




juego de palabras
proclives al juego, los seres humanos nos vamos desprendiendo de la infancia con nostalgia, no sin antes meter en las maletas que 
nos llevaremos a la vida algunos cuantos dispositivos lúdicos, entre ellos, los juegos de palabras. así, donde quiera que estemos, 
solos o acompañados, con o sin dinero, podemos gozar del gratuito placer de combinar palabras que riman, que se parecen, que 
se contradicen, que juntas y separadas dicen cosas distintas, que dicen cosas secretas. escuchados, leídos o dichos, los juegos de 
palabras nos acompañan cotidianamente en la broma, el albur, la adivinanza o el poema, son una sonrisa del lenguaje, un guiño, 
una picardía que nos baila en la lengua. en este número, Palabrijes te invita a este casino lingüístico donde se apuesta con audacia 
y se gana humor a manos llenas. ¿juegas?
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El lenguaje es una inmensa baraja con miles de cartas-pa-
labras. Cada una de estas ‘cartas’ puede tener diferente 
valor dependiendo del lugar que ocupe en una estructura 

sintáctica o del sentido que se le quiera dar. Todos jugamos con 
esta baraja, todo el tiempo, en todas partes: con ella ganamos 
y perdemos, nos abrimos puertas, seducimos, damos cada paso. 
Baste para comprobar esto salir un día tan afónico que no se 
pueda hablar, sin pluma alguna para escribir, sin una computa-
dora cerca, sin ánimos de hacer mímica o dibujos para darnos a 

entender… veremos cuán poco podremos hacer ese día. Y aunque 
todos los seres humanos jugamos con el lenguaje, no es un juego 
fácil, ni tan democrático; tardamos por lo menos dos años en co-
nocer el primer nivel: la versión oral de la lengua materna. Si te-
nemos suerte, a los seis años de vida accedemos al segundo nivel: 
el código escrito, con el que —tras mucha práctica— podemos 
comunicarnos a distancia, alcanzar un alto grado de abstracción 
y hasta lanzar nuestras palabras al futuro; pero ojo, conocer el 
código escrito pasa a su vez por varios niveles y hay que juntar 

Siéntate a la mesa, recibe tus cartas y prepara tu 
juego. Aquí te damos la clave para comprender 

cinco juegos verbales para que ganes la partida.

El pókar
del lenguaje

Por Maya López

Si el rey no 
muere, el reino 

muere
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bastantes puntos para tener un dominio aceptable. Además, entre 
más afortunada en capital cultural sea la clase social a la que se 
pertenece, mayor dominio se tendrá de la baraja del lenguaje y 
viceversa.

Sea cual fuere el caso, cuando se domina suficientemente la 
baraja lingüística, los jugadores, en un derroche de creatividad, 
pueden hacer jugadas muy audaces con el sonido de las cartas-
palabras, con su significado, con su forma escrita; a estas juga-
das tan pensadas como las del pókar se les llama figuras 
retóricas y es a ellas a las que me quiero referir en esta 
ocasión. 

Según Helena Beristáin, una figura retórica es aquella 
expresión que se sale de lo normal, que se brinca la gramá-
tica común y logra un efecto estilístico. Así, normalmente 
caminamos con el lenguaje pero al hacer figuras retóricas damos 
saltos de gimnasta, de bailarines profesionales con las palabras. 

Veamos cómo nos iniciamos en las figuras retóricas. Desde 
la más tierna infancia aprendemos dichos como “Cruz, cruz que 
se vaya el Diablo y venga Jesús” donde se juega con la rima, que 
es quizá la primera, la más famosa, la más popular de las figuras 
retóricas, con ustedes: la rima. 

Según el Diccionario de retórica y poética de Helena Beristáin, que 
es una gran cosa para versarse en estos temas, la rima: “…es un fenó-
meno de homofonía. Consiste en la repetición significativa de fone-
mas que se produce sobre todo cuando el discurso adopta la forma 
de un molde métrico/rítmico; es decir, es la recurrencia periódica de 
fonemas equivalentes en posiciones que se corresponden…” 1 

De acuerdo con esto, el dicho “Cruz, cruz, que se vaya el Dia-
blo y venga Jesús” utiliza la rima porque las palabras ‘cruz’ y ‘Jesús’ 
terminan con fonemas que suenan igual (uz/ús); además la repe-
tición de la primera palabra ‘cruz’ hace evidente el juego rítmico, 
que sin embargo logra su plenitud sólo hasta el final cuando in-
terviene la palabra ‘Jesús’ cerrando el dicho, y eso sucede después 
de un intervalo sonoro representado por la frase “que se vaya el 
diablo y venga” entre las palabras que riman, de modo que se 
cumple la “recurrencia periódica de fonemas equivalentes”, dicho 
en cristiano, a cada tanto se recurre a los mismos sonidos; si se 
dijera, “cruz, cruz, Jesús” sin ninguna mediación, el juego de pala-
bras sería mucho menos logrado. 

Así pues la rima es parte de la vida cotidiana en el español, 
ya que nuestra oralidad está salpicada de refranes, dichos, can-
ciones, coplas, adivinanzas y otros juegos basados en esta figura 
retórica.

Dentro del universo de las figuras retóricas, existe un con-
junto considerado precisamente como “juego de palabras” que 
se define como: “Figura retórica que afecta a la forma de las 
palabras o de las frases y consiste en la sustitución de unos 
fonemas por otros muy semejantes que alteran totalmente el 
sentido de la expresión”.2  Es decir, se juega con la forma de 
las palabras, con su sonido o con su escritura, para decir cosas 

distintas con la misma palabra o la misma frase. Entre esas 
juguetonas figuras están el calembur, el lenguaje infantil, la 
epéntesis, la aféresis, la metátesis, el quiasmo, el palíndromo, la 
crasis, e incluso, la importantísima metáfora. Ya sé, ya sé, estas 
raras palabras parecen de otro idioma pero no, también son 
parte de nuestro españolito, nomás que no las usamos todos 
los días aunque a veces sí hagamos los juegos de palabras que 
ellas nombran.

En seguida presentaré, a modo de ejemplo, cinco de 
estas figuras, el calembur, la metátesis, el quiasmo, la cra-
sis y algunos casos sencillos de la metáfora. Sirvamos las 
cartas. 

El calembur, que aunque parezca no es el nombre de 
un ritmo de música tropical, “consiste en que dos frases 

se asemejen por el sonido y difieran por el sentido”,3 lo dicho, 
suenan igual, pero significan cosas diferentes, un ejemplo clásico 
de esta figura son los versos de Xavier Villaurrutia:

Y mi voz que madura
Y mi voz quemadura
Y mi bosque madura
Y mi voz quema dura.

Otra muestra es la escrita por A. Ledesma: 
“Si el rey no muere, el reino muere”. 

En ambos casos el juego es perfecto: sonidos idénticos, senti-
dos diferentes. Flor imperial con el lenguaje.

Un ejemplo imperfecto sería el nombre de un libroclub que 
visité hace años pero que aún me sigue pareciendo muy ingenio-
so, se llamaba: “Libro albedrío”, justo lo que un libro te puede 
ayudar a construir: tu “libre albedrío”. Par de reyes.

La metátesis por su parte no es exactamente una piedra para 
machacar palabras, aunque se parece porque es “un juego que se 
produce entre los fonemas al modificar el orden de las letras en 
las palabras o […] el de las palabras en las frases”4 como decir 
“probe” por “pobre” o “murciégalo” por “murciélago”. Pero se le 
considera como una “verdadera figura retórica cuando es utiliza-
da intencionalmente como un recurso estilístico, al emplearla se 
simula un error por lo que también podría describirse como un 
lapsus fingido capaz de producir un efecto burlesco.”5  En el bo-
lero de José Antonio Méndez “La gloria eres tú” hay un ejemplo 
idóneo: 

Dios dice que la gloria está en el cielo,
Que es de los mortales el consuelo al morir.
Bendito Dios porque al tenerte yo en vida
No necesito ir al cielo tisú,
Si, alma mía, la gloria eres tú.6 
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Aquí la palabra “tisú”, que no existe en español, es sólo un 
juego donde las palabras “si tú” se fundieron y confundieron para 
crear ésta y usarla en esta única ocasión. Sale comodín.

También el querido Cortázar, ese gran tahúr del lenguaje, es-
cribe en Rayuela: “la medusa solando chulapada” en lugar de “la 
medusa chupando solapada”. Tercia de corazones.

Repartamos la baraja. Aquí tenemos la figura de quiasmo que 
no es un tipo de estornudo sino una figura que “consiste en repe-
tir expresiones iguales, semejantes o antitéticas, redistribuyendo 
las palabras, las funciones gramaticales y/o los significados en 
forma cruzada y simétrica, de manera que [...] ofrezcan una dis-
paridad de significados que resulte antitética, pues el cambio del 
orden de las palabras influye en el sentido.” Es decir, el quiasmo 
es una figura de espejo distorsionado, donde los elementos de la 
primera parte se reflejan de otra forma en la segunda. Veamos 
algunos ejemplos:

l Ni son todos los que están, ni están todos los que son.
l En el pasado pensé en el futuro, en el futuro pensaré en el 

pasado.
l No es lo mismo el mondongo de Tapachula, que tápate el 

mondongo, chula.
l No es lo mismo el río Misisipi, que me hice pipí en el río.

“La humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pondrá 
fin a la humanidad.”  John F. Kennedy

“El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo vencido jamás 
estuvo unido.”  Escape, grupo español de rock

La figura conocida como crasis —no crisis, crasis— consiste 
en formar una palabra nueva mediante la yuxtaposición de otras 
dos o más que generalmente se traslapan por contracción (pérdi-
da de letras o de sílabas): 

“Los sonesombres y las coplasolas.”  Nicolás Guillén

Resucitalascallando
Matalashablando
Matalascallando

Francisco de Quevedo

O dentro del habla popular: equilebrio, quiúbole, saltapa-
trás, Masiosare, el extraño enemigo tan famoso; o el “Mala-
mén” personaje que Pepito, el tremendo niño de los chistes, 
teme porque su madre al rezar termina diciendo “y líbranos del 
mal, amén.”

Muchas palabras construidas por crasis ya están lexicalizadas, 
es decir, aceptadas en el idioma: parabrisas, paraguas, sobretodo, 
patizambos, mapamundi, teléfono, Mesoamérica, anteayer, ferro-
carril, etc. Corrida perfecta.

Finalmente la metáfora, gran salto mortal para los jugadores 
experimentados, es una figura que se presenta como una compa-
ración donde se omite la palabra “como” y los elementos compa-
rados ya no sólo se parecen sino que comparten rasgos esenciales: 
“El ojo del cielo volvió a abrirse al amanecer…”. En este caso 
se compara al sol con un ojo, pero sin mencionar al sol, lo cual 
obliga al lector a ampliar su concepto denotativo de ojo y a re-
lacionarlo con su referencia del sol, esto es posible gracias a que 
el sol y un ojo comparten el rasgo de la circunferencia, e inclu-
so de la intensidad… esta semejanza permite sobreponer las dos 
imágenes y fundirlas para crear una nueva, un nuevo significado 
connotativo. Veamos otro ejemplo:

“El universo se rompe en olas a mis pies”  Vicente Huidobro

Aquí el poeta chileno compara al universo con el mar, pero la 
imagen que logra no es la del mar terrestre que conocemos, sino 
la de un mar sideral infinito e insondable…

Es curioso observar cómo la palabra “metáfora” es ella misma 
una crasis lexicalizada, esto es, una palabra hecha de dos palabras 
que ya está aceptada en nuestro idioma. El prefijo “meta” signi-
fica en una de sus acepciones “ir más allá del límite” y la palabra 
“foro” proviene de la palabra latina forum, lugar de encuentro. Es 
decir, metáfora significa “ir más allá del lugar de encuentro, del 
lugar común”, ir hacia un nuevo sentido, en términos académicos 
diríamos dejar atrás el significado denotativo y aventurarnos por 
los significados connotativos. En términos coloquiales diríamos: 
hacer que las palabras digan más de lo que comúnmente dicen. 
Ya lo decía Aristóteles, la metáfora resulta del traslado de un 
nombre que habitualmente designa una cosa, a que designe otra. 

Este juego es uno de los más complejos que los seres humanos 
podemos jugar con el lenguaje, y los más avezados jugadores con 
esta figura se llaman poetas o compositores. Tahúres mayores. 

¿Y a ti qué metáfora te ha llevado más allá de donde estás 
parado, te ha elevado por los aires y te ha devuelto renovado y 
crecido a tus pies? Cuéntanoslo o mándanos al correo de Pala-
brijes un ejemplo original de cada uno de estos juegos de palabras, 
el texto más creativo se gana un ejemplar de Rayuela. Reparto, 
¿quién es mano?

Maya López es una jugadora feliz de las palabras por lo que se declara palabarista, palabarera, palabre-

ante, palabrijera, palabrióloga, palabriosa, palabrista, palabrera, palabra de mujer.

1  Beristáin, Helena. Diccionario de retórica y poética. editorial Porrúa, México, 2003, p.444.

2  Op. Cit. p.297.

3 Op. Cit. p.77. 

4 Op. Cit. p. 325. 

5 Ídem.  p. 326.

6 Bazán Bonfil, Rodrigo. Y si vivo cien años…Antología del bolero en México. FCe, México,  2001. P.134.
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Minificciones               

Borradores
El primer borrador se equivocó. Pidió ayuda a su compañero más 
diestro en el arte de la corrección. Éste, lo borró.

Paranoia
El libro judío ardía de conocimientos antiguos. Mas éste se sentía 
perseguido por el nuevo libro de historias policiacas que acomo-
daron a su lado.

¿Loco de amor?
Tan loca y perdidamente enamorado se encontraba él, que nunca 
supo en qué momento la extravió en el manicomio.

Dos de un solo tiro
Mi duda se relajaba en la hamaca de la suerte. Sorpresivamente 
llegó la respuesta, liquidando a ambas.

Promesa cumplida
Ella le prometió fidelidad hasta la muerte, y lo mató.

Juventino es alumno del sexto semestre de la UACM  (slT). es feliz cuando comtempla una mirada verde 

el tiempo suficiente, y también cuando acaricia cierta cabellera ondulada toda la tarde. le han dicho que 

sus ojos siempre se extravían cuando una mujer alada pasa junto a él y roza su brazo.

Por Juventino Gutiérrez

Sinónimo de tarea
No lo niego, fui yo quien le dio con la testa, cholla, casco, cala-

baza, mollera, testuz y tiesto al tripudo, panzudo, barrigudo, 
gordo, obeso, abultado y atocinado de mi carnal. Pero eso sí, lo hice 
pausada, paulatina y despaciosamente para que luego no se me recri-
mine, censure, reprenda, acuse y riña de que me aprovecho, excedo, 
propaso y abuso sin consideración alguna por su persona. Y es que 
cualquier acción, hecho, acto, actuación o maniobra que hago, mis 
progenitores, autores de mis días y procreadores me achacan que 
es de mala fe en contra del más frágil, endeble, quebradizo, débil y 
delicado de sus vástagos, retoños, descendientes y herederos, lo que 
no es del todo verdad, porque si realmente supieran, entendieran, 
advirtieran y comprendieran que este hijo suyo no es tan bondado-
so, afable, tierno, compasivo, virtuoso, bonachón, benévolo, amable e 
indulgente como lo piensan, me darían la razón y no me andarían 
castigando, afligiendo y sancionando con horas extras de estudio, 
con la penosa misión de buscar sinónimos a todo lo que digo, hablo, 
manifiesto, declaro, expreso, formulo, cuento y alcanzo a articular. 

René habla zurdo y escribe chueco. es estudiante eterno de Creación literaria en la UACM y letras Hispáni-

cas en la UNAM. su mayor mérito en la vida es haber asistido a una sesión de equinoterapia en el Desierto 

de los leones. Por el momento está dedicado al diseño gráfico en el IeMs y a dar talleres nocturnos de 

periodismo ambiental y cambio climático. 

Por René Chargoy Guajardo
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Elogio al
palíndromo

Por Jezreel Salazar

¿Cuáles son tus manías, cómo las comprendes y cómo las explicas a 
los demás? El autor de este texto nos cuenta de una manía que a veces 
se le sale del texto y anda por los vagones del metro y los espejos.

Guillermo Cabrera Infante. Guillermo Cabrera Infante.
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Me ocurre muchas veces que tengo que explicar mis manías, 
lo cual no me resulta del todo extraño cuando me detengo a 

pensar en ellas: ¿quién puede justificar su gusto por caminar apre-
tujado en medio de multitudes anónimas y amenazantes como las 
que invaden cualquier rincón de esta insondable ciudad?, ¿cómo 
volver razonable el ansioso delirio de armar rompecabezas no me-
nores de 5,000 piezas en una época en que la impaciencia y la prisa 
dominan incluso nuestras conversaciones más íntimas? Es claro 
que resulta difícil argumentar de forma convincente para defender 
estos caprichos maniáticos que, por supuesto, no terminan ahí: me 
gusta coleccionar noticias insólitas (“Plagian a hija para impedir 
que se case”), leer los libros menos conocidos de los autores más 
renombrados (“Crónicas del volcán” de Jaime Sabines, por ejem-
plo), observar parejas en sus peleas públicas (de preferencia con 
grabadora en mano), o llegar tarde a una conversación y 
derivar conclusiones inverosímiles (pero coherentes) de lo 
apenas escuchado… Quien se atreva a decir que padezco 
una especie de amor a lo contraproducente y un gusto por 
la exageración y lo extravagante, es muy seguro que no esté equivo-
cado. Y yo, por supuesto, no tendría por qué negarlo. Supongo que 
hay algo de pasión enfermiza de por medio en todo lo que hago. 
Decía Oscar Wilde que “la moderación es fatal” y que “nada ofrece 
mejores resultados que el exceso”. No sé si estoy de acuerdo con él, 
pero sin duda actúo siguiendo el sentido de sus palabras.

