras formó un conti-
nuo estable, casi sólido; la misma hierba se salpicó de pequeños 
contrapuntos, algún perro propuso disonancias lejanas… Debí 
sonreír, porque el Tata me miró y sonriendo también, pero 
con una sonrisa de siglos, me dijo: ¿Vio? Y lo único que hice 
es darle permiso.

—¿Cómo “permiso”, abuelo? Pregunté.
—Sí, eso es hacer música, hacer que el alma escuche. Cuando 

el alma escucha, los pies se mueven… 
Después, el Tata puso su brazo en mi hombro y lo mantuvo allí 

todo el camino. Volvimos despacito, en silencio, escuchando.
Muchos años después tuve que elegir entre dedicarme a la 

música o a la carrera. Eligió mi sensatez. Me hice un administrador 
de empresas y, lógicamente, migré a la ciudad. Allí me casé con 
Marisela, tuve dos hijas, Marcela y Anahí. También conseguí un 
buen trabajo, pude comprar un autito y un depa en Flores.

Todo fue muy rápido, miro hacia atrás y los recuerdos del pue-
blo parecen estampas añejas, de un tiempo ido ya para siempre. 
Pero hoy, después de acostar a las nenas, me puse a revisar un 
balance y de repente me dio un dolor tan fuerte, como si el dedo 
de Dios se me hubiese clavado en el entrecejo. Y lloré y lloré, sin 
saber por qué lloraba.

Entonces, buscando a ciegas una bocanada de aire, abrí la ventana 
que da al décimo piso y allí estaba la ciudad, como una bestia dormi-
da. Y respiraba. Los neumáticos susurraban sobre el asfalto mojado, 
los anuncios de neón se quejaban eléctricamente, algún colectivo be-
rreaba en el semáforo de la esquina… Entonces entendí.

Salí corriendo hacia el armario para sacar el viejo acordeón y 
me abracé a él como a una tabla en medio del océano. Así estuve 
dos, tres horas… hasta que, en la madrugada pude al fin prender 
la compu y hacer de todo esto el pequeño hato de palabras que 
ahora lees. Quizás, mi primer intento de hacer música.
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Acuario (ene �0 – feb ��) La complejidad de 
las personas te desorienta, es necesario que 
aprendas que la humanidad ha sido así des-
de hace mucho tiempo: aceptarla, vivir y ser 
auténtico, es una tarea que lleva tiempo. Re-
cuerda la canción de Bebe: …me enseñará 
a reconocer, que hay daños que te enseñan a 
crecer. El recuento de los daños es una de las 
mejores operaciones matemáticas que po-
demos hacer en la vida.

Piscis (feb �� – mar �0) Las aguas que quieres 
recorrer están claras. Casi puede decirse que 
esperan por ti, quieren que te sumerjas. Pero 
sigue el consejo de Madredeus, Contar um 
sonho é proibido, los anhelos no se cuentan, 
no se dan detalles a nadie, simplemente se 
viven. En realidad tus deseos no podrían 
describirse sin abaratarse. No hay quien los 
valore como tú mismo.

Aries (mar �� – abr �0) Las personas guardamos 
pasiones en silencio. Es difícil y arriesgado in-
tentar interpretar lo que otros sienten, los la-
berintos por donde avanzan a ciegas. La falta 
de voz, de comunicación, a veces tergiversa 
las maneras en las que los otros nos reciben… 
En una canción Los Tres piden a su interlocu-
tor: Ódiame un poco y vuelve a mí. No les hagas 
caso, deja la complejidad de lado y si amas, 
detestas o deseas, dilo. No te arriesgues a que 
el mundo no te comprenda.

Escribir un horóscopo es un trabajo que se centra en el ejercicio de una voz narrativa muy 
específica: hablar en segunda persona. He aquí un ejemplo colectivo de lo anterior; cada signo 
ha sido escrito por distintos autores (profesores y estudiantes de la UACM) teniendo como únicas 
constantes el habla de los astros y ciertas (a veces extravagantes) referencias musicales.

Tauro (abr �� – may �0) La sensual Ely Guerra 
susurra: Te regalo mi sol, mi luz, mi playa a 
quien quiera oírla, hazle caso, el mundo te da 
tanto estos días. Por tu afán de confrontar al 
otro no lo percibes correctamente. Hay que 
detener la carrera engolosinada y aberrante 
que sólo te lleva a encontrar paredes de ce-
mento en las que romperte la testa. Evita la 
testarudez, deja de pelear, la lucha es nece-
saria sólo cuando no hay otro camino. Escu-
cha, plántate en la arena a sentir la vibración 
del planeta, no todo está en contra tuya.