Hace unos días, un familiar (poco cercano a los libros y la 
escritura) me preguntaba por qué permanecía tanto tiempo sen-
tado en el mismo lugar, frente al mismo cuaderno. Supongo que 
llevaba varias horas contemplándome. Le respondí cortésmente 
al visitante:

—Estoy intentando hacer un palíndromo.
Su patidifuso rostro me hizo comprender que debía iniciar, 

irremediablemente, la explicación de otro más de mis enigmá-
ticos y casi esotéricos pasatiempos. Más que intentar una jus-
tificación racional del porqué alguien podría dedicar tres horas 
de su vida a darle existencia a una sola frase, opté por mostrarle 
algunos ejemplos de eso a lo que me refería:

—Un palíndromo es una frase que puede leerse lo mismo de 
izquierda a derecha que de derecha a izquierda: Amo la pacífica 
paloma / Yo dono rosas, oro no doy / Se laminan animales.

—Y eso ¿para qué sirve? -me espetó con un gesto de desprecio.

—En realidad para nada -le dije, salvo como un divertimen-
to y un ejercicio intelectual; supongo que ayuda a comprender 
que uno puede encontrar asombro y placer en un simple juego 
de palabras.

—Bueno… ya me voy —me respondió luego de unos segun-
dos incómodos. Se dio media vuelta, se despidió de mi hermana 
y le dejó un tono desabrido al resto de mi tarde. Ya de noche, 
tuve una pesadilla muy vívida en la cual dos sujetos, de rasgos 
similares, discutían de manera delirante, arrebatándose extrañas 
palabras que pronto descubrí eran palíndromos:

—No deseo ese don —decía uno.
—Amigo, no gima —buscaba tranquilizarlo el otro.
—No traces en ese cartón –respondía, impositivo, el primero.
—A ti, mi oso baboso imita —contestaba, desafiante, su in-

terlocutor.
—Sorberé cerebros —vociferaba, en tono de amenaza, el más 

irascible.
—A la catalana banal, atácala —ordenaba, el último, dirigién-

dose a un perro que se hallaba aburrido en medio de la conver-
sación.

Al despertar pensé en el principal defecto de mi pariente 
(creer que la intolerancia es señal de educación) y decidí comen-
zar a escribir este texto, en parte para exorcizar la pesadilla re-
tórica que interrumpió de forma dramática mi descanso, pero 

también movido por la sana intención de poner en papel 
lo que no pude decirle a mi insolente concuño, quien me 
dejó con todas las palabras en la boca cuando de manera 
intempestiva me dio la espalda. Supongo que ésa es una 

de las ventajas de la escritura: nos regala segundas oportunidades 
(imaginarias), siempre indispensables ante las afrentas del mun-
do (real).

Si he de revelar el móvil de mi debilidad por el palíndro-
mo, tendré que comenzar por decir que tiene que ver con la 
atracción que me provocan los espejos. Desde niño ha sido 
así. Recuerdo que cuando supe que los vampiros no podían 
reflejarse en los espejos, éstos me provocaron cierta aversión 
y temor, pero también fascinación y encanto. Lo mismo me 
ocurrió al leer la historia de Alicia a través del espejo de Lewis 
Carroll, la segunda parte de Alicia en el país de las maravi-
llas: asumí que todo espacio reflejante implicaba una especie 
de pasaje hacia otro lugar, una suerte de fuga, un espacio de 
entrada y salida. Un escritor argentino, Andrés Neuman, ha 
dicho que “la literatura cumple la función de las puertas”, nos 
conduce al lugar preciso (nuestro mundo interior) y nos per-
mite respirar estando ahí (abre ventanas). ¿Por qué hablo de 
superficies que reflejan, fugas y ventanas? Porque me parece 
que el palíndromo se relaciona precisamente con esos objetos, 
se ajusta a sus características y funciones. Intentaré explicarlo.
Un palíndromo es una suerte de juego de espejos. Al leer esta 
oración nos percatamos: Somos o no somoS. Es una frase, sí, 
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pero es en realidad dos. Se trata de una frase que se duplica, 
como si estuviese frente a un espejo. El escritor cubano Gui-
llermo Cabrera Infante, quien gustaba mucho de los juegos de 
palabras, incluye en su libro Tres tristes tigres, una página que 
simula ese efecto; en ella, las oraciones aparecen impresas de 
modo invertido, de modo que no pueden leerse salvo si colo-
camos el libro frente a un espejo. Al hacerlo, descubrimos la 
intención del autor: no sólo vemos lo escrito, sino también nos 
vemos a nosotros mismos leyendo (nos incorporamos así a la 
propia historia). Además de un lector implicado, en esa pági-
na, Cabrera Infante hace explícita su poética, el tipo de obra 
que desea escribir: “ver un libro escrito todo al revés, donde la 
última palabra fuera la primera y a la inversa”, crear “una lite-
ratura en que las palabras significaran lo que le diera la gana 
al autor … que siempre que escribiera noche se leyera día”, de 
modo que interpretáramos al revés y con ello emprendiéramos 
un traslado “al otro mundo, a su viceversa, al negativo, a la 
sombra, del otro lado del espejo…” En las palabras de Cabrera 
Infante se halla la clave no sólo para entender su estilo, sino 
para comprender la dimensión estética que tienen los juegos 
de palabras en general: duplican la realidad y al hacerlo crean 
una realidad alterna a la cual se puede acceder, leyendo.

Puestas así las cosas, digo entonces que amo los palíndromos 
porque me permiten cruzar hacia otros mundos. ¿Será esto cier-
to? Así como al reflejarnos en un espejo no obtenemos la imagen 
idéntica de nosotros mismos, sino una imagen alterada, una ima-
gen “especular” que nos muestra invertidos, al leer un palíndromo 
el significado contenido en sus palabras también cambia. Aunque 
pareciera repetir lo mismo, decirlo dos veces, el hecho de que lo 
haga la segunda vez de manera invertida, le da al palíndromo una 
suerte de encanto particular. Más allá del significado literal de la 
frase, lo que adquiere mayor importancia es el modo en que es 
transmitido. Eso es lo que nos maravilla y seduce, que el lenguaje 
se refiera a sí mismo, remarcando su forma: Arde ya la yedra. / 
Origami: rima, giro. Se trata de un agregado: un sentido poético. 
Quizá ése sea “el otro lado del espejo”, la satisfacción que provo-
ca la literatura, un placer acaso intelectual, pero tan vital como 
inevitable: todos en la infancia hemos jugado con las palabras. 
Esto se debe también a que son una forma de aprender la propia 
identidad: nos llevan a nosotros mismos (ya se sabe que todo 
placer es imposible sin autoconocimiento).

Como todo espejo, el palíndromo nos lleva de un modo u 
otro a conectarnos con nosotros mismos, a reconocer una parte 
importante de lo que somos: lenguaje dúctil, necesario, abierto, 
móvil, infinito. Pero también nos extrae de la realidad. Sólo así 
podemos explicarnos a Narciso, ese personaje mítico que inventó 
el espejo dándole el carácter de una superficie en movimiento, 
hallándolo en un río.En palabras de Xavier Villarrutia: 

Narciso conoce su alma, pero no la forma de su alma; su cuerpo, 
pero no la forma de su cuerpo. Sabe que su rostro es hermoso, por 
el efecto que produce en los demás, por la satisfacción personal que 

este efecto le produce. Pero Narciso no conoce su rostro, su imagen. 
Un ansia de conocerse lo devora. Narciso se echa a andar en pos de 
su imagen. Recorre un camino. El camino es un río inmóvil. Distin-
gue un río: el río es un camino que anda. Narciso no quiere perder 
el tiempo que, sabe, transcurre como el río que se ofrece a sus ojos. 
Y como anhela ver su imagen, precisamente, fuera del tiempo y del 
río que fluyen incesantemente, busca hasta encontrar esa parte de 
la corriente, que en virtud de una conformación especial, forma un 
remanso. Es éste un lugar en el río y, milagrosamente, fuera del río; 
en el tiempo y, milagrosamente, fuera del tiempo. Se inclina y el 
prodigio se hace. Narciso descubre el espejo.
                                                                 
Como a Narciso, el palíndromo nos seduce porque de algún 

modo nos saca del tiempo real y del mundo cotidiano, tal es la 
virtud del juego: cambia, al menos por un instante, las reglas del 
mundo. Y en ese sentido, la actividad lúdica tiene una función 
restauradora; nos transfigura. Octavio Paz, al hablar de los mé-
todos para llegar al éxtasis, es decir, para salir de uno mismo, se 
refería al amor, a la fiesta, al sexo, a las drogas, al sueño y a la 
poesía. En todos ellos el juego aparece como un vehículo esencial. 
Y también transgresor. En el palíndromo esto se conjuga. Hay 
algunos llenos de gracia, que incluso colindan con la frontera 
del absurdo: Ore paranoica grupera, daré purgación a rapero. / 
Amalia, la deseosa, asó ese Dalai Lama. Podría decirse que se 
trata de mecanismos del propio lenguaje para auto-renovarse, 
como cachetadas que lo despiertan de su tedio. En su cuaderno 
de apuntes, Elias Canetti escribió dos entradas que en cuanto leí 
me remitieron de inmediato a los palíndromos, como si estuvie-
se definiendo sus funciones. Esto escribió: “Manual para olvidar 
idiomas”, y en otra: “La rebelión del alfabeto”. Quizá de ahí la 
importancia del juego en general: impide la inmovilidad. O para 
decirlo con un dictum del propio Canetti: “En los juegos verbales 
desaparece la muerte”.

También debo decir, en medio de todo esto, que me gusta el 
azar. Vagar sin rumbo, apostar a un equipo de futbol desconocido, 
guiñar un ojo sin destino fijo. Sí, disfruto cuando la decisión no 
está del todo en las propias manos, porque es permitir que algo 
irracional, incontrolado, ajeno, entre en el propio futuro; como 
si los designios del destino fuesen más propensos cuando echa-
mos a suerte la propia voluntad. Y eso lo encuentro también en 
el palíndromo. Me sorprenden algunos por su grado de com-
plejidad o por su longitud: A Dafne, la romana moral enfada. / 

Somos nada, ya ve, o lodo 
o dolo, Eva y Adán somos. 
Y digo que me causan asombro porque entre mayor es el número 
de palabras que agregamos a un palíndromo, su significado tien-
de a sufrir alteraciones, pues son mayores las limitaciones que se 
tienen. En el palíndromo, la forma tiende a imponerse sobre el 
sentido. La necesidad de cumplir con el juego de este tipo de pa-
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labras (ser leídas en dos direcciones) impide planear a voluntad lo 
que se dirá. En realidad el significado suele ser azaroso por lo que 
no se puede narrar o describir algo de manera predeterminada. 
Mucho menos exponer o argumentar, aunque algunos palíndro-
mos logren o simulen hacerlo: ¿Safari? Jamás. Oíd: Dios ama 
jirafas. De cualquier manera, siempre pareciera que no podemos 
controlar del todo su significado, como si algo se nos fugara.

He hablado de duplicidad, desplazamiento, éxtasis, azar, 
fuga, otro mundo… todo lo cual me remite a los viajes. La no-
ción de la literatura como un viaje, como puerta a otra realidad, 
está presente en muchos libros, quizá sobre todo en aquellos au-
tores que han escrito relatos de aventuras y cuentos fantásticos. 
Entre ellos, Julio Cortázar resulta muy significativo. El autor 
de Rayuela y creador, entre otras cosas, de ese lenguaje ficticio 
llamado glíglico, solía decir que “sólo en sueños, en la poesía, en 
el juego, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto 
que vaya a saber si somos”. Para alguien que llevaba un diario 
en el que registraba sus sueños, la vigilia sólo era una parte de 
la realidad. La otra debía ser explorada a través de la literatura, 
de ahí su famosa cinta de Moebius, un modo para acceder a la 
parte vedada de lo real, un vaso comunicante entre verdad y 
fantasía, un puente entre experiencia onírica y experiencia ve-
rídica. No por nada Cortázar llegó a plantear que él no escribía 
literatura fantástica sino todo lo contrario. Así lo expresó: “La 
realidad me parece fantástica al punto de que mis cuentos son 
para mí literalmente realistas”.

Cortázar tiene un cuento significativo, no por haber sido es-
crito de forma palindrómica pero sí por utilizar a los palíndromos 
como recurso para dar forma a la trama. Se trata de “Lejana. Dia-
rio de Alina Reyes”. En ese texto podemos ver palíndromos tan 
sugerentes como éste: “Átale, demoníaco Caín, o te delata”. Pero 
lo que produce mayor extrañeza tiene que ver con el argumento. 
Una mujer llamada Alina Reyes tiene conciencia de que existe al-
guien igual a ella, otra Alina, que mantiene una vida opuesta a la 
suya del otro lado del mundo. Se trata del relato de un encuentro 
con el doble, pero también de una posesión y de un intercambio. 
Tal encuentro entre ambas Alinas ocurre, luego de un viaje, en 
el puente que une a la ciudad de Budapest (ciudad doble por 
excelencia, pues está conformada por Buda y Pest, dos regiones 
divididas por el río Danubio). Es bien sabido que Cortázar era 
un escritor de textos al mismo tiempo lúdicos y fantásticos. En 
este cuento lo que llama la atención es que la entrada al mundo 
fantástico está dada por las palabras: la experiencia de algo in-
comprensible es provocada por el lenguaje. Como si Cortázar 
quisiera decirnos que no podemos leer la realidad de una sola 
manera, sino que el lenguaje encierra siempre una realidad doble 
que debemos asumir. Cortázar nos plantea cómo en la lengua 
está ya inscrita la experiencia de la otredad. ¿Y qué mejor manera 
de mostrar esto que ocupando el palíndromo, que es una frase en 
cuya forma está ya dada esta ambivalencia y esta doble realidad 
del lenguaje?

Si lo fantástico era para Cortázar “el derecho al juego, a la 
imaginación y a la magia”, los juegos de palabras representan la 
posibilidad que te da la fantasía de establecer un viaje hacia lo 
que nos es extraño (y a veces nos provoca temor). Ahora me viene 
a la mente, de nuevo, mi concuño: ¿habrá sentido miedo o desi-
dia de usar el lenguaje de un modo desconocido? “Salir de sí”, 
fugarse o viajar, implica siempre cierta comunión, búsqueda de 
otro… dejarse llevar por el azar de la vida, lo cual es además de 
un acto de libertad, un privilegio. Observo un ave que pasa por 
la ventana desde donde escribo estas páginas. Su vuelo me lleva 
a otra época, a un lugar donde la experiencia del palíndromo (la 
experiencia de desdoblarse) me resultó muy evidente. Recuerdo 
estar parado en el andén del metro Centro Médico, leyendo a 
Cortázar y esperando el transbordo de vagón, cuando apareció 
del otro lado el temido doble que a todos nos acecha. Muchas 
veces me han dicho que me vieron en una calle discutiendo con 
algún prójimo, en una mezcalería ignota departiendo con amigos, 
estacionándome en una esquina que nunca he conocido. Y siem-
pre he creído que es aquél al que vi ese día parado en un andén, 
el que mé releva en aquellos instantes en que alguien re-quiere 
verme o me evoca. ¿Sería esto a lo que se referían los surrealistas 
al hablar de azar objetivo?

En cualquier caso, el palíndromo, esa simetría lúdica y lúcida, 
funciona con la lógica del juego y el placer, y es eso una virtud: 
mientras lo leemos nos permite escapar de toda noción prag-
mática de la vida. Ocurre lo mismo al escribirlo. Sí, uno puede 
tardarse tres horas o más entablando una lucha con el lenguaje 
para escribir acaso un solo palíndromo, pero la satisfacción, debo 
confesarlo, es formidable, o como le gustaba decir a un amigo de 
la primaria: “morrocotuda”. Y es que para crear este tipo de frases 
no hay recetas. Simplemente se requiere paciencia, un poco de 
ingenio, gusto por jugar con las palabras y aprender a pensar en 
dos sentidos (de izquierda a derecha y viceversa, o de los extremos 
hacia el centro y viceversa). En verdad se trata de una labor un 
tanto complicada, de la que no se puede hablar sino a partir de la 
propia experiencia. Después de maquinar algunas horas conseguí 
escribir varios palíndromos, la mayoría por desgracia fallidos. De 
los rescatables, algunos resultaron graciosos a pesar de ser autori-

tarios: “ama a tu puta ama”. Otros 
parecían sacados de una película infantil: “Noel es ese León” o de 
una obra teatral pretenciosa y sin humor voluntario: “Sairón, no 
rías”. No obstante logré uno que justo habla de esa dificultad de 
escribir palíndromos y de la satisfacción de producirlos. Con ése 
me conformo y concluyo: “fue terrible el birrete, ¡uf !”

Ahora sí. Me voy a practicar mis pasiones enfermizas.
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¿Será este texto una invitación a que hablemos glíglico en los momentos más eroticosos  
de nuestras vidas o sólo a jugar Rayuela?

Por Francisco de la Guerra Ilustración Omar Reséndiz

Rayuela
todos los fuegos el juego
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Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, 
los extrayuxtaba y paramovía, de pronto era el clinón, la esterfurosa con-

vulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los 
esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! Evohé!                              

Julio Cortázar
 

Escritura y juego
El glíglico, el código con el que se expresa el mensaje eroamoroso 
o amoeroticoso del epígrafe que encabeza este artículo, es el espíri-
tu de la lengua que anima la construcción de la novela Rayuela,1 de 
Julio Cortázar, con el que sus protagonistas —Horacio Oliveira y la 
Maga— enuncian el amor, los sueños, la alegría y la tristeza; es el idio-
ma inventado por ellos para esbozar los elementos de la utopía indivi-
dual y de pareja, ese fuego de la libertad y del deseo, a la que se aspira 
de una manera natural y vital, pero que se pierde en la domesticación 
cotidiana de los cuerpos y los espíritus.

Posiblemente, el glíglico pertenezca a la misma familia lin-
güística del idioma de los cronopios2,  con una raíz lúdica común; 
en otras palabras, es el resultado deliberado del juego literario 
con las palabras que, en las narraciones de Cortázar, da 
lugar a lenguas de origen incierto que tratan de enunciar 
lo inexpresable, lo que ninguna lengua ‘real’ puede repre-
sentar porque ella parte de la ausencia de lo representado 
y lo suplanta con un fantasma de palabras,3  un simulacro, una 
alusión o un símbolo; por el  contrario, el glíglico y el cronopio 
buscan expresar toda la riqueza y complejidad de la experiencia y 
las ideas, que las lenguas humanas reducen en general a concep-
tos y reglas rígidas. 

Así, para expresarlo en esa lengua de imágenes y metáforas, 
que el lector puede descubrir en Rayuela, el glíglico es un idioma 
cercano a la lengua primigenia, a la poesía, a la música y en par-
ticular al jazz, una “concreción de nebulosa”, como dice Oliveira 
de la Maga.

Es también un balbuceo, la invención del lenguaje por un 
niño a través de sus ojos limpios de cultura y contaminación (eso 
que comúnmente se llama inocencia); es además el himno de 
la libertad de los cuerpos —a través de la lengua, como órgano 
fisiológico e intelectual— y la invocación del origen lúdico de la 
palabra: “Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el 
clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sùstalos 
exasperantes.”4 

Es asimismo la pintura —porque la novela es también como 
un museo—, el lenguaje del sueño, de un hombre a cuya mirada 
le duelen una oreja y una galleta. 

Es, finalmente, el idioma del juego, considerado sobre todo 
como libertad creadora, y Rayuela es su traducción a nuestro len-
guaje y su traición irremediable.

Muchas cosas más se pueden decir de un lenguaje que es la 
transcripción de la experiencia íntima y libre que exige un nuevo 
idioma sin temor a lo diferente (“algo como un ulucordio”), pero 
que tampoco puede ignorar la realidad del lenguaje humano y sus 
reglas, a las que quiere someter por medio del juego.

El nombre del juego
Rayuela es, en la Argentina, el nombre de un juego infantil y el 
título de la novela “cumbre” 5 de Cortázar; esta identificación no 
es gratuita porque —como decía su autor, para referirse al poder 
invocador del lenguaje y de las palabras— el nombre es la perso-
na, 6 y el nombre de esta novela evoca las potencialidades lúdicas 
del lenguaje y de la vida, simbolizadas en la denominación de ese 
juego que conduce de la tierra al cielo. 

En México este juego se llama avión (denominación tecno-
lógica que no se aleja de su sentido “trascendental” de ascenso) y 
es muy divertido, aunque el diccionario lo describe de una mane-
ra muy aburrida: “Juego de muchachos que consiste en sacar de 
varias divisiones trazadas en el suelo un tejo al que se da con un 
pie, llevando el otro en el aire y cuidando de no pisar las rayas y 
de que el tejo no se detenga en ellas” 7,  (es decir, hay que tener 
cuidado con el tejo).
Antes de su publicación, Cortázar pensó titular la novela Man-
dala —las representaciones sagradas del macrouniverso y el microuni-
verso en la concepción hindú—,8  porque con sus saltos esta novela 

es muchas novelas, como en la rueda del destino la vida es 
muchas vidas (por medio de la reencarnación) en busca de 
la iluminación y la liberación de este ciclo, pero en el autor 
argentino esta idea se deriva hacia una concepción lúdica, 

menos mística y dogmática, que encontró su representación gráfica y 
simbólica en la rayuela infantil, aunque tampoco despreció su carácter 
sacro y metafísico,9  pero en un sentido diferente y difícil de explicar 
si no es por la experiencia de la lectura vital, aquélla que involucra la 
complicidad del lector.

Así, me parece, lo señala una nota del personaje-autor Mo-
relli, en uno de los llamados “capítulos prescindibles”, referente 
al significado de la escritura de una novela, que establece con 
bastante sentido del humor la relación del mandala con el juego 
de la rayuela: “Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, 
inventar la purificación; tarea de pobre shamán blanco con cal-
zoncillos de nylon.”10  

La novela es de esta manera también un mandala, un jue-
go y un desafío para el lector, porque su autor elaboró no sólo 
una estructura novelesca lineal (de principio a fin) sino simul-
táneamente otra parecida a la del salto de casillas de la rayuela 
(representadas por los capítulos), con avances y retrocesos en el 
tiempo y cambios en la ubicación espacial del relato, sin perseguir 
deliberadamente un carácter aleatorio o azaroso (aunque posible 
y de hecho frecuente) de lectura. 

Se trata de una estructura novelesca que por su originalidad 
puede resultar, además de difícil, desagradable para algunos lec-
tores, pues por lo menos incomoda, descoloca o inquieta, porque 
muestra que el orden estático de un libro es una representación 
del orden estático del universo y, al mismo tiempo, de la parálisis 
mental en la que hemos sido educados desde nuestro nacimiento. 
Y lo anterior ocurre mediante el ordenamiento de los capítulos 
de un artefacto llamado novela, un producto de palabras donde 
el juego es deliberado.
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Juego y rebelión
En consecuencia, la novela, el juego propuesto, es, además, una 
rebelión contra las reglas de un mundo ordenado en el absur-
do, lo que se ha llamado la civilización o la modernidad y ahora 
la postmodernidad o hipermodernidad,11  que a cambio de un 
mundo de confort (para unos pocos) está destruyendo el planeta 
para todos y la libertad en nombre de lo que en la novela se llama 
“la Gran Costumbre”. 

Lo anterior no quiere decir que el juego se mueva en el caos 
total sino que se apoya en las fuerzas misteriosas del azar y de la 
vida, porque el jugador de la novela, el homo ludens, el héroe, se 
debate y bate, se rebela contra ese orden cerrado y excluyente, 
pues su gran desafío es cómo expresar esa rebelión por medio 
de su logos (lenguaje) ordenador. Es decir, cómo jugar con un 
lenguaje utilizado para construir ese mismo orden cerrado que 
constriñe la vida humana. 

Regresamos pues a un principio básico de la vida y de la cul-
tura: su expresión por medio del lenguaje. El lenguaje es el me-
dio para la representación de un orden simbólico de la vida y el 
universo, pero esa representación, esa forma cultural, suele ser 
(si no pobre en términos culturales en general) rígida e implica 
un orden social difícil de romper; por el contrario, el lenguaje 
de Rayuela implica una revolución, una transgresión, una sub-
versión,12  que inicia con la destrucción de nuestros hábitos de 
lectura y escritura, y cuestiona el destino de la humanidad (con 
minúsculas) en todos los campos, incluyendo nuestra concepción 
de la historia, aunque la novela se debate en el campo concreto 
de la angustia existencial.13 

Esa concepción transgresora, lúdica, de la lengua, es la misma 
que los protagonistas de la novela tienen de la vida, expresada en 
particular en su definición del jazz como una música subversiva 
de los cánones occidentales del arte: 

...y el jazz es como un pájaro que migra o emigra o inmigra o 
transmigra, saltabarreras, burlaaduanas, algo que corre y se difunde 
(…), es inevitable, es la lluvia y el pan y la sal, algo absolutamen-
te indiferente a los ritos nacionales, a las tradiciones inviolables, al 
idioma y al folklore: una nube sin fronteras, un espía del aire y del 
agua, una forma arquetípica, algo de antes, de abajo, que reconcilia 
mexicanos con noruegos y rusos y españoles, los reincorpora al oscu-
ro fuego central olvidado, torpe y mal y precariamente los devuelve a 
un origen traicionado... 14

De esta manera, el destino del hombre pasa precisamente 
por la expresión de su vida y su entrecruzamiento marginal con 
la historia por medio de un lenguaje libre y lúdico, como el de la 
música, pues mientras el lenguaje se perciba como la enuncia-
ción de un orden lógico, cerrado y único, será difícil cuestionar 
el absurdo que en la concepción rayueliana lleva a la destruc-
ción de la humanidad por medio de las bombas y el egoísmo 
y la resignación a un “orden cerrado”, que adiestra a colocarse 
lo mejor posible en él renunciando a la libertad, al juego, a la 

vida; abdicación expresada en el lenguaje cerrado que domina 
la visión occidental del mundo.

Un gran amigo de Cortázar, Gabriel García Márquez, lo 
ha dicho con otras palabras, “la lengua (…) desde hace tiempo 
no cabe en su pellejo” y la tarea del escritor no es “meterla en 
cintura” sino “liberarla de sus fierros normativos”15; Rayuela es 
esa tentativa subversiva por sacar a la lengua de sus casillas me-
diante un juego riesgoso, serio y divertido con las palabras.

 Francisco de la Guerra trata de ser, una actividad bastante difícil de por sí para él, en la que 
consume bastantes horas de lectura con el fin de pasar a la acción, que incluye en primer término 
a la escritura. en sus tiempos esclavos y libres también se dedica a la crianza de cronopios, labor 
que no le deja lugar ni tiempo para el cultivo de gatos y conejos.

1 Cortázar, julio. Rayuela, Cátedra, Madrid, 1986; la primera edición es de sudamericana, 
Buenos Aires, 1963.
 2 Una síntesis de cronopiología: los cronopios son un linaje extraño de personajes literarios 
creados por Cortázar, junto con los famas y las esperanzas, caracterizados por el uso de un 
lenguaje especial, lúdico y despreocupado. la cronopiología podría equipararse con lo que 
Nestor García Canclini llamó una “antropología poética”. Cfr. Cortázar, Historias de cronopios y 
de famas, Minotauro, Buenos Aires, 1962, y García Canclini, Néstor, Cortázar, una antropología 
poética, Nova, Buenos Aires, 1968. Véase también el lenguaje del personaje judío lonstein, en 
Cortázar, Libro de Manuel, sudamericana, Buenos Aires, 1973. 
3  Cfr. lacan, jacques. “la instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, en 
Escritos 1, ed. siglo XXI.  
4 Cortázar, Op. Cit., p. 533
5 `Cumbre’ y ‘trascendental’ son palabras demasiado serias y graves que a Cortázar le cau-
saban temor, como ‘héroe’ y ‘hestatuas’, pero las utilizamos aquí de manera aproximativa. 
Cfr. Picón Garfield evelyn, Cortázar por Cortázar, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1981. Pp. 
115-116.
6 Picon Garfield, evelyn.Op. cit.
7 http://buscon.rae.es/draeI/srvltGUIBusUsual?leMA=rayuela (1/XII/2009)
8 Cortázar, Rayuela, Op. Cit., nota 2, p. 564.
9 Yurkievich, saúl. “eros ludens, juego, amor, humor, según Rayuela”, en Julio Cortázar: La 
isla final, Barcelona, Ultramar, 1983.
10 Cortázar, Rayuela, Op. Cit., pp. 564-565.
11 lipovestky, Gilles. Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Aanagrama, 2006.
12 Cfr. Viñas,  David. “Después de Cortázar: Historia e interiorización” en Actual narrativa 
latinoamericana, Casa de las Américas, la Habana, 1970. Pp. 147-187.
13 Al lado de su actividad literaria, Cortázar desarrolló una intensa actividad política, donde 
de manera más concreta expresó su visión y compromiso con la historia de la humanidad y 
en concreto de América latina. Cfr. sandra Martinelli, “Cortázar en su tiempo”, Palabrijes núm. 
4, UACM, México, otoño de 2009.
14 Cortázar, Op. Cit., pp. 204-205.
15 García Marquéz, Gabriel, “Botella al mar para el dios de las palabras” en: http://www.
eluniversal.com.mx/notas/620266.html
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Sin palabras

Sólo miradas. Ni una palabra. Intensa actividad visceral. El 
amor es un proceso visceral... no es casualidad que se perciba 
en el estómago, que sea tan vertiginoso y breve como la ma-

riposa, como el vuelo del colibrí... El amor, el real, es muy breve... el 
resto es evocación o, en el mejor de los casos, perseverancia.

Habían pasado los años. Ella tenía la certeza de que no volvería 
a verlo, así que, desde hacía tiempo, había decidido no esperarlo 
más. Bueno, qué tanto es tantito... aunque sea por última vez, sólo 
un cruce de miradas, total, todo estaba listo para su partida; ade-
más, estaba más que acostumbrada a las concesiones: la vida en un 
pueblo como ése, para una muchacha como ella, no es sino 
una dialéctica de concesiones, no hay lugar para la disyun-
tiva y la elección, para buscar el punto flaco del sistema 
y escapar de él. Las concesiones eran su último reducto 
de dignidad. Pensaba en todo esto mientras sostenía 
en sus manos temblorosas los boletos del vuelo. 
Recordó aquella misa, cuando lo conoció. Él estaba arro-
dillado, el mentón apoyado en sus manos; miraba alternativa-
mente: Cristo... ella. Ella... la Virgen. El retablo... ella. Ella...ella... 
Sólo algunos percibieron en la Iglesia la presencia de la mariposa, 
el vuelo del colibrí; justo ésos cuantos se preguntaron luego qué le 
habría ocurrido a él... ¿por qué un día, sin más, se había ido? Era 
mejor así. Era un tipo especial, no cabe duda. Para un tipo, espe-
cial o no, siempre habrá disyuntivas pero ¿qué iba a ser de ella? 
Alguno de esos cuantos, anónimo, discreto, amigo, como suelen 
ser los que saben ver, comprender y callar, fue a avisarle...

Una inesperada cantamisa. Estaba segura de que allí lo ve-
ría. No había nada qué decir. Se conformaba con el cruce de 
miradas, miradas que testimonian revuelos viscerales, sólo per-
ceptibles para los iniciados... el amor también es misterio. 

Todos en el pueblo querían hablarle, darle la bienvenida, 
ofrecerle su amistad y apoyo, felicitarlo por su brillante carrera 
y sus honores. Pero la discreción es divisa de unos cuantos, los 
que sufren con dignidad, en silencio. Ella, discreta, quiso diluirse 
entre el gentío y desaparecer, pero Pedrito la detuvo.

—Mami, vamos nosotros también.
Rogelio la miró con atención. Había estado pendiente de 

cada uno de sus movimientos, pero no había riesgo, el pobre no 
entendía nada de revuelos viscerales ni de cruces de miradas. Un 
hombre tan ordinario como Rogelio no se gasta en elucubracio-
nes, no se desgasta en sospechas. Un hombre tan sencillo como 

Rogelio sólo precisa una cama. Todos los Rogelios de ese pueblo 
o de cualquier otro sólo precisan una cama; pero para una mu-
chacha como ella la cama no es el cobijo de los que aman, es 
una contingencia más, es parte de las reglas del juego; para ella, 
el cobijo de los que aman está en sus recuerdos, en el paradójico 
gozo-dolor de sus silenciosos recuerdos. 

—Vamos a saludarlo también nosotros, ¿no?
Por supuesto, no iba a delatarse con titubeos. Ya había apren-

dido a controlar los signos de su tristeza. Disimular es simple, 
lo difícil es reconciliarse con uno mismo cuando se vuelven casi 
habituales las máscaras. 

Se acercaron los tres a él. No había nada qué decir; al menos, 
ella no tenía nada qué decir; no lo había hecho en el pasa-

do, no iba a echarlo todo a perder ahora. Además, ya ni 
quién se acordara que Pedro había prometido casarse con 

ella. La tristeza, los recuerdos, todo estaba controlado. Sus 
miradas se cruzaron. El pobre Rogelio ni cuenta se dio... el 

pobre Rogelio hubiera necesitado ver sus lágrimas... el pobre 
Rogelio sólo entiende de lo tangible... sólo que el verdadero, el 

dolor más lacerante, nunca llora. En realidad nunca habrá peligro... 
Rogelio ve pocas cosas y entiende muchas menos. 

Algún domingo, mientras Rogelio tomaba cerveza y veía el 
partido de futbol, ella pensó que quizá la mujer de Lot había 
decidido voltear como único recurso para deshacerse de él... tam-
bién pensó que no había mucha diferencia entre una estatua de 
sal y ella.

—Padre, él es Pedrito, se llama como usted.
Pedrito le tendió sus brazos... Pedro lo tomó en los suyos y 

lo cargó. El revuelo visceral comenzaba a tomar su forma más 
habitual: el dolor; pero los sacerdotes saben controlarlo. En el 
seminario se aprenden muchas cosas... teología, liturgia, psico-
logía; pero el sacerdote es primero un ser humano. El sacerdote 
también tiene sus historias y evocaciones, así que también debe 
aprender a disimular. Pedro aprendió allí, con los demás.

Ella aprendió sola.

Cualquier coincidencia con la realidad  
es responsabilidad de la angustia o del invierno.  

A mis amigos sacerdotes que se permiten profanar  
sus historias y convertirlas en historias...

Leticia López  20 de abril de 1969. Cuatro de la madrugada. llanto de recién nacido. es niña. se llamará 

leti porque así se llama la vecina bonita del 4. Irónica paradoja es su actividad en las aulas universitarias 

en las que toma a veces el sitio del profesor y a veces el del alumno. Aunque tiene, más bien, espíritu de 

discípula, la vida se empeña en llevarle la contraria y con frecuencia debe tomar el sitio del profesor. en fin... 

es Doctora en letras y profesora de latín en la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM. 

Por Leticia López
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Entre broma  
y broma la grosería 

se asoma
Muchas veces al bromear  usamos la metáfora, 

mandamos por un tubo a la literalidad y le levantamos 
la falda a los significados ocultos. 

Quién de nosotros no ha usado, jugado, oído, bromeado, 
insultado, incluso reído o se ha molestado con algu-
na de estas expresiones: a wilson, a wilbur, a todas emes, 

mandar a la búrguer, mandar por un tubo, jijo de la jijurria, hijo de 
la chilindrina, chiflar a su máuser, dar en la torre, hacerla de tos, estar 
de la cachetada, partir la mandarina en gajos. Son trucos lingüísti-
cos que nos permiten adornar y ocultar un significado ofensivo, 
con el cual se bromea o agravia en forma sutil a alguien. La clave 
no es tan secreta: estos juegos de palabras poseen una estructura 
sonora que nos permite fácilmente inferir el significado al que 
se está haciendo alusión. Por su toque pícaro se usan en 
contextos informales y, en muy pocas ocasiones, se toman 
en serio. Sin embargo, esto no quiere decir que a todos 
les deban agradar o causar risa, pues no son moneditas 
de oro, y en ciertas situaciones pueden resultar agresivos, 
ofensivos o vulgares. 