Géminis (may �� – jun �0) Sigues viviendo tu 
clásico miedo al vacío. No le des entrada a la 
necedad: suelta trabajos que no son tan rele-
vantes; olvida amores ya más que marchitos 
—o sin señales de posibilidad—; no quieras 
viajar a tantos lugares, no por verlos antes los 
conocerás mejor. Interpreta sanamente a Sil-
vio Rodríguez: el Yo no sé lo que es el destino/ 
caminando fui lo que fui/ allá Dios, que será di-
vino/ yo me muero como viví, también puede 
significar que la vida es exactamente lo que 
uno vive, ni más ni menos, y no la angustia 
de lo no vivido.

Cáncer (jun �� – jul �0) Después de mucho 
tiempo de estar en soledad, tu vida sen-
timental regresa con tal fulgor que ahora 
tienes dos caminos y no sabes por cuál de-
cidirte. Aunque para ti lo mejor sería man-

♪l
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tener estos dos maravillosos amores, que en 
definitiva te llenan de grandes satisfacciones, 
recuerda que tendrás que elegir sólo uno. 
Decide entre vivir lo que tienes o arriésgate 
a quedarte en soledad nuevamente y pedir 
perdón; total como canta nuestro querido 
Joaquín Sabina: la soledad es pasajera, una 
amante inoportuna.

Leo (jul �� - ago ��) Tanto tiempo disfrutamos 
de este amor… es la tonada que viene una y 
otra vez a tu cabeza. Alguien rompió tu cora-
zón o decidió por circunstancias indecibles, 
alejarse de ti. Vives, desde entonces, en un 
estado de nostalgia inacabable, ateniéndote 
a una presencia ausente, a un fantasma que 
llevas, todos los días, de la mano. Déjalo ir, lo 
único que arrastras es una presencia muerta. 
Aferrarse a lo perdido no sólo incrementa el 
dolor sino que te encamina hacia los rinco-
nes más oscuros del averno. En su lugar, hazle 
caso a lo que dice Juanga: aquel que baila y 
canta, al infierno no ha de ir.

Virgo (ago �� – sep ��) Y yo esculpido en cenizas 
viendo llegar un huracán —dice Enrique Bun-
bury. Quizá ninguna otra línea defina mejor 
tu estado de ánimo. Te sientes frágil e inde-
fenso, volátil, desarmable. No te apures, no 
es tu imaginación, ni tu esquizofrenia, ni tu 
delirio de persecución; en efecto, estás frágil, 
así que no dudes de tu lucidez, estás sano. 
Ante la tempestad, sin embargo, no hay me-
jor opción que salir a mojarse, si dejas que 
el huracán te arrastre, no te amargues, quizá 
aprendas a devenir-viento.

Libra (sep �� – oct ��) Parece que Gustavo Ce-
rati te ha dedicado la explicación más cohe-
rente para vivir al filo del peligro: El fin de la 
pasión es que lo oculto se vea. Del riesgo está 
hecha la savia de la vida. Sabemos que esa 

acción en la que corres el conflicto de apa-
sionarte pone en peligro tu amado equilibrio, 
pero si no la realizas, si no la vives, seguirás 
fingiendo un equilibrio hueco. Arriésgate o 
quédate con tus espejismos.

Escorpión (oct �� – nov ��) ¿Qué pasa cuan-
do el amor se ausenta, cuando en su lugar 
queda el deseo o la desolación, los celos o el 
ardor? Queda la vida, la vida que sólo tú sa-
bes disfrutar de cierto modo intenso. El amor 
después del amor, tal vez, se parezca a un rayo 
de sol, nos grita Páez y es que para ti siem-
pre hay sol, aunque esté nublado, pues algo 
estás generando. Ni creas que el mundo 
detendrá sus exigencias, al contrario, espera 
mucho más de ti.

Sagitario (nov �� – dic ��) ¿Un día estás en 
la depre, otro con mucha pila, el siguiente 
triste y otro muy feliz? Pues sí, la vida tiene 
sus altibajos. Tú, nacido bajo este signo, eres 
especialista en absorber todo a tu alrededor 
y, por lo tanto, cambias repentinamente de 
humor. Ni modo, aprende a vivir en ambos 
vértices y disfruta tanto las tristezas como 
las euforias arrebatadas. Mucha gente te lo 
agradecerá. En ambas circunstancias recuer-
da lo que aconsejan Los Fabulosos Cadillacs: 
La vida es para gozarla, la vida es para vivirla 
mejor.

Capricornio (dic �� – ene ��) All you need is 
love! Te has olvidado de la recomendación 
perenne que le hacen los Beatles al mundo. 
Renuévate y tira lo que te lastima. Transita 
por sitios a los que nunca has ido, sigue las 
recomendaciones amorosas que te lleguen 
en este sentido. Muestra quién eres, realmen-
te. El amor llega de los otros y se enclava en 
nuestro centro: baja tu enorme cornamenta 
y siente al otro. 