La transformación y juego de sonido de estas frases buscan es-
quivar la ofensa directa de esas palabras casi prohibidas —por las 
que nos suelen jalar las orejas y nos quieren lavar la boca con ja-
bón— llamadas ‘groserías, majaderías, ofensas, insultos, peladeces, 
vulgaridades, palabrotas’, etcétera. Algo sorprendente es que estos 
nombres son desde su origen una especie de juegos lingüísticos, en 
el sentido de que si atendemos a su etimología veremos que las voces 
y significados de los que derivan no pueden entenderse al pie de 
la letra. Como veremos, acciones del tipo ‘machacar, chocar, saltar’ 
o los adjetivos ‘grueso, pelado, vulgar’, que son la base sobre la que 
se construyeron, no se pueden interpretar exactamente como actos 

físicos concretos que alguien realiza o como cualidades exactas que 
caracterizan a un objeto, es necesaria una interpretación nueva, lla-
mada ‘metáfora’. En lingüística, el concepto metáfora no se refiere a 
la figura retórica, sino a la capacidad de asociación de los seres hu-
manos, es decir, al proceso cognitivo por medio del cual extendemos 
parte de los rasgos o del significado de una forma verbal a nuevos 
contextos. Así, por ejemplo, un sustantivo como ‘piedra’ que designa 
una entidad inanimada concreta, dura y compacta, puede insertarse 
en un contexto nuevo y asociarse con una entidad animada: fulanito 
es una piedra. Estos deslizamientos son posibles gracias a nuestra 

capacidad cognitiva de asociación. En el caso de las gro-
serías muchas de las formas que tenemos hoy para nom-
brarlas existen gracias a las asociaciones que han operado 
a lo largo de la historia. 
Entremos entonces en las profundidades de estos nom-

bres: De ‘saltar’ a ‘insultar’ sólo hay un paso. Por ‘insultar’ solemos 
entender ‘el acto de ofender a alguien con palabras o acciones’. 
Etimológicamente, ‘insulto’ proviene del latín insultus ‘acción y 
efecto de insultar’. A su vez,  este verbo procede de insultare cuyo 
valor es ‘saltar contra alguien’. Así, cuando decimos insultos, lo 
que hacemos es, en sentido metafórico, saltar sobre una persona 
con palabras ofensivas que buscan provocarla e irritarla y no la 
acción concreta de pasar sobre esa persona. Un detalle interesante 
es que los verbos ‘saltar’ y su sinónimo ‘brincar’ se emplean para 
otros juegos de palabras coloquiales como: saltar (echar bronca, 
protestar), ponerse al brinco (reñir o discutir), pantalón de brinca 
charcos (pantalones de talla chica). 

Por Ana Luz Tavira López
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Contrario al refrán: “machacando, machacando se hace dulce 
lo amargo”, resulta que ‘machacar’ puede ser más que un trago 
amargo. Otro uso común para nombrar las groserías es ‘majade-
ría’, que significa ‘dicho o hecho necio, imprudente o molesto’. 
Deriva del adjetivo ‘majadero’ y éste a su vez resulta de ‘majar’, 
que es el acto de ‘machacar o golpear algo insistentemente para 
deformarlo o reducirlo a fragmentos pequeños’. La metáfora 
que señala ‘majadería’ es que con las palabras podemos triturar 
y reducir a fragmentos pequeños a quien ofendemos. Entre los 
juegos de palabras asociados con ‘machacar’ o ‘moler’ se encuen-
tran: ¡no estés moliendo! (¡no molestes!), ¡cómo mueles! (¡cómo 
molestas!), niño molón (niño que molesta repetidamente), hacer 
añicos a alguien (humillarlo). Una acción física, por ejemplo, que 
nos acerca a esa acción es la que se produce cuando machacamos 
algo sólido en un molcajete hasta hacerlo polvo. En estos casos, 
molemos, machacamos o trituramos simbólicamente a una per-
sona, lo hacemos papilla, o más claramente: guacamole. 

Y a quienes les chocan las ofensas quiero decirles que, en efec-
to y sin saberlo, está contenido en ellas el sentido de choque o 
colisión. Por ‘ofender’ se entiende ‘el poner en evidencia a alguien 
con palabras o hechos, tratando de humillarlo’; este verbo procede 
del latín offendere. Hace mucho tiempo, nuestros abuelos latinos 
usaban este vocablo para señalar la ‘acción de chocar’, en el sentido 
de ‘encontrarse violentamente una cosa con otra’. Así, al ofender 
lo que tenemos es un choque o encuentro entre dos o más perso-
nas, pero no físico, sino un choque verbal violento con el que se 
pretende humillar al otro. Actualmente, ‘chocar’ se usa en algunos 
otros juegos de palabras, como por ejemplo: ¡Me choca! (parecer 
desagradable, caer mal alguien), chocante (persona a quien no le 
satisface lo común), ¡chócalas! (estrechar las palmas). 

Para demostrar que está grueso hablar de groserías, vayamos 
a la génesis de esta palabra. El vocablo ‘grosería’ procede de ‘gro-
sero’, éste a su vez del latín grossus, cuya definición es ‘grueso, cor-
pulento, tosco y sin pulimento’. El juego e interés lingüístico de la 
voz ‘grosería’ resulta del empleo de una característica como ‘grue-
so’, que regularmente es atribuida a elementos concretos, para ca-
racterizar el contenido ofensivo de este tipo de palabras. Así, una 
‘grosería’ es una ‘palabra tosca, gruesa, rústica o sin pulimento’. 
Con valor asociado se crearon las expresiones: ¡está grueso! (está 
complicado, difícil); ¡qué grueso! (feo, difícil o desagradable).

Definitivamente, no tener sangre azul tiene sus consecuencias, 
y es que en el camino de las ‘peladeces’ nos encontramos que esta 
voz tiene principio en el adjetivo ‘pelado’, cuya función básica es 
caracterizar entidades que ‘aparecen desprovistas de lo que por 
naturaleza suele adornarlas, cubrirlas o rodearlas’. En México, se 
le llama pelado a la persona que suele expresarse con groserías y 
pocos modales. El sustantivo ‘peladez’ es un mexicanismo que de-
signa aquellas ‘palabras, expresiones o hechos de pocos modales 
propios de un pelado’. Podríamos decir que las ‘peladeces’ son pa-
labras desprovistas de adorno o belleza por falta de modales. Bajo 

esta óptica, los modales son una forma de engalanar nuestras pala-
bras y nuestros actos. Éste es uno de los vocablos más fructíferos, 
ya que solemos usarlo en un gran número de juegos de palabras: 
¡pelado! (persona vulgar o grosera), pelarse (morir, escapar, afeitar-
se), ¡está pelado! (difícil), pelar (hacer caso), no pelar a alguien (no 
hacerle caso), pelangoche (despectivo de pelado), a grito pelado 
(grito desenfrenado), pelar gallo (marcharse o huir), pelar el ojo 
(estar atento), ¡me la pela! (me da igual, no me asusta, me hace los 
mandados).

Si la palabra es el espejo de la acción, la vulgaridad es el espejo 
del vulgar. ‘Vulgaridad’ se forma a partir del adjetivo ‘vulgar’: ‘que 
no tiene educación ni gusto, falto de delicadeza y cortesía’, y el 
sufijo –‘idad’ que significa ‘cualidad’. De modo que una vulgari-
dad designa una ‘palabra o hecho vulgar que carece de novedad 
e importancia, que es de mal gusto’. Y aunque el mal gusto es de 
las personas que emplean estas palabras, se creó el sustantivo para 
señalar ciertos vocablos. Aunque es muy frecuente el uso de estas 
voces, no documenté juegos de palabras relacionados.

Como muestra de que el tamaño sí es importante, están las 
‘palabrotas’. La voz ‘palabrota’ es el aumentativo del vocablo ‘pa-
labra’; se utiliza para nombrar a aquellas ‘palabras groseras, ofen-
sivas o indecentes’. Es evidente que la referencia al tamaño no 
está directamente relacionada con un asunto de dimensiones o 
volumen de un cuerpo, sino a lo auditivamente elevado o aumen-
tado de una palabra, que en este caso es debido a lo injurioso y 
ofensivo de su contenido. Muchas locuciones tienen como base 
el sustantivo ‘palabra’ y son hermanas de ‘palabrota’: palabras alti-
sonantes, palabras malsonantes, palabras mayores, etcétera. 

Dicen que no todo es como parece y el inmenso mar de jue-
gos de palabras nos lo demuestra: son algo más de lo que dicen o 
aparentan. Las locuciones y las palabras aquí estudiadas dejan ver 
que detrás de su apariencia hay una metáfora. En efecto, a partir 
de los contextos concretos originarios de ciertas palabras, nuestros 
abuelos seleccionaron algunos rasgos distintivos de éstas y crearon 
nuevas palabras, vía asociativa: de saltar a insulto, de triturar (ma-
jar) a majadería, de chocar (ofender) a ofensa, de grueso a grose-
ría, de pelado a peladez, de vulgar a vulgaridad, del aumentativo a 
palabrota; vocablos que nosotros hemos explotado en una serie de 
divertidos, aunque algunas veces ofensivos, giros lingüísticos.
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Sin duda existe una relación simbiótica entre 
las palabras y el mundo que conforma nues-
tra realidad. Éstas nos permiten nombrar lo 

que nos rodea; entender y vivir las sensaciones, olo-
res e imágenes que captan nuestros sentidos; dar re-
presentación a las cosas y con ello crear un entorno, es 
decir, nos permiten, al final de todo, “significar” nues-
tro propio universo. Pero ¿qué pasa cuando las palabras 
pierden estas funciones o se tergiversan?, ¿qué ocurre 
cuando la mentira y la repetición de frases sin relación 
con los hechos es una constante en nuestra vida? 

En ese mismo sentido, ¿qué sucede cuando esa 
lógica impera y envuelve a la actividad política de 
un país, en este caso, México? La respuesta a esta 
última pregunta es muy sencilla: simplemente la 
gente deja de creer, en general, en las palabras de 
los políticos. Y al dejar de creer, generación tras generación, 
la indiferencia hacia todo aquello relacionado con la política se 
profundiza a tal grado que se cae en la resignación, la apatía, 
el conformismo y, con ello, se rompe cualquier posibilidad de 
reflexión sobre el diario acontecer, de participación crítica sobre 
los problemas comunes que nos aquejan, y se cierra el camino 
para avanzar en la construcción de una ciudadanía que le exija 
cuentas a sus gobernantes, quienes actualmente pueden seguir 
manteniendo así sus privilegios personales y de grupo por en-
cima de la sociedad.

La palabra y la historia
Cuántas veces no hemos escuchado a los políticos decir, en al-
guna conmemoración de la independencia o la revolución, frases 
como “los héroes que nos dieron patria”. Éstas se han convertido 

en palabras fosilizadas, huecas e inmóviles como las 
mismas estatuas y bustos de bronce de esos héroes que 

se encuentran a lo largo del país. Monumentos que las 
personas observan con tal indiferencia que no les evo-
ca, al igual que esas palabras, absolutamente nada. 
Desde que somos niños, en la escuela, los mexicanos 

hemos convivido con la retórica vacía alrededor de la lla-
mada historia oficial (ésa que enseña a memorizar fe-
chas, nombres y batallas sin cuestionar nada; esa misma 
que hizo que la mayoría ‘odiara’ la Historia). La Secre-
taría de Educación Pública obliga a los directores de las 
escuelas del país a hacer honores a la bandera cada lu-
nes y conmemorar las fechas patrias más importantes. 
Los niños tienen que aguantar estoicamente, parados y 

serios como soldados, cada evento de este tipo para can-
tar el himno nacional (“¿qué quiere decir `masiosare´?”), 

saludar a la bandera, escuchar las efemérides de la semana y 
soportar la mala dicción del compañero al que le tocó leer algún 
pasaje histórico. 

Esta tendencia escolar de “aplastar” la Historia con actos repe-
titivos y palabras que no le dicen mucho a los niños, la continúan 
alimentando los políticos, ahora en el mundo de los adultos, con 
sus discursos, usando como fuente primaria a la historia oficial, 
como una forma para poder legitimar el presente y así mantener 
el status quo, donde ellos y una pequeña elite gobiernan sin tomar 
en cuenta a la mayoría de las personas. 

En la prensa del México gobernado por los priístas durante 
más de 70 años se pueden encontrar cientos de ejemplos para 
ilustrar esta afirmación. Nada más hay que revisar la portada de 
los periódicos de esa época y podremos encontrar siempre al pre-
sidente en turno dando discursos rodeado de banderas y de con-

La política en México
el matadero de las palabras

Por  Pablo Gaete

Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se 
gangrena es el lenguaje.

                                                              Octavio Paz

Una reflexión sobre el vínculo tan pobre que hay entre la verdad 
y la palabra en el mundo de la política, el costo social de esto y la 
urgencia de cambiar esta condición.
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feti, con encabezados donde todo acto de gobierno, bueno o malo, 
se explicaba en nombre de la “Revolución Mexicana” (cuando en 
realidad se estaban fraguando negocios privados a la sombra del 
poder público) o, entre otras cosas, se justificaba la represión a 
movimientos sociales y el encarcelamiento de sus líderes por el 
“bienestar de la Patria”, cuando lo único que les importaba a los 
gobernantes era eliminar toda posibilidad de cambio en el país 
que les pudiera arrebatar el poder. De esta forma, las palabras 
“revolución” y “patria”, a lo largo de los años, fueron vaciándose 
de su connotación histórica. 

La historia crítica (aquélla que nos enseña a estudiar el pa-
sado desde múltiples perspectivas para entender la realidad pre-
sente y así poder transformarla) nos ha mostrado cómo a lo lar-
go de los años los políticos van construyendo y modificando la 
historia oficial para poder legitimar su ideología y los discursos 
basados en ésta. Y, para ello, no han encontrado mejor estrategia 
que “matar” a las palabras, así como al gusto por la Historia, que 
pudieran generar elementos de conciencia en la población y, por 
consiguiente, de cambio. 

Al quitarle el sentido histórico a ciertas palabras o frases les 
impiden a las personas la posibilidad de encontrar su propia his-
toricidad. Es decir, al colocar esas palabras en un lugar estático, 
sin movimiento (como las estatuas), no le permiten a la gente que 
reflexione y se pregunte por su pasado, por su procedencia, por 
la razón por la que está en determinada situación económica o 
social; lo que provoca es que simplemente acepte y viva, en la ma-
yoría de los casos, su inmediatez de barrio, de pareja, de familia. 
Y una persona que está en esa condición será alguien fácilmente 
manejable por los políticos y los medios; será alguien que repetirá 
lo que dicen los comerciales y spots de televisión: “López Obra-
dor es un peligro para México”, “Los trabajadores del Sindicato 
de Electricistas son unos privilegiados y corruptos”, “Las mujeres 
que practican el aborto son unas asesinas”, etcétera.

La palabra y la ley
“Caiga quien caiga” es la expresión más socorrida por los políticos 
cuando en este país se cometen, con bastante frecuencia, actos de 
tal ilegalidad y magnitud que la llamada opinión pública y socie-
dad civil se consternan profundamente. Entonces, los hombres 
y las mujeres en el poder hacen alusión, con cara seria y hasta 
preocupada, a dicha frase para supuestamente decir que, inclusive 
habiendo algún culpable o responsable con dinero, influencias o 
poder político será enjuiciado. Para entender mejor el asunto, vale 
la pena preguntarse por qué se tiene que recurrir a una frase de 
ese tipo en una sociedad que está regida por leyes y en esa lógica 
“nadie está por encima de la ley”. La respuesta es sencilla, nadie 
cree que la ley se aplique a los poderosos de este país. 

Frente a esa verdad, los dirigentes de México, quitándole todo 
sentido a las palabras pronuncian, además del “caiga quien caiga”, 
frases como “aplicaremos todo el peso de la ley” y “actuaremos 
contra cualquiera que resulte responsable”. Y así, hasta ahora, los 
verdaderos responsables de la muerte de más de 50 bebés en el 
incendio de la guardería ABC siguen libres; la mayoría de los 
casos de las mujeres asesinadas en forma atroz en Ciudad Juárez 
no tienen responsable alguno; las decenas de ejecuciones diarias 
a manos de sicarios quedan en la impunidad total. En este tenor, 
podríamos hacer una larga lista de ejemplos en donde hay cero 
correspondencia con las palabras de los encargados de aplicar la 
ley y los hechos. 

Esa falta de coherencia entre una cosa y otra lleva a que el 
sentido de la palabra “justicia” (un término que ha sido el “motor” 
de revueltas sociales y revoluciones a lo largo del mundo) adquie-
ra para los mexicanos, en un primer momento, un significado de 
impotencia y rabia ante la impunidad, para después pasar al de 
la indiferencia; lo cual, en última instancia, hace que los hechos 
que motivaron el reclamo inicial de justicia terminen en el olvido. 
A esto último es a lo que le apuestan los políticos al pronunciar 



19PA l Ab R I j e s  0 5  p r i m a v e r a  2 0 1 0

una y otra vez sus frases hechas, para así seguir protegiendo a sus 
amigos y familiares con quienes comparten la impunidad en este 
tipo de sucesos.

La palabra y los medios
Sería ingenuo pensar que los actos y los discursos de los políticos 
por sí solos son capaces de vaciar de sentido palabras con conno-
taciones tan importantes para el devenir histórico de una nación 
y la realidad presente de una sociedad. Esto sería imposible sin 
la participación de la educación gubernamental para preparar el 
terreno con los niños, como mencionamos líneas atrás, pero sobre 
todo no se lograría sin la coparticipación de la mayoría de los 
medios masivos de comunicación. 

Varios son los elementos que se podrían analizar sobre este 
fenómeno, desde el manejo maniqueo de las historias en las te-
lenovelas, pasando por la “estupidización” del mundo en los pro-
gramas de espectáculos matutinos, hasta llegar a la información 
sesgada y reducida de muchos de los noticieros. Pero el aspecto 
que caracteriza, en general, estos espacios de comunicación es 
el lenguaje: al parecer existe un consenso en la utilización de un 
lenguaje superfluo, vacío de contenido y lleno de lugares comu-
nes, en donde la cultura de la imagen ofrece historias y hechos, 
tanto de la vida diaria como de relevancia periodística, ya di-
geridos y procesados, en el que el espectador no tiene mucho 
que aportar más que su propio morbo hacia los chismes o las 
tragedias; espacios donde los comerciales y el espectáculo dictan 
los derroteros por los cuales van transitando las preferencias y los 
gustos de millones de mexicanos que pasan gran parte de su vida 
pegados frente al televisor.

Este uso particular del lenguaje en los medios de comunica-
ción se ha fusionado con las prácticas discursivas de los políticos 
para originar el conformismo, la despolitización y, finalmente, la 
falta de conciencia sobre nuestro pasado y presente. Por ejemplo, 
durante 2010, en la vorágine de la celebración del bicentenario de 
la Independencia y el centenario de la Revolución, las principa-
les cadenas televisivas, además de promover el espectáculo vacuo 
alrededor de esto, se han dedicado a presentar spots en los que se 
hace una apología del ser mexicano, donde se repiten los actos y 
símbolos utilizados por la historia oficial y los discursos políticos: 
la bandera ondeando al viento, murales con pasajes históricos, 
pinturas y fotografías de los héroes favoritos, evocaciones a los 
mariachis y bailes regionales o referencias a paisajes represen-
tativos con mujeres atractivas; al final todo caerá en el lenguaje 
trivial, los lugares comunes, el espectáculo y la imagen acrítica de 
la palabra “México”. 

 
A manera de conclusión
Para revertir este panorama de la mentira y el espectáculo, se está 
dando la lucha en dos frentes visibles: el primero está liderado 
por periodistas y académicos (desde algunos programas de radio 
y televisión, sin olvidar las universidades) comprometidos con 
buscar y analizar, en forma seria y profesional, qué hay detrás de 

las palabras y los actos de las personas que ejercen el poder en el 
país; el segundo frente se conforma por los movimientos sociales 
que, a partir de la exigencia de demandas justas, han desnudado 
la forma autoritaria con que responden los gobernantes a las mo-
vilizaciones y el manejo sesgado de la información de la mayoría 
de los medios de comunicación. 

Dentro de este segundo frente, la propuesta más lograda que 
ha surgido en el país en los últimos años para cambiar la forma 
de hacer política, proviene del movimiento indígena aglutinado 
alrededor del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Esto se 
puede entender a partir de que en la cosmovisión de los indígenas, 
desde tiempos inmemoriales, La Palabra (escrito con mayúscu-
las) genera, en un sentido profundo, una relación simbiótica entre 
lo que se dice y lo que se hace.1  Esta importancia que se le da a la 
palabra, y por consiguiente al “hablar con la verdad”, les propor-
ciona a estas comunidades conciencia de su memoria histórica, 
la cual ha sido la principal arma que ha mostrado el zapatismo 
—tanto el liderado por Zapata en la Revolución Mexicana, como 
el movimiento más reciente— para luchar contra la vejación a la 
que han sido sujetos estos pueblos desde hace siglos.2 

En cambio, la palabra, vuelta mentira hasta el cansancio por 
los políticos de este país, ayudados por la mayoría de los medios 
de comunicación, ha tenido la intención de propiciar un desin-
terés en la población por informarse y participar en la política y 
así ser sujetos de su propio cambio. Esta estrategia de matar a 
las palabras hasta dejarlas huecas y estáticas, utilizada sistemáti-
camente desde la historia oficial, puede generar, por momentos, 
enojo en la gente, pero pasado el mal trance se termina cayendo 
en la resignación, la apatía y finalmente el olvido. Esta lógica es la 
base para seguir gobernando México desde la impunidad, pues al 
ya no tener sentido histórico las palabras que denoten el cambio 
como “revolución”, “justicia”, “ley”, “patria”, “México” y cientos de 
palabras y expresiones más, nos hemos quedado mudos y, con 
ello, desarmados del poder de la palabra que pudiera empezar a 
echar a andar, nuevamente, la rueda del cambio.

 Pablo Gaete  es un profesor bipolar: un semestre ejerce su amor por la lectura y la escritura con el TeOye 

y, al siguiente, le da por la Historia y la economía en Ciencias Políticas. su pasión por la palabra le genera 

pataletas cuando escucha los discursos de los políticos mexicanos.

1 Un buen ejemplo de esto se puede leer en el cuento “Quien dice verdad” del escritor chiapaneco eraclio Zepeda. 

Éste trata sobre un indígena que mata a un mestizo borracho quien había violado a su hija. el indígena no niega su 

crimen, a pesar de que sabe que las autoridades lo van a matar, para mantener la coherencia que lo ha acompañado 

toda su vida sobre el no mentir. el cuento comienza así: “Quien dice la verdá tiene la boca fresca como si masticara 

hojitas de hierbabuena, y tiene los dientes limpios, blancos, porque no hay lodo en su corazón”. Otros ejemplos 

podrían ser los comunicados del eZlN. 

2 sobre esto de la memoria tan ligada a la verdad es prudente otra cita del cuento de Zepeda: “Quien no recuerda 

vive en el fondo de un pozo y sus acciones pasadas se ponen agrias porque no sienten ni al viento ni al sol. los que 

olvidan no pueden reír y el llanto vive en sus ojos porque no pueden recordar la luz”.
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Un juego es una puesta en escena libre y espontánea cuya 
finalidad principal es el esparcimiento para huir de la 
vida cotidiana. Los juegos son característicos de los in-

fantes, que pueden vivir fantaseando al prescindir de las preocu-
paciones de los mayores porque no dependen de la realidad con-
vencional para estar bien y poseen una incomparable habilidad 
para crearse realidades alternativas. Se puede inferir entonces que 
las dos características fundamentales de un juego son: evadir la 
realidad y alterarla a través de la fantasía. Sin embargo, con el 
paso del tiempo los niños deben madurar y renunciar a la vida 
de ensueño para enfrentar la realidad y solucionar los problemas 
de la vida adulta. Con ello la rutina se impone y 
cada vez es más difícil negar la realidad porque 
el fantaseo pierde importancia, por eso se dice 
que cuando una persona mayor sigue jugando es 
pueril, inmadura. Los juegos dejan de ser un mo-
dus vivendi, pues de constituir una parte funda-
mental para el desarrollo humano acaban siendo 
terapias breves y esporádicas para el adulto, que 
sólo le sirven para tranquilizarse y escapar de la 
realidad. Por consiguiente, a las dos caracterís-
ticas antes mencionadas sería pertinente añadir 
una tercera: el juego sirve para relajar. Es así como 
el juego se convierte en una excepción en un con-
texto que provoca displacer y mantiene al adulto constantemente 
estresado. 

Una excepción es algo inédito o por lo menos inconstante. 
Es un imprevisto, algo que sale de lo normal. Si una excepción 
no se repite de manera regular es porque se manifiesta de forma 
extraordinaria, justo como un juego, he ahí la cuarta característi-
ca: el juego es excepcional. Prueba de ello es que los niños juegan 
todo el tiempo porque son los únicos que pueden vivir atípica-
mente la realidad, es decir, al no tener obligaciones ni compromi-
sos pueden fácilmente negarla a través del fantaseo.

Si un juego evade la realidad, la altera, relaja y es excepcional, 
¿en qué consiste un juego de palabras? Es preciso aclarar que 
lo que se entiende como un juego de palabras va más allá de la 
forma, quiero decir, no es un scrabble, ni un basta, ni un crucigra-
ma. Un juego de palabras se crea cuando hay un escenario donde 
varias palabras en una disposición específica evaden y alteran la 
realidad dentro de la que producen una excepción relajante, que 
no depende de las palabras en sí mismas sino de qué signifiquen 

de acuerdo al orden en que se pongan o el contexto en que se di-
gan y, por supuesto, de la forma en que se interpreten. Entonces, 
un juego de palabras depende del fondo que produce la forma. Es 
decir, obedece al sentido que se origina a partir de una disposi-
ción sintáctica particular. 

Un ejemplo es el albur, que es un juego de palabras porque 
necesita de los mecanismos antes mencionados para ser eficaz. Al-
burear a alguien es decirle una cosa que “quiere decir” otra para que 
al ser interpretada cause risa. Pero, ¿por qué decir otra cosa en lugar 
de lo que se quiere decir? Porque en el albur lo que se quiere decir 
no puede ser dicho de manera directa ya que es censurable, no es 

pertinente o es ofensivo, y por ello tiene que ser 
expresado en forma de juego. ¿Cómo es hablar 
en juego? Es elaborar enunciados donde las pa-
labras se ordenen o se alteren de tal forma que 
puedan adquirir un sentido figurado, diferente 
al literal. Consiste en articular, disfrazar o hacer 
constelaciones de palabras con el propósito de 
evadir la censura de la realidad, para lo que es 
indispensable que tengan un significado oculto 
que se hace evidente al ser interpretadas, y cu-
yos efectos son la vulnerabilidad y la risa. Así, 
al generar un “doble sentido”, un albur irrumpe 
de manera excepcional en el discurso y produce 

relajación.
Otro ejemplo es el chiste. Se sabe que para que un chiste 

funcione no se debe explicar sino sólo interpretar, porque cuando 
se escucha de manera literal no causa risa. El chiste depende no 
sólo de cómo se cuenta y qué cuenta para que sea efectivo sino 
principalmente de que el escucha pueda interpretarlo, y para ello 
debe saber escuchar su otro sentido, el que se produce a partir de 
los rasgos característicos del juego de palabras. Hay chistes que 
son contados como ficción, como invenciones graciosas donde la 
conducta de su personaje principal está prohibida, es negativa, 
ridícula o impropia; luego, lo gozoso radica en que el relato, al ser 
una realidad alterada, evade la censura de la razón y nos permite 
identificarnos en el lugar excepcional del personaje que trans-
grede, es decir, nos deja escapar por unos instantes de nuestra 
cotidianeidad, nos relaja y nos causa risa. O también en el lugar 
opuesto, desde el que podemos burlarnos de su torpeza y vulne-
rabilidad, según sea el caso. Sin embargo, hay otros chistes que 
no necesitan tantas palabras para ser efectivos puesto que un solo 

Fugar
Por Aliber Escobar

Si la realidad no te da placer,… altérala jugando.

con juego
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enunciado con la suficiente genialidad puede provocar el escarnio 
y producir relajación, es decir, no se requieren grandes historias 
para hacer juegos de palabras y generar efectos de sentido sino 
sólo saber ubicar palabras en contextos adecuados de sentido. 

Entonces, un juego de palabras del tipo de los dos antes re-
feridos sólo puede tener sentido si es interpretado imprevisible-
mente, es decir, si tiene efectos instantáneos, porque si se escucha 
detenidamente, si se analiza y se toma en serio ya no tiene gracia, 
ya que después del razonamiento la situación incluso puede ser 
muy cruel, como en el humor negro. La complejidad del chis-
te radica en que no es cuestión de entender sino de interpre-
tar, al igual que el albur, pues una vez que se entienden, éstos se 
racionalizan, la crítica se reinstaura y ya no son graciosos. Así, 
el éxito de ambos fenómenos del lenguaje depende de que po-
sean las características de un juego de palabras, a saber: que su 
verdadero sentido pase inadvertido y escape de la realidad; que 
sean contados como ficción, con un “doble sentido” que altere la 
realidad para tomar de sorpresa al escucha; que como efecto de 
la interpretación muestren su sentido oculto y al desvelarse éste 
represente una excepción; y, en consecuencia, que puedan trans-
gredir el orden lingüístico para causar risa y relajar. Por eso no es 
tan fácil construir buenos juegos de lenguaje, ya que se necesita 
agudeza y conocimiento para saber condensar las cua-
lidades mencionadas en un producto que pueda llegar 
a ser memorable.

Se ha dicho que un juego de palabras necesita de 
varias palabras que hagan juego para adquirir senti-
do, ya sea al contar una historia o decir una frase ocurrente. Sin 
embargo, también es posible obtener juegos de palabras con una 
sola, sólo que para ello se necesitan otras dos cualidades que sue-
len subyacer en las frases graciosas porque ayudan a multiplicar 
su sentido: la condensación y el desplazamiento. Ambas carac-
terísticas permiten a las palabras una plasticidad de significados, 
dan a cada una la capacidad de representar varios sentidos y crear 
un escenario lúdico al aprovechar su multivocidad.

Un ejemplo es `Palabrijes´, una palabra que condensa varias 
palabras, varias ideas, varios significantes, y a su vez desplaza, es 
decir, nos lleva hacia otros significados. `Palabrijes´ significa mu-
chas cosas y al mismo tiempo una sola. En  `Palabrijes´  se pue-
de ver claramente la arbitrariedad de un signo lingüístico que se 
sostiene en la presencia de una metáfora dentro de una estructura 
metonímica. Así como también es una muestra del buen uso de 
las figuras retóricas.

Una metáfora es un desplazamiento de sentido, es decir, se 
parte de un significado para obtener otro, figurado. Una metáfora 
“escapa” del sentido, lo evade y se refugia en otro, porque para 
referir a uno utiliza otro similar, sustituye significados. En cuanto 
a la metonimia, es una condensación de sentido que toma una 
parte por un todo. Una metonimia altera la realidad porque hace 
pasar una cosa por otras a las que se les asocia por costumbre, 
semejanza o contigüidad y así concentra varios significados en 
uno al que se adhieren fácilmente.

`Palabrijes´ es un juego de palabras porque como metáfora 
tiene un sentido figurado, escapa de su sentido original y adquie-
re otro sucedáneo. Asimismo, como metonimia altera la realidad 
lingüística porque es una revista representada por un término 
compuesto por una selección de letras de las palabras ‘palabra’ y 
‘alebrije’, que simboliza lo que toda la revista es: una compilación 
de artículos, una publicación que contiene muchas publicaciones 
articuladas en una misma edición. `Palabrijes´  es un claro ejem-
plo de que toda palabra es multívoca, quiere decir varias cosas a la 
vez y escapa a un solo sentido, cualidad que revela que el lenguaje 
es metafórico y que su rasgo principal es el desplazamiento a 
través de la sustitución de significados. Además, un alebrije con-
densa en una figura diversas figuras, es un animal conformado 
por partes de varios animales, es una forma que sintetiza muchas 
formas, es una metonimia. Un alebrije es un animal irreal, ficti-
cio; es una figura que evade y altera la realidad.

Como puede verse, los juegos de palabras están en todas 
partes porque sirven para relajar el uso del lenguaje, sacarlo de 
su rigidez y su academicismo. Pero no sólo para eso, pues si los 
seres humanos habitamos el mundo a través del lenguaje, y el 
pensamiento es nuestra manera de representarnos el espacio y el 
tiempo, jugar con las palabras es una forma de cambiar nuestro 

mundo, de hacerlo más habitable, más liviano y placen-
tero. Por otro lado, a través de los juegos de palabras 
podemos evadir la penosa realidad, porque son nuestros 
mecanismos de defensa contra el malestar que provoca 
y el sin sentido que padece.

Finalmente, a pesar de saber que podría seguir escribiendo ad 
infinitum múltiples juegos de palabras y que toda construcción sin-
táctica puede ser interpretada de manera diferente, dado que cual-
quier escrito a pesar de su extensión y su rigurosidad es multívoco, 
porque consiste en pasar de un sentido a otro que intentará decir 
lo que se quiere decir sin terminar de poder decirlo, ya que siempre 
dependerá de la voluble interpretación de los lectores, sé que debo 
concluir. Si la vida humana se trata de evitar la realidad displacen-
tera, cotidiana y vulgar, el lenguaje humano se convierte en un mar 
de juegos de palabras donde el ser parlante navegará de forma ac-
cidentada, pues si toda construcción sintáctica libera sentido, éste 
se asemeja a olas de significantes que siempre llevarán al sujeto a 
lugares diferentes de acuerdo a su bagaje cultural, porque así como 
ninguna palabra es unívoca tampoco el sentido lo es. Si jugar con 
las palabras es jugar con la realidad, eludirla, modificarla, relajarla, 
adecuarla a nuestras necesidades, los juegos de palabras hacen del 
placer nuestro principio vital, de ahí que para sobrevivir en la es-
tructura oceánica del lenguaje, el sujeto no tenga más remedio que 
derivar en un constante y divertido juego de palabras.

Aliber Escobar  es un incontinente jugador de palabras y,  como todo derrochador, sabe que con la 

lengua pocas veces se gana y muchas otras se pierde… el sentido. sin embargo, apuesta una vez más 

por comunicarse a pesar de saber que el ámbito lingüístico es el peor lugar para hacerlo, ya que guste o 

disguste, gane o pierda, al final todo jugador de la lengua acaba siendo deliciosamente recompensado 

pero prodigiosamente incomprendido. entienden a qué me refiero, ¿verdad?
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Sopa de Letras
Por Tania Vera 

Como si fueran figuritas de pasta en un caldo de jitomate, te invitamos 
a buscar palabras dentro de esta sopa.

A veces de tanto buscarse,Tania se pierde. Pero ella sabe que cuando se pierde es porque se está encontrando.
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•Paranomasia

•Quiasmo

•Refrán

•Trabalenguas
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¿Quién ha pensado que los besos puedan matar real-
mente? Los besos, como las palabras, a veces hieren, las-
timan pero difícilmente podemos imaginarnos que esas 

heridas sean físicas o mortales. ¿Hasta qué punto los besos 
y las palabras son mágicos? O más bien, ¿qué tanto hemos 
olvidado la fuerza intrínseca de ambos? 

Seguramente muchas veces hemos sentido el efec-
to sublime producido por las frases emitidas por una 
persona amada. Frases cuyo sentido intuimos no en su 
literalidad, sino en lo “metafórico”, en lo que nos dejan 
a la imaginación, en lo que creemos compartir como par-
te de un código secreto con el otro; estas frases han creado, 
incluso, un juego amoroso inocente como parte de nuestra co-
tidianeidad.

Para plantear el alcance de las palabras, su fuerza oculta, el 
otro lado al del sentido inocente, quiero compartir una lectura de 
hace años, es una obra de teatro llamada Pentesilea cuyo autor es 
Henrich von Kleist.

El drama de Pentesilea retoma figuras míticas de la Grecia clá-
sica: Pentesilea, reina de las amazonas, y Aquiles, el gran héroe hijo 
del mortal Peleo y de la divinidad Tetis. En esta obra Pentesilea 
acude al llamado de Héctor para combatir contra los griegos. 

La fuente de la cual tomó Kleist el mito fue Gründliches Lexi-
con Mythologicum de Benjamin Hederich, en el cual la reina ama-

zona llega a Troya para pelear contra los griegos y lo-
gra matar al héroe Aquiles. Por petición de Tetis, Zeus 
revive al héroe griego, el cual se enfrenta nuevamente 
con la amazona; sin embargo, Aquiles se enamora pro-
fundamente del cuerpo de la guerrera que yace sin vida 
al final del combate. 