 áe ♪lO r c u o :♪l
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Horizontales
1. Banda que se caracteriza por brindar no sólo un buen espectáculo musical, sino que 

garantiza en cada una de sus presentaciones, el buen humor y las ocurrencias de lalo 
Tex autodenominado “Muñeco”.

2. es el actor y cantante más famoso de la Época de Oro del cine mexicano. Nació el 18 de 
noviembre de 1917 en Mazatlán, sinaloa, México.

3. Fue una célebre banda estadounidense de grunge, procedente de Aberdeen, 
Washington. Con el éxito del sencillo “smells like Teen spirit”, del álbum Nevermind 
escaló las listas musicales en todo el mundo.

4. Banda de rock formada en 1976. su vocalista es Bono.
5. la banda empezó a forjarse cuando steven Tyler formó The Strangers, en 1964, 

finalmente, en 1970, se unen a la banda joe Perry y Tom Hamilton. De esta manera 
surgió una banda con un nuevo estilo una mezcla de rock y blues con su imagen de 
niños malos.

6. Grupo musical cuyo vocalista era conocido como el Rey lagarto.
7. sobrenombre con el que era conocido Francisco Gabilondo soler.
8. Banda de Hard Rock estadounidense formada en la ciudad de Nueva York en el año 

1973 cuyo significado literal es “beso”.
9. Banda de rock argentina formada en Buenos Aires en el año 1982 por Gustavo Cerati y 

Héctor “Zeta” Bosio.
10. Revolución de Amor es el álbum más destacado de este grupo musical.
11. la habilidad musical del grupo y la presencia de su vocalista dan a conocer a este grupo 

español, con temas como “entre Dos Tierras” y “Maldito Duende”.
12. es una banda de thrash metal. Fue fundada en 1981 en los Ángeles por el danés lars 

Ulrich y james Hetfield, a los que se les unirían lloyd Grant y Ron McGovney.
13.  Autor de cuatro conciertos para violín y orquesta reunidos en una de las obras más 

recordadas y admiradas titulada Las cuatro estaciones.

Verticales
1. en 1983 aparecieron sus dos primeros sencillos. “Venezia” y “Marta tiene un 

marcapasos”.
2. en el 2001 esta banda graba su primer álbum titulado Arroz con leche.
3. Alex lora es la imagen representativa de este grupo.
4. Grupo musical que comenzó en la mitad de la década de los noventa y que revolucionó 

el surf rock mexicano.
5. Álbum debut de la banda del mismo nombre. su canción titulada “shine” fue usada 

como ending theme en la serie Hellsing.
6. Banda de Heavy Metal y de Hard Rock formada en 1968 gracias a la cual nacieron estilos 

como el Doom Metal y el Stoner Metal. sus integrantes originales fueron Ozzy Osbourne, 
Geezer Butler y Bill Ward.

7. Banda mexicana de rock liderada por saúl Hernández.
8. es un grupo musical de rock alternativo mexicano cuyo vocalista es Rubén Isaac 

Albarrán Ortega.
9. es conocido como el “Príncipe de la canción”.
10. el primer disco de la banda salió en 2001, incluye los sencillos “Asteroide”, “Deja te 

conecto” y “Miel”.
11. es un proyecto musical New age del francés eric lévi.
12. es un grupo de rock originario de la Ciudad de México, las letras de sus canciones 

se caracterizan por su crítica al gobierno, no sólo mexicano, sino de otros países; 
expresando de una forma irónica y divertida la forma de pensar de sus integrantes.

13. Nombre del grupo de rock estadounidense con el que se le conoce popularmente a la 
banda Clearwater Revival.

Ojo lector: 
Los ganadores del crucigrama anterior son: Jorge Alfonso Rojo, Liliana 
Salgado y Miguel A. Carranza. Favor de pasar a recoger su premio  en el 
plantel San Lorenzo Tezonco en los cubículos E134 y D117 o comunicarse 
al 58501901 ext. 14434. 
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Cruz y grama
Por jorge Rojas

Premio: disco compacto sorpresa





u n i v e r s i d a d  a u t ó n o m a  d e  l a  c i u d a d  d e  m é x i c o

n ú m e r o  0 2  o to ñ o  2 0 0 8  •  p r o h i b i d a  s u  v e n ta

Revista del Taller de Expresión Oral y Escrita de la UACM. Ejemplar gratuito, prohibida su venta. Contacto: revistapalabrijes@uacm
.edu.m

x o 
Re

vis
ta 

de
l T

all
er

 de
 Ex

pr
es

ión
 Or

al 
y E

scr
ita

 de
 la

 UA
CM

. Ej
em

pla
r g

rat
uito,

 pro

hibida su venta. Contacto: revistapalabrijes@uacm.edu.mx o Cubículos D117 y E134, Plantel San Lorenzo Tezonco. Tel. 5850-1901 ext. 14434