En la tragedia de Kleist también llegan las amazonas 
para pelear en la guerra de Troya con el fin de capturar 
prisioneros para la fiesta de las Rosas;1 Pentesilea, la rei-
na, ya tiene como propósito enfrentarse a Aquiles, a quien 
no logra matar en el primer combate como en el mito, sino 
que ambos guerreros se separan con la ira enardecida que 

los mueve a enfrentarse de nuevo con la consigna ferviente de 
vencer al otro para poseerlo. Ya en el segundo encuentro, Pen-
tesilea sufre un desmayo y es ahí donde Aquiles ve el cuerpo que 
yace en la tierra y se enamora de tan hermosa figura. Aquiles se 
lleva a Pentesilea a su tienda, al despertar ésta, aquél le hace creer 
que lo ha vencido, por lo que la reina amazona se torna feliz y 
declara su amor al héroe; además confiesa que ha ido a Troya para 
buscarlo, pues lo ama desde antes y quiere permanecer a su lado, 
por lo que asume que no lo llevará a su tierra como prisionero, 
sino como rey. Por su parte, Aquiles también le declara su amor y 
trata de convencerla para que se vaya con él. En el momento en 
que el ejército griego debe retirarse de su posición en la guerra, 

BESOS QuE MATAN

Por Susy Rodríguez

¿Besar o mordisquear?
La diferencia entre lo amoroso y lo mortal a veces es difusa.
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pues los enemigos avanzan, Aquiles le debe confesar a Pentesilea 
que quien venció fue él y no ella, y está dispuesto a no hacerla su 
esclava sino su amada. Ella no lo puede aceptar, así que los dos 
amantes se separan. Aquiles la deja partir.

Pentesilea decide renunciar a su condición de reina de las 
amazonas para seguir a su amado Aquiles; mientras que éste sabe 
que la única manera para que puedan estar juntos es que comba-
tan y ella gane. Así que Aquiles, el gran héroe, planea proponerle 
un combate a la reina amazónica al cual él se presentará sin armas 
para ser vencido. Cuando a Pentesilea le llega la invitación del 
combate, simplemente se obnubila: ella estaba renunciando a su 
naturaleza y a todo por seguir al Pélida y éste la reta a combate, 
por lo que no duda en aceptar y se llena de ira, una ira que la 
ciega, así que acude con su jauría de perros al duelo. Frente a 
Aquiles, es incapaz de ver que éste no lleva armas y que la mira 
con amor; no, ella se lanza junto con sus perros a aniquilar al 
oponente en el combate.

En la última escena, Pentesilea entra en sí y descubre el ca-
dáver del gran héroe lacerado de una manera indigna, pregunta 
que quién ha hecho eso, pues merece la muerte. Las amazonas 
no quieren decirle qué presenciaron, pues temen mucho su reac-
ción, perciben el estado tan alterado en el que está sumergida su 
reina. Pentesilea, al darse cuenta de la manera de cómo “venció” 
(mató) a su amado, se torna estupefacta, su percepción choca vio-
lentamente contra la realidad. Crea la misma sensación del mar 
agitándose y estrellándose contra las rocas; esto se refleja en su 
manera de articular lo que dice: frases cortas y largas, intercaladas 
entre pregunta y admiración:

Penthesilea:
Was! Ich? Ich hätt ihn -? Unter meinen Hunden?
Mit diesen kleinen Händen hätt ich ihn -?
Und dieser Mund hier, den die Liebe schwellt -?
Ach, zu ganz anderm Dienst gemacht, als ihn -! 
Die hätten, lustig stets einander helfend,
Mund jetzt und Hand, und Hand und wieder Mund? 

¡Cómo! ¿Lo habré yo entonces ...? ¿Con mis perros ...? 
¿Con estas mis pequeñas manos he ...? 
¿Y con mi boca que de amor desbordaba ...? 
¡Ah, con qué otra misión creada y no ...! 
¿Prestándose una a otras nuevos bríos habrán, 
manos y boca, boca y manos ...?

Preguntas y exclamaciones incompletas, presagios inconfesa-
bles, usando el subjuntivo como escudo para defenderse de la 
horrenda verdad. Este primer impacto de la parte racional, que 
tiene que ver con el momento presente —su presente de ver a 
Aquiles muerto y de una manera no digna para un héroe como 
él— y la parte instintiva, que condujo a Pentesilea hasta donde se 
encuentra ahora —el momento anterior de cuando le dio muerte 

al héroe junto con sus perros de guerra—, producen en ella la 
necesidad de negar o de que se niegue a ella misma la realidad, 
que simplemente no puede creer, incluso por sobre el mismísimo 
Zeus en un tono imperativo:

Nein, hört, davon nicht überzeugt ihr mich.
Und stünd’s mit Blitzen in die Nacht geschrieben,
Und rief es mir des Donners Stimme zu,
So rief ich doch noch beiden zu: Ihr lügt!

No es verdad, no podríais convencerme, 
lo escribiría la noche con relámpagos, 
me lo gritaran el trueno con su voz, 
y aún les replicaría: ¡No! ¡Mentís!

En seguida la reina cae en un abismo de confusión y reflexión. 
Es el momento en que se le escapa de las manos “su realidad”, es 
decir, reitera, de manera muy breve, lo que ella misma ansía como 
verdadero e intercala lo que se le hace ajeno:

Penthesilea: So, so -
Die Oberpriestierin: Du trafst ihn -
Penthesilea: Ich zerriss ihn?
Prothoe: O meine Königin!
Penthesilea: Oder war es anders?
Moroe: Die Grässliche!
Penthesilea: Küsst ich ihn tot?
Die erste Priesterin: O Himmel!
Penthesilea:
Nicht? Küsst ich nicht? Zerrissen wirklich? Sprecht!

Pentesilea: Así fue, entonces... 
Gran Sacerdotisa: Tú lo heriste. 
Pentesilea: ¿Lo laceré?
Prótoe: ¡Ay!
Pentesilea: ¿O fue de otra manera?
Móroe: ¡Horror!
Pentesilea: ¿Mi beso fue mortal?
Primera Sacerdotisa: ¡Oh cielos!
Pentesilea: ¿No fue un beso? ¿Lo desgarré, en verdad?

Las preguntas breves simulan un corte en la respiración, un 
espasmo, es decir, la reina, al darse cuenta de lo que estaba pasan-
do, siente su respiración entrecortada. Incluso, el asombro es tan 
grande tanto para Pentesilea como para el resto de las amazonas 
que nadie es capaz de acabar un verso completo.

El intercalar, además, `desgarrar´ y `besar´, ya da la sensación 
de que Pentesilea incluso los puede usar indistintamente, pues, 
en el fondo, su discurso es inverso; lo que realmente quiere decir 
es que lo ha besado y no desgarrado. Sin embargo, se da cuenta 
que es un problema de perspectiva:
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Penthesilea:
- So war es ein Versehen. Küssen, Bissen,
das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt,
kann schon das eine für das andre greifen.

Fue entonces un error: besos, mordiscos, 
son parientes, y el que ama con pasión bien 
puede confundir unos con otros.

Estas palabras que riman contienen, de manera singular, la 
dicotomía del conflicto ontológico ya que, por una parte, el beso 
lo asociamos con dulzura, ternura, delicadeza, mientras que 
mordisco con agresión, fuerza, ansiedad. Pero, por otra 
parte, existen besos agresivos, fuertes, que lastiman y 
mordiscos suaves, delicados. Al respecto podemos sen-
cillamente ver a los animales... ¿quién no se conmueve al 
ver a una leona y a sus cachorros jugando? Además, ¿hasta 
dónde empieza uno y acaba el otro? ¿Cómo llamarle a aquel 
beso que, en el punto más alto de su excitación, acumula toda esa 
energía y se desborda y se concentra en un pequeño mordisco 
lleno de intensidad y voluptuosidad? ¿Es sólo un beso o un mor-
disco o ambas cosas?... Para Pentesilea, besos y mordiscos pierden 
diferencia, convirtiéndose solamente en muestras de amor. 

Sin embargo, la amazona ha penetrado en la horrenda verdad, 
la conciencia ha despertado, se ha dado cuenta que se ha creado 
un juego perverso: las palabras distan mucho de lo interno, lo 
verdadero; también del alcance de sus gestos y actos. Esta última 
explicación, que más que dársela a Aquiles o a las amazonas se la 
da a sí misma, es sólo la primera parte de su conciencia trágica:

Wie manche, die am Hals des Freundes hängt,
Sagt wohl das Wort: sie lieb ihn, o so sehr,
Dass sie vor Liebe gleich ihn essen könnte;
Und hinterher, das Wort beprüft, die Närrin!
Gesättigt sein zum Ekel ist sie schon.
Nun, du Geliebter, so verfuhr ich nicht.
Sieh hier: als ich an deinem Halse hing,
Hab ich’s wahrhaftig Wort für Wort getan;
Ich war nicht so verrückt, als es wohl schien.

Cuántas se alzan al cuello del amado y 
dicen lo de siempre: “Te amo tanto, tanto, amor mío, 
que te comería”. 
Pero al examinar lo dicho, necias, 
se sienten ya hartas de él. 
No así yo, amado, yo tomé bien en serio mis promesas: 
cuando pude adherirme yo a tu cuello, 
las cumplí, palabra por palabra, 
no creas que era tanta mi locura.

Conciencia trágica, por tener ya el conocimiento de la pér-

dida de la inocencia, por haber creído que existía un punto 
medio entre su instinto y su racionalidad, sus leyes de pensa-
miento.

Kleist, a través de su Pentesilea, nos expone de manera eviden-
te el alcance de un pequeño juego de palabras: “Te quiero tanto 
que te comería a besos”, ¿es sólo una bella y gastada metáfora? 
¿Podemos seguir pensando que el alcance de lo que decimos es 
absolutamente inocente?

Debemos detenernos y hacer un pequeño recuento de aque-
llas frases que pronunciamos sin estar comprometidos con su li-
teralidad. La lengua se sirve de la metáfora, claro, pero qué tanto 

hemos entrado en el juego de palabras en donde éstas se 
alejan cada vez más de su referente original, y creemos 
que a las palabras “se las lleva el viento” y no importa lo 
que se haya dicho o, a veces, escrito. Además, debemos 
detenernos porque hay que recordar que aunque las 

palabras estén alejadas de su referente original en el uso 
metafórico, nunca se independizan del todo y conservan esa 

fuerza primigenia.
En Pentesilea, Kleist señala a través del argumento una crisis 

del lenguaje: las palabras ya no pueden designar al mundo, están 
alejadas de lo verdaderamente profundo del alma, de cómo no 
alcanzan para explicar la realidad, pues la fuerza oculta de éstas 
emerge en el momento en que la protagonista lleva hasta sus 
últimas consecuencia sus dichos.

Cuando uno se compromete con la palabra, uno se ve atraído 
a ser más cuidadoso con ella, a notar más los matices de las me-
táforas y las analogías que adoptamos y elaboramos, a describir 
con mayor detalle la realidad y a darnos cuenta que ésta es más 
compleja de lo que parece.

Susy Rodríguez:admiradora de las palabras y custodia de los silencios. Imparte clases de expresión 
Oral y escrita, Alemán, lenguaje y pensamiento y Crítica a la Ilustración en la UACM.

Heinrich von Kleist es uno de los dramaturgos de lengua ale-
mana más reconocidos; el premio de teatro más importante 
que se otorga cada año en Alemania lleva su nombre. Su vida 
fue, sin exagerar, un exceso: de familia pequeño burguesa y 
con tradición militar, el pequeño Heinrich vivió poco (1777-
1811); tuvo una vida inestable: desertó del ejército, nunca 
pudo encontrar su lugar en el mundo, se la pasó viajando 
por Europa junto con su hermana (quien se disfrazaba de 
hombre para poder acompañarlo), y su muerte fue un feliz 
suicidio junto con una amiga (Wilhelmine, quien al parecer 
sufría una enfermedad y la habían desahuciado). Durante su 
vida, von Kleist nunca vio escenificada ninguna de sus obras 
y las críticas que recibió no fueron de elogios, así que encar-
na cabalmente la figura del artista romántico.

1 esta fiesta consistía en capturar en combate a hombres para después preñarse de ellos y poder asi mantener a su 

pueblo de mujeres guerreras  en donde había lugar para lugar para los hombres.
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Como de niño José Machégora  era tan pobre que sólo tenía juegos de palabras se le ocurrió inventar 

su apellido. en realidad su nombre es josé de jesús Palacios serrato, y aunque la sopa de letras no era su 

platillo preferido, varias veces llegó tarde a la primaria por jugar con ella. Tiene 22 años y estudia Creación 

literaria en la UACM, plantel san lorenzo Tezonco.

Explopótamos

Por José Machégora

Estrabismo
Stravinsky con él mismo.

Paso doble
… a esos años,
hacer el amor,
es
un
danzón.

Poetas libertarios:
No rimemos
¡arrimemos!
 
Canción del trío Los cínicos
¿Qué mas da,
que la gente nos diga:
conozco a los tres?

Jasón y sus poetonautas
Amarga nada.
a mar ganada
ama Argo nada.

Consumismo
Doctrina que establece el usar    
siempre lo mismo. 
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Por Alejandro Montes

Acostumbra a tus ojos a leer de derecha a izquierda… 
para comprender este texto lo necesitarás.

Arte, la letrA*

El ir y venir de la palabra, así como si fuese un trayecto de ida y vuelta, se llama palíndro-
mo (de las voces pálin, nuevo, y drómos, carrera), es decir, carrera nueva. Este juego del 
lenguaje, que de niños es muy común cuando utilizábamos Anita lava la tinA o Adán 

no calla con nadA, dice lo mismo al derecho y al revés, esto es, las letras que componen una 
frase, al ser dichas de atrás para adelante, repiten exactamente la misma oración como está es-
crita de adelante para atrás. ¿Qué significa todo lo anterior? Que el palíndromo tiene la facul-
tad de decir lo mismo cuando lo leemos de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
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literatura. Por ejemplo, en el texto “Satarsa” de Julio Cortázar, 
encontramos: Átale, demoníaco Caín, o me delatA. También está 
el libro Palindroma de Juan José Arreola donde cada cuento lleva 
un epígrafe como: Adan, ave; Eva, nadA. Me parece que, por los 
ejemplos anteriores, uno de los principales valores literarios del 
palíndromo radica no sólo en ensamblar una frase al derecho y al 
revés para que diga lo mismo sino que cuenta una historia breve 
que, quizá, hasta podríamos llamarle micro cuento, pues hay un 
sentido de ficción.

La ruta naturaL para considerar al palíndromo como `ludo-
lingüística´ se dirige, al menos, hacia la expresión clara de una 
idea, pues sin ésta no habría comunicación alguna. Por ejemplo, 
en Sábado negro, Jorge, no dabaS, de Víctor Carbajo, hallamos 
una idea concreta y totalmente comunicable. También la sime-
tría, basada en el equilibrio de sílabas y signos de puntuación, es 
un elemento primordial de este juego del lenguaje: Solos, somos 
seres sosos, Ada; sosos seres somos soloS, que es una frase de 
nueve palabras y dieciocho sílabas donde la tónica siempre recae 
al principio de cada una. La cantidad de palabras utilizadas en 
la construcción del palíndromo es bien valorada, pues entre más 
sean esgrimidas mejor será el resultado: Saco la sopa, sacúdese 
lana, caba ido, liba hábil, odia bacanales, educa sapos a locaS.

La proyección de la realidad en el palíndromo es un elemento 
característico y muy bien estimado; ahí tenemos, por ejemplo, la 
vida del futbolista Maradona que, a partir de sus últimos escán-
dalos, es buen tema en estos menesteres: Así Maradona no dará 
misA.

El amor y el sexo, como en todo, también tienen presencia en 
esta forma del lenguaje: Os esbozo, leve trazo goloso, ese deseo: 
sólo gozarte, veloz, obsesO; también está: ¿Amor?... ainoha, ¿ves 
ese vaho?: ni aromA y Aída da cama y ama cada díA.

Y por último y la más importante, todo palíndromo debe lle-
var un sentido lúdico, así como de sorpresa e ingenio para que 
funcione a totalidad: Icono con aroma a mora no conocÍ o Yo, 
herido, le tomo coñac a tacaño. ¿Cómo? Te lo diré hoY.

Fin… ¡sniF!

Parecería fácil hablar del palíndromo cuando, de hecho, nues-
tra lengua tiene varias palabras con esta naturaleza como RadaR, 
ReconoceR, AllÁ, pero realmente no es nada sencillo componer 
una oración que, sintácticamente, exprese la misma idea de ida y 
de vuelta, sin alteración alguna de sentido. Históricamente, desde 
el siglo III a. C., ya hay vestigios de palíndromos en la obra de 
Sótades de Maronea, poeta que, por burlarse del rey de Egip-
to, Tolomeo II, quien desposó a su propia hija, fue condenado 
a morir encerrado en un cofre de plomo en el fondo del mar 
Egeo. Uno de sus versos palindrómicos es “Sator Arepo Tenet 
Opera RotaS” cuya traducción diría “Arepo el sembrador sujeta 
las ruedas con esfuerzo”. Y que, dicho sea de paso, se lo ha con-
siderado como el cuadrado mágico, pues hay total simetría en 
todas direcciones:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

También se ha relacionado al palíndromo con aspectos her-
méticos. Los gnósticos, por ejemplo, quienes se han destacado 
por implementar un pensamiento filosófico–religioso, lo utiliza-
ron para nombrar a las deidades que les permitían la salvación 
por medio del conocimiento (gnosis) introspectivo de lo divino. 
“Glorioso dios AblanatanalbA”, dice el canto de un papiro en-
contrado en Alejandría y que, según los estudios antropológicos, 
data del siglo I d.C., es una muestra de cómo eran nombradas 
aquellas divinidades.

A mi parecer, el palíndromo, por tener una naturaleza lúdica 
y laberíntica que Atrapa y apartA, puede ser utilizado para ela-
borar fórmulas místicas o cantos religiosos. Sea como sea: juego 
de palabras o rezo hermético, el palíndromo ha acompañado al 
hombre desde tiempos lejanos.

Culturalmente, el palíndromo ha adoptado diferentes nom-
bres donde resaltan características propias de su naturaleza. En 
catalán se lo conoce como capicúa (cabeza y cola), palabra desti-
nada a la aplicación de cifras simétricas. En italiano se lo llama 
cancrini que evoca el andar de los cangrejos. En francés se lo 
menciona como anacycliques, así como si fuese un ciclo que se 
repite una y otra vez sin alteración alguna.

Este juego de la lengua también ha tenido presencia en la 

Alejandro Montes (1975) nació en la Ciudad de México. estudió literatura en la UNAM y guión en el 
Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha escrito un libro de cuentos llamado Asfalto, publicado por la 
editorial Fósforo. Actualmente trabaja en su segundo libro de relatos, Lapsus, y su primera novela, Fuera 
de lugar.

* Palíndromo de Willy de Winter, Arnhem, Países Bajos, 1933
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Por Ernesto Aréchiga Córdoba

Cuentan algunos que la vida es un camote. Otros sostienen que conviene tomártela tranquila, a sorbitos. 
Frente a las incontables dificultades de la vida cotidiana, ¿por qué no sacar a relucir la lengua y ponerla 

a retozar en el libre juego de alburear?

LEngUA vErnáCULA y ALBUrES

Se dice que los mexicanos y las mexicanas somos bien al-
bureros, casi casi únicos en el mundo por nuestra manera 
de pensar y hablar en doble sentido, de encontrarle a las 

palabras un significado que va más allá de su significación cabal, 
explícita, otorgándoles connotaciones sexuales y harto desmadro-
sas. Alburear, alburearse, es poner en duda el sentido literal de 
la palabra que se desgaja luego en interpretaciones metafóricas 
no propias de espíritus etéreos sino más bien de gozosos seres 
de carne y sexo. Se trata de un juego que Octavio Paz definía 
como un “combate verbal hecho de alusiones obscenas y de doble 
sentido”2sin otorgarle mayor atención al aspecto jocoso, lúdico, de 
este quehacer no apto para conciencias educadas en el Catecismo 
del Padre Ripalda, ni en el Manual de Buenas Costumbres y Urba-
nidad de Carreño. 

En este complejo mundo soez y cochambroso, no creo que-
seamos los únicos del planeta en malpensar y emplear esta clase 
de juegos de palabras, pero es cierto que estando entre mexicanos 
es común que se desaten los albures a la menor provocación. Bajo 

Toma textos anónimos: alburemas(polisemia adentro)
l “En ti me vengo pensando”
l “Mi novia ya no es Virginia, hoy es Manuela”
l “Lloras cuando me voy,  pero te alegras cuando me dilato”
l “Te recojo en el rinconcito, donde se encharca l ’agua”
l “Pa Tejeringo ya nomás montas este pico y p’adentro, 
ya llegates”
l “Cada que te veo, palpito” 

Anónimos
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cualquier pretexto, Santiago Rico cabulea a Jorge Nitales y todos 
a risa y risa tan contentos. Pienso que en estos menesteres más 
vale evitar el chovinismo. Poco importa si México es el único 
país del mundo en el que se alburea, cosa que dudo mucho y que 
en todo caso habría que documentar. Importa conocer el papel 
social y cultural que tiene este quehacer verbal entre las mujeres y 
hombres mexicanos que lo practican. No obstante, puede que sea 
una costumbre secular entre nosotros. Hay evidencias de que los 
nahuas precolombinos construían versos en los llamados cuicah, 
género de canto-baile acompañado de gestos y música, que sin 
lugar a dudas calificaríamos hoy de albureros, propios para cabu-
learse a dos que tres descuidados que se dejen.3 

El albur es un absoluto irreverente, no admite solemnidad, ni 
siquiera al estudiarlo como expresión del habla popular. Incluso 
es difícil “fijarlo” mediante la escritura para llevar a cabo su aná-
lisis, pues estamos frente a un lenguaje oral, inseparable de un 
lenguaje gestual que apoya y confirma lo que se verbaliza. Aún 
más, el albureo es una puesta en escena en la que generalmente 
intervienen no sólo los contendientes sino los oyentes, que for-
man un público y confirman la victoria de uno y la derrota de 
otro mediante risas, participaciones y gestos. Un ejemplo de la 
complejidad que implica esta operación de pasar por escrito los 
albures para analizarlos se puede encontrar en el riguroso trabajo 
de Helena Beristáin en torno a la densidad del lenguaje albure-
ro.4  La autora desmenuza al detalle cada frase alburera registrada 
en conversaciones o en canciones como “La tiendita de mi pue-
blo” de Chava Flores. Sin cuestionar ni el método ni el análisis de 
la autora, el texto muestra las dificultades a que me refiero para 
transcribir un lance de albures sin aludir al contexto y sin descri-
bir ademanes ni gestos. De igual manera, la lectura de la letra de 
la canción permite su desglose analítico pero pierde los énfasis 
y las insinuaciones que el propio Chava Flores y sus intérpretes 
imprimían al momento de interpretarla o grabarla. El albur pier-
de su carácter lúdico y con ello se pierde, probablemente, buena 
parte de su efecto comunicativo. 

No obstante, Beristáin despliega un sofisticado arsenal ana-
lítico que demuestra y explica la complejidad de la interacción 
verbal alburera que, no por ser expresión del habla popular, es una 
expresión simple o primitiva. Todo lo contrario, se trata de un 
lenguaje que la autora califica de barroco, culterano y conceptista, 
cargado de significados literales y figurados. Los análisis de Be-
ristáin representan la manera de explicar el albur a partir de teo-
rías lingüísticas y de la comunicación, desprendidas de prejuicios, 
muy lejanas ya a las pretensiones clásicas de interpretar este uso 
de la lengua como un rasgo psicológico y social de los mexicanos 
o, en todo caso, de ‘cierto tipo’ de mexicanos.

Como ejemplo de aquella manera clásica de pensar el al-
bur, tenemos el libro El perfil del hombre y la cultura en México 
de Samuel Ramos; en ese texto, publicado en 1934, el maestro 
afirmaba que: “la terminología del ‘pelado’ abunda en alusiones 
sexuales que revelan una obsesión fálica, nacida por considerar el 
órgano sexual como símbolo de fuerza masculina.”5 Por si algu-

nos de los lectores no lo recuerdan o no lo saben, cabe aclarar que 
‘pelado’ no refiere aquí a ningún albur (aunque muchos en él pu-
dieran espinarse) sino a un tipo popular, el personaje callejero por 
excelencia, aquel que según Ramos “pertenece a una fauna social 
de categoría ínfima y representa el desecho de la gran ciudad.” 
Desde su punto de vista, el albureo era practicado únicamente 
por este sector marginal de las clases populares como una manera 
de elevar su “yo” deprimido, de recuperar la fe en sí mismo me-
diante un artilugio ficticio, la demostración pública de su hom-
bría en bravatas verbales, porque estaba desprovisto de todo valor 
real. Seguía el maestro hablando del peladito y su obsesión fálica: 
“En sus combates verbales atribuye al adversario una femineidad 
imaginaria reservando para sí el papel masculino. Con este ardid 
pretende afirmar su superioridad sobre el contrincante.” 

Hoy en día es casi imposible aceptar como válidos los argu-
mentos de Ramos por los estereotipos que manejaba y las gene-
ralizaciones que se atrevía a hacer, comprensibles desde luego en 
el contexto de su obra y por la época en que fue escrita. Difícil-
mente podríamos sostener ahora que el albur es una expresión 
discursiva de sólo un sector, excrecencia marginal o ínfima, de 
la sociedad mexicana. De manera más tajante rechazamos que 
esta forma de apropiación y reinvención lúdica del lenguaje re-
presente, en el fondo, una de las formas en la que los mexicanos, 
todos, supuestamente retroalimentamos nuestro sentimiento de 
inferioridad frente al resto del mundo. Desde luego, no preten-
demos invalidar las propuestas de una obra solamente porque no 
estamos de acuerdo con el enfoque que utilizó para explicar el 
albureo. 

Cuícatl:
Momalina zan ic ya totoma ho ohuaya ca nicalle 
Crece (enredándose) luego se desfaja 
ho ohuaya: (soy el atizador) soy el dueño de la casa 
Xoconquetza in nonexocon cenca nima xocontoquío
Páralo en mi olla (de ceniza), luego atízalo mucho.

Recopilación y traducción de Johansson, Patrick

Es que hace tanto tiempo
de la última
vez, que 
ahora, francamente, 
ya no sé qué escoger

Elías Nandino 
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Pero en este tema tan específico la influencia del maestro Ra-
mos es profunda. No podemos olvidar que en El laberinto de la 
soledad, publicado a mediados del siglo XX, Octavio Paz recupe-
ró su argumento para explicarlo aún más. Según Paz, entre los 
mexicanos el homosexualismo masculino es aceptado con cierta 
indulgencia siempre y cuando sea el agente activo de la relación, 
puesto que el agente pasivo es considerado, en contraste, como un 
ser “degradado y abyecto”. De acuerdo con Paz, esta concepción 
se manifiesta en el combate oral de los albures. Y cito: “Cada uno 
de los interlocutores, a través de trampas verbales y de ingeniosas 
combinaciones lingüísticas, procura anonadar a su adversario; el 
vencido es el que no puede contestar, el que se traga las palabras 
de su enemigo.”6 En opinión del poeta, los albures son palabras 
“teñidas de alusiones sexualmente agresivas” que se ponen en jue-
go en un esgrima verbal donde el perdedor resulta poseído, vio-
lado, por el otro, además de ser víctima de las burlas y escarnios 
de los espectadores.

De manera significativa, notamos que en la obra de Paz los 
juegos de albures dejan de ser un rasgo exclusivo de un sector 
marginal de la sociedad para convertirse en un rasgo psicológico 
de los mexicanos, en género masculino. Como se puede ver, des-
de esa perspectiva, todo mexicano quiere cogerse a su compadre 
mientras evita a toda costa ser cogido por el otro. Las mexicanas, 
por supuesto, quedan excluidas de tan inconfesables tentaciones. 
El albur es visto así como un asunto de machos intentando ver 
quién de ellos es el más macho, quién el cogedor y quién el cogido. 
Pero en la actualidad las cosas han cambiado. Es fácil constatar 
que alburear no es un asunto de género. En México hay mujeres 
y hombres muy hábiles para el albureo, así como hay hombres y 
mujeres que ni entienden ni se interesan por este tipo de interac-
ción verbal. Como muestra un botón. En julio de 2006 tuvimos 
oportunidad de organizar una conferencia sobre el albur donde la 
invitada principal fue Lourdes Ruiz Baltazar, campeona del albur 
en Tepito que había ganado por dos años consecutivos ese título 
dentro del concurso anual de albureros y albureras organizado en 
el conocido barrio popular. 7  

Neta, la Lourdes no sólo nos dejó callados a quienes inten-
tamos enfrentarnos a ella en singular combate verbal. Nos dio la 
vuelta a todos y a todas. Desde luego, hubo entre el público quie-
nes no entendimos todo lo que ahí se dijo, mientras hubo algunos 
que no entendieron nada, sin distinción de género ni de edad ni 
de quehacer ocupacional, aunque hubo muchos que compartie-
ron y participaron gozosamente del juego verbal. 

Es que no cualquiera tiene la predisposición ni el necesario 
bagaje cultural ni el mínimo de cochambre mental ni la malicia 
para integrarse al albureo en el vertiginoso ritmo que exige. El 
propio Octavio Paz reconocía la necesidad de gran ingenio para 
emprender los combates verbales albureros, aunque no pretendía 
ensalzar esta actividad. Al final, su explicación para lo que es un 
albur y sus interpretaciones psicológico-sociales aún nos parece 
demasiado rígida, estereotipada y en parte prejuiciosa. ¿Qué di-
cen los diccionarios al respecto? El de la Real Academia Espa-

ñola, por ejemplo, afirma que albur es palabra de origen incierto 
aunque es probable que provenga del árabe al-bur “el acto de 
someter a prueba alguna cosa.” Someter es un verbo algo duro 
en el juego de albures, así que, a pesar de todo, no vamos tan 
mal. Nos dice el diccionario que albur es un juego de cartas o, en 
sentido figurado, la contingencia o el azar a que se fía el resultado 
de alguna empresa, como cuando decimos “correr un albur”. Y 
aclara luego que en México y en República Dominicana albur es 
el “juego de palabras de doble sentido”. Doble sentido: esto es, el 
sentido literal y el sentido metafórico. Parece que la Academia 
prefirió eludir el delicado tema de la sexualidad evocada de mil y 
una formas en los albures.

Como un dato que apoya el argumento de que hablamos de 
un quehacer verbal muy practicado en nuestra nación, el diccio-
nario reconoce como voces mexicanas el verbo alburear, por decir 
albures, y el adjetivo alburero(a) para calificar a quienes emplean 
albures o juegos de palabras, señalando que también se usa como 
sustantivo. Juego de palabras es decir que el albureo tiene un ca-
rácter lúdico, juguetón y chacotero. Se trata, es cierto, de reírse 
del otro, a las costillas del otro, pero también de reírse con el otro. 
Hay que recordar que en este juego siempre hay una complicidad, 
que si el otro no entiende que lo están albureando, el asunto de 
plano pierde el chiste. Es, en palabras del escritor Gerardo de 
la Torre, una “forma amistosa de insultarse.” Por eso, es posible 
que un grupo de amigos y amigas se reúnan en una cantina o en 
una banqueta o a mitad de calle para inventar albures, retarse, 
chingarse juguetonamente entre sí, reírse un poco a costillas de 
los derrotados, pero también para expresar incluso su vocación 
suicida, autoalburera, “homosexual pasiva” diría la interpretación 
psicológica, como cuando alguien afirma a plena voz: “el pájaro 
mea rimas”, refiriéndose, por supuesto al ave que orina en la poe-
sía. Todo esto entre risas y vasos de cerveza o licor o fumando un 
cigarrito o nomás dando la vuelta para cultivar la risa, la plática y 
la imaginación, porque el albur es útil para evadirse un poco de la 
seriedad de la vida, además de ser una gimnasia verbal y un reto 
para poner a trabajar el cerebro. 

Más allá de las definiciones rígidas y de las interpretaciones 
psicológicas, para comprender lo que es el albur y el significado 
de alburearse tal vez sea de mayor utilidad asumir una postura 
pragmática y fijarse en la manera concreta en que el albureo se 

(cuatro versos de la canción Tomando té)
El doitor que a mí me ve
pa’l dolor que aquí me inflama,
recetóme tomar té
y yo té tomo en la cama.
                                                                                   

          Chava Flores
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desenvuelve en la vida cotidia-
na. Es factible distinguir entre 
dos formas de alburear, una de 
carácter elemental que repite 
frases hechas y estereotipadas 
(como las series de intercam-
bios tipo: “Blanco” - “Está el te-
cho” - “Naranjas al pecho” - “Tú 
empinado y yo derecho”) y otra 
de carácter espontáneo donde 
la conversación es más libre y 
depende del ingenio de los y las 
participantes. En ambos casos 
hablamos de una manifestación 
de la cultura oral que aunque es 
lúdica y majadera está sujeta a 
determinados procedimientos 
discursivos, tiene ciertas reglas 
flexibles que se aplican en la 
práctica verbal. Noé Gutiérrez, 
autor de una tesis de lingüística 
sobre la interacción verbal del 

albur en Tepito, transcribe el testimonio de Felipe Hernández, 
quien sostiene que alburear es “una actividad compartida, regoci-
jante, donde se pone a prueba el ingenio, distinta al intercambio 
insultante de palabras.”

Desde este punto de vista resulta más fácil explicar el albureo. 
Partir de este aspecto lúdico para reírnos, situar al albur en la 
perspectiva de la interacción verbal para entenderlo, en palabras 
de Noé Gutiérrez, como una manifestación de la apropiación 
del lenguaje por parte de los grupos sociales populares. Y aquí 
intervienen lo mismo hombres que mujeres, sin distinción. Aun-
que ellas no tengan el falo que “sugiere poder” y permite aunque 
ilusoriamente imponerse al otro, como lo concebía Ramos, las 
mujeres bien pueden con palabras darle la vuelta al contrincante 
y atravesarlo con metáforas hasta dejarlo callado o callada, según 
sea el caso, que es la aceptación de la derrota. 

El albur es un baile de máscaras, juego de sustituciones donde 
el objeto deseado es invocado no por su nombre sino por otra 
denominación u otra imagen explotando la ambigüedad caracte-
rística del lenguaje, la polisemia que envuelve a las palabras. En 
opinión de Laura Esquivel, el albureo posee un carácter lúdico, 
vital y voluntario, se produce “con grandes dosis de placer, de 
juguetona alegría, de espasmos de gusto”. Tanto el acto sexual 
como los genitales femeninos y masculinos pierden su realización 
física, su espacio propio, traduciéndose en pura verbalidad gozosa: 
“los tenemos –sostiene la autora-, por decirlo así, no en su lugar 
natural sino en la punta de la lengua”. El albur trastorna connota-
ciones, carga de nuevos sentidos a las palabras, tiene como único 
fin el cachondeo verbal, el divertimento, el puro chacoteo para 
enfrentar de mejor modo las dificultades y los sinsabores de la 
vida. “¿Conque he de irme, cual flores que fenecen?” se pregunta-

ban nuestros antepasados nahuas, “¿Nada dejaré en pos de mí en 
la tierra? ¿Nada será mi nombre alguna vez?”, y contestaban: “¡Al  
enos flores, al menos cantos!”. Yo agrego ¿por qué no albures?

Ernesto Aréchiga Córdoba  es Ñero honoris causa y aprendiz de las artes de alburear y de historiar. His-
toriador de barrios y de alcantarillas, combate estereotipos e hipotéticas esencias inmutables, convencido de 
que en el supuesto cieno social se encuentran los rostros más sinceros y las existencias más transparentes.

1   Recojemos y transformamos un poco el título de la tesis de Gutiérrez González, Noé. Qué 
trabajos pasa Carlos. la construcción interactiva del albur en Tepito. [Trabajo final, semina-
rio de Investigación III, lic. en Humanidades (lingüística), UAM-I, DCsH, Dpto. de Filosofía, 
1988.]
2  Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. FCe, México, 1989,  p. 35.
3 Cuicah, en plural, cuícatl, en singular. se distinguían diversos géneros de este canto-baile, 
como el cuecuechcuícatl “canto travieso” o el cococuícatl “canto de tórtolas”. Ver la investiga-
ción de johanson, Patrick. “Dilogía, metáforas y albures en cantos eróticos nahuas del siglo 
XVI” en Revista de literaturas populares, año VI, núm. 1, enero junio de 2006, pp. 63-95, puede 
consultarse en línea en http://www.rlp.culturaspopulares.org/textos/11/04-johansson.pdf.
Para desalentar nuestro chovinismo alburero ver Ancira, Ricardo. “Albures a la francesa” en 
Culturas Urbanas, México, UACM, año 3, n° 15, pp. 35-37.
4 Beristáin, Helena. “la densidad figurada del lenguaje alburero” en Revista de retórica y 
teoría de la comunicación, año 1, núm. 1, enero 2001, pp. 53-60. Consulta en línea en http://
www.asociacion-logo.org/downloads/01012001Beristáin.pdf
5 Ramos,  samuel. El perfil del hombre y la cultura en México. Pp. 55-56.
6 Paz, Op. Cit. 
7 Conferencia realizada dentro del ciclo “lengua y cultura en México en el siglo XX”, orga-
nizado por el Taller de expresón Oral y escrita y por la Academia de lenguaje y Pensamiento 
en la UACM, sede san lorenzo Tezonco. Desde luego, lourdes no es la única tepiteña que 
participa en los concursos mencionados. Muchas mujeres se inscriben y alcanzan lugares 
altos en el arte de alburear. Por supuesto que alburear no es exclusivo de este barrio y el 
uso del albur hoy en día rebasa límites barriales, citadinos y también clasistas. Pero los te-
piteños y las tepiteñas se distinguen por sus juegos de lenguaje, su amplísima capacidad 
para discurrir durante horas sobre algún tema. si en el barrio hay bailadores, boxeadores, 
madreadores, narcotraficantes, comerciantes de nuevo, de viejo y de lo ajeno, también hay 
albureras y albureros.
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Y no
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  Efraín Huerta



33Pa l ab r i j e s  0 5  p r i m a v e r a  2 0 1 0

La posada

Por Omar García

Omar García. soy mexicano por fortuna, actor por convicción, mas no es mi oficio, escritor por man-
dato de la imaginación y estudiante de letras Clásicas en la UNaM por un inesperado giro del destino.

 —María, no puedo tener la lanza arriba todo el día.
 —Dámela ya, soldado. No quiero que te fatigues.
 —Tómala deprisa que ya va siendo hora de comer.
 —Primero págame o no te la guardo ni te sirvo la comida.
 —¡Posaderas! Sólo piensan en sacarle a uno el dinero.
 —Tú sólo piensas en llenar la panza y en rascarte el cuero.
 —¡Cállate! O ahora mismo te hago un agujero.
 —¿Otro? Cada vez que vienes me quieres meter la lanza.
 —Pero siempre te quitas y no te alcanza.
 —Ah no, que tu lanza sea pequeña y no me alcance es tu
    problema.
 —No es eso. Es que ya no ha habido guerras y estoy 
    perdiendo puntería.
 —Pretextos. La verdad es que a mí siempre me has parecido
    un mal lancero.
 —¿Cómo te atreves? ¿Por qué dices eso?
 —Ay, ¿por qué tan sensible el gran guerrero?
 —Primero dices que sólo soy panza, te quejas de cómo como
    y ahora esto.
 —Sólo digo lo que he estado sintiendo. 

 —Y eso ¿qué significa?
 —Siempre me acercas tu lanza y nunca me ha salpicado
    mientras la agitas.
 —Ya te dije que no ha habido guerras, ni acción.
 —Ni me ha parecido húmeda cuando la froto para limpiarla.
 —Ni modo que se la ande clavando a cuanto hombre me
    cruce por delante.
 —Seguramente esa lanza jamás ha podido encontrar el 
    campo de batalla.
 —Qué sabes tú de las batallas, si todo el día estás aquí fría 
    y abandonada.
 —Pues te aseguro que sé cómo mover la lanza, si tan solo la
    tuya fuera más larga.
 —Eso es todo, mujer. No tengo cómo aguantarte.
 —No creo que hayas entrado con esa pequeñez a través de
    un espeso, húmedo y enmarañado bosque.
 —He atravesado tantos lugares húmedos con mi arma…
    pero eso no te importa. Me voy con el posadero de 
    enfrente. 
 —Entonces vete con él a ver si te atiende mejor que yo y a
    ver si con él sí aguantas.
 —Él sabe cómo pulir mi lanza mejor que tú, lo hace bien 
    y además cobra poco. Después de todo, entre hombres
    sabemos tratar nuestras armas mejor que cualquier mujer.

En una posada había una pesada posadera que siempre atendía 
a un grueso soldado, que bien conocía. Los dos se querían pero, 
torpes, discutían; la posadera, enfadada, regresaba a la cocina y el 
soldado, ofendido,  se marchaba y regresaba al otro día. 
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Aunque el Dr. Lauro Zavala andaba por Barcelona y se quedó varado en París por las cenizas del volcán Eyjafjalla, 
pudimos entrevistarlo gracias al internet. Zavala es especialista en las estrategias narrativas del cine, del 
cuento breve y de las minificciones; ha generado importantes antologías de teorías y de literatura mexicana. 
Publicó Ironías de la ficción y la metaficción en cine y literatura en la UACM. He aquí sus reflexiones sobre el acto de jugar.

Por Rocío Martínez

Jugar es un arte 
y un acto de libertad

Entrevista al Dr. Lauro Zavala
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RM: ¿De qué modo podría definir los ‘juegos de palabras’?
LZ: Podemos partir del concepto propuesto por Ludwig 

Wittgenstein. En sus Investigaciones filosóficas él señala que cada 
vez que usamos las palabras estamos inmersos en un juego del 
lenguaje, pues seguimos ciertas reglas que nos permiten, por 
ejemplo, comunicar ideas o experiencias. Pero los juegos de pala-
bras son un tipo de juego del lenguaje muy especial, pues han sido 
inventados para divertirnos, es decir, para descansar del hecho de 
que cada vez que decimos o escribimos algo, eso que decimos o 
que escribimos nos compromete. En los juegos de palabras lo 
más importante puede ser el sonido de las palabras o una manera 
distinta de interpretar un mismo texto. Entonces, en los juegos 
de palabras lo más importante es la forma, no el contenido. 

En los juegos de palabras creamos reglas lúdicas para escapar 
momentáneamente de las otras reglas, las que debemos seguir 
cuando nos comunicamos. Pero no por eso cuando jugamos con 
las palabras, éstas dejan de significar.

 
 RM: ¿Cuál será el origen de los ‘juegos de palabras’, responderán 

a alguna necesidad expresiva específica? 
LZ: Todos los juegos parecen responder a la necesidad que te-

nemos de sentir que dominamos un sistema de reglas. Cuando 
somos capaces de jugar con esas reglas o de inventar otras reglas 
nuevas, eso nos produce placer. En el trabajo monumental (al mis-
mo tiempo divertido y erudito) del español Màrius Serra 
(Verbalia. Juegos de palabras y esfuerzos del ingenio humano), 
este estudioso propone siete personajes para entender las 
distintas formas de jugar con las palabras. Según Serra, cada 
vez que jugamos con las palabras usamos una u otra de es-
tas personalidades: somos un artista (es decir, un poeta), un 
enigmista (es decir, alguien que fabrica enigmas), un escritor (en-
tendido como un combinador de palabras), un jugador (es decir, un 
niño que disfruta realizar una actividad gratuita), un místico (a ve-
ces poeta o artista, pero siempre en busca de una verdad más allá de 
la realidad inmediata), un pedagogo (alguien que dedica su energía 
a facilitar el aprendizaje de los demás) o un publicista (un eterno 
seductor). Todos ellos producen lo que él llama “un choque verbal 
fortuito con pérdida momentánea de los sentidos”, y responden a 
la necesidad de usar nuestra herramienta básica de comunicación 
y expresión de manera no únicamente funcional, sino también de 
manera gratuita, lúdica, poética, enigmática, trascendental, efectiva 
o seductora. Los juegos de palabras responden a la necesidad de 
redescubrir las palabras y su fuerza, una fuerza que a veces pasamos 
por alto al emplearlas sólo como una herramienta y no como un 
objeto valioso en sí mismo. 

RM: Podría decirse, entonces, que para que un juego de palabras 
funcione es muy importante que el oyente o receptor del mensaje inter-
prete bien. Si no lo hace, ¿simplemente no sirve el mensaje? Y si esto es 
así, ¿le importaría mucho a un escritor con personalidad de artista? 

LZ: El que un mensaje sea bien interpretado es necesario 
cada vez que se emplea el lenguaje, no sólo en los juegos de pala-

bras. Pero muchas formas de literatura, de ironía, de metaficción, 
de paradoja y de juegos de palabras requieren de una lectura entre 
líneas, lo cual se encuentra en la raíz de la poesía y de las estra-
tegias retóricas más importantes, como la metáfora, que a su vez 
está en el origen de la imaginación artística y científica. 

Por otra parte, todo escritor es un artista (por definición), 
y todo artista resiente ser sobreinterpretado, es decir, que sus 
textos sean interpretados de manera excesivamente libre. Sin 
embargo, es ahí, en la sobreinterpretación, donde reside la crea-
ción cultural.

RM: ¿Podría reflexionar más sobre la afirmación de que ‘todo es-
critor es un artista’?

LZ: Un escritor es alguien que tiene habilidad para expresar-
se por escrito. Y un escritor profesional es alguien que recibe un 
pago por su trabajo de escritura literaria. La escritura literaria es 
una forma de arte. Podemos considerar a los juegos de palabras 
como un género literario. Por lo tanto, alguien que elabora juegos 
de palabras es un artista.

RM: ¿Cómo define la ‘lectura entre líneas’, por ejemplo para hacer 
efectiva la ironía, la metáfora?

LZ: Leer entre líneas es encontrar un sentido que no es evi-
dente en una lectura literal. Eso significa ir más allá del sentido 

que tienen las palabras según las definiciones que encon-
tramos en el diccionario. Entonces, leer entre líneas signi-
fica utilizar la imaginación para interpretar un texto, y bus-
car sentidos que dependen del contexto. Leer entre líneas 
significa descubrir el sentido de lo que no se dice directa-
mente en un texto. Por eso podemos decir que leer entre 

líneas requiere buscar el sentido de lo que sólo está insinuado, 
lo que está implícito, lo que requiere de una interpretación ima-
ginativa. Para disfrutar la literatura se requiere de imaginación. 
Y los juegos de palabras son una forma divertida de ejercitar la 
imaginación verbal.

RM: Los juegos de palabras existen en la cultura popular, en el 
habla cotidiana, en diferentes géneros literarios… ¿existe un listado 
de todos ellos? 

LZ:  Màrius Serra estudia 50 tipos de juegos de palabras. 
En este libro, cada uno de ellos es objeto de un capítulo que 
contiene su definición, su historia, numerosos ejemplos en va-
rias lenguas, diversos comentarios y una extensa bibliografía. En 
ese trabajo se señala que hay cinco grandes familias de juegos 
de palabras (combinación, adición, sustracción, multiplicación 
y sustitución). 

Estos son los 50 tipos de juegos de palabras, presentadas en 
orden alfabético en el volumen verbalia.com. Jugar, leer, tal vez 
escribir, del mismo autor (Barcelona, Editorial Península, 2002, 
158 p.): Acróstico, Alfabetos Reducidos; Anagrama; Argots Adi-
tivos; Aritmogramas; Bifronte; Calambur; Centones; Charada; 
Ciclograma; Composiciones con Eco Eco Eco; Composiciones 
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Bilingües; Contrapié; Contrarios; Criptograma; Crucigrama; 
Cuadrado Mágico; Descartes; Doble Sentido; Empotre; Enca-
denados; Falsos Derivados; Heterograma; Homofonía; Isomor-
fismo; Jeroglífico (Rebus); Laberintos y Multiacrósticos; Lapsus; 
Logogrifo; Ludoacronimia; Monosilabismo; Monovocalismo 
(Lipogramas); Palabras Banana; Palabras Maleta; Palabras Pro-
miscuas; Palabras Trillizas; Palíndromo; Pangrama; Paronoma-
sia; Paso a Paso; Pentavocalismo; Poemas Múltiples; Poligrama; 
Sesquipedalismo; S más 7; Tautograma; Textos Crecientes; Tex-
tos Podados; Trabalenguas.   

RM: Entonces… ¿cualquier palabra es material de juego? 
LZ: Por supuesto. Por ejemplo, recientemente un investiga-

dor publicó un voluminoso estudio sobre los juegos de palabras 
del grupo musical argentino Les Luthiers, y organizó su libro 
siguiendo el orden del libro de Màrius Serra. Toda palabra puede 
formar parte un juego de palabras. 

RM: ¿Tiene un juego de palabras favorito?
LZ: Es una minificción elaborada por el escritor cubano Gui-

llermo Cabrera Infante, que parece provenir de la cultura popular, 
y que él incluyó en su libro Ejercicios de estilo. Creo que la mayor 
virtud de un buen juego de palabras como éste es que no requiere 
ser explicado.

¡Ay, José, así no se puede! 
¡Ay, José, así no sé! 
¡Ay, José, así no! 
¡Ay, José, así! 
¡Ay, José! 
¡Ay!
 
RM: Esta minificción puede sobreinterpretarse, muestra que el 

lector debe aportar mucho contenido para que cobre sentido… hace 
pensar que también la lectura es todo un arte… 

LZ: Exacto. El sentido de un texto literario depende de un 
lector activo, que así se vuelve cómplice del autor.

RM: Sé que el lenguaje cinematográfico también es de su interés. 
¿Hay  películas en las que algún juego del lenguaje sea central en la 
trama?

LZ: Derek Jarman hizo una película sobre la vida del filósofo 
Ludwig Wittgenstein, al que mencioné al principio de esta con-
versación.

RM: El celular, Facebook y Twitter son vías de comunicación casi 
inmediatas, ¿qué opina del lenguaje creado ex profeso para esos me-
dios?,  ¿podemos decir que se generan ‘juegos’ o sólo acontece un mal 
uso de la lengua?

LZ: Creo que el empleo de estrategias de comunicación pro-
pias de cada medio habla de la imaginación de los usuarios, y de 
la adaptación a nuevas condiciones que antes no existían. Tal vez 
conviene señalar que el año pasado la novela más leída en Japón 
se transmitió originalmente por celular, y fue leída por miles de 
madres de familia que tenían a sus bebés en brazos, y por lo tanto 
no tenían tiempo de sentarse a leer largas novelas de un tirón. 
Cuando esta novela se publicó en versión convencional, estos lec-
tores la compraron para leerla nuevamente.

RM: ¿Le recomendaría a nuestros lectores ‘jugar’ con las palabras? 
¿Cómo, cuándo? 

LZ: Todo el tiempo estamos jugando con las palabras, aun-
que no nos demos por enterados, pues estamos usando el lengua-
je de manera distinta a como lo usan los demás. Por otra parte, el 
semiólogo francés Roland Barthes decía que aunque el lenguaje 
nos impone un orden fascista por tener reglas tan estrictas, siem-
pre es posible jugar con esas reglas, y a esos juegos los llamamos 
“literatura”. Ya el solo hecho de leer entre líneas, el hecho de es-
cribir de manera sistemática, y la costumbre de conversar con 
uno mismo son actividades que propician que estemos jugando 
diversos juegos del lenguaje. Para un escritor, la vida es un juego 
constante, en el que podemos ganar o perder en cada momento. 
Y lo que podemos ganar es, precisamente, el sentido de nuestra 
vida, que construimos constantemente al jugar con las palabras. 

  

Lauro Zavala escribe este autorretrato desde Barcelona, donde fue invitado a dar una conferencia sobre 
su propia teoría literaria (la teoría paradigmática) y desde  París, donde participó en la mesa inaugural de 
un congreso sobre cine. a pesar de haber publicado 33 libros en su país y otros seis en el extranjero, le 
resulta envidiable la producción editorial de Barcelona. aprovecha estas últimas dos líneas para informar 
que vive con sus libros, sus películas, su esposa y sus dos hijos (jorge luis y aura, cuyos nombres son un 
claro homenaje a escritores conocidos). Y también que en este viaje confirmó su permanente afición a los 
helicópteros para niños.

a Rocío Martínez le encantan cada vez más las complicidades con los libros, sus gatos y los volcanes. Da 
clases en la UaCM y su cubil está en san lorenzo Tezonco. 

*Si quieres conocer el trabajo del Dr. Zavala, te recomendamos visitar: http://cuentoenred.
xoc.uam.mx y laurozavala.org
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Por Mariano Andrade

Sé que cuando lean estas líneas no seré ya el mismo. Puedo 
predecir que, por ejemplo, seré incapaz de dar explicaciones 
a mis actos… y no es que espere perdón o clemencia. Sé 

que las leyes de los hombres están hechas de una materia que 
rechaza la vida y que, según ellas, mi conducta debe ser aislada y 
reprimida para prevenir cualquier contaminación hacia el cuerpo 
social, de pudorosos miembros e impúdicos órganos reproduc-
tores. Por eso este escrito. No por justificar una razón que no 
me asiste, ni una identidad que se pierde irremediablemente con 
cada segundo que me acerco al destino… sino para que, lo que 
voy a perpetrar, encuentre lectores y acaso, alguna resonancia.  

Nací hace 46 años, bajo el signo de Virgo. Alguna vez, un 
astrólogo me dijo que debía precaverme de la posición relevan-
te de Saturno en ese momento, pues presagiaba circunstancias 
oscuras y una peligrosa tendencia a contravenir ciertas cláusulas 

gramaticales que oponen, por ejemplo, el placer con el dolor y 
la muerte con la vida. Recuerdo esta advertencia, consciente del 
poder que tienen ciertas palabras para atravesar el tiempo, como 
raíces subterráneas que proyectan el pasado y convocan el futuro.  
Por lo demás, no creo en los hechizos… es decir, considero que 
eso que llamamos magia es, en realidad, un juego de palabras. 
Eso pensé cuando conocí a Florence. Más fresca que la albahaca 
perfumada, de mirada inquieta, gestos  infantiles y provocadores, 
toda una mezcla aromática de ansia y pudor, una tormenta pri-
maveral, un capullo herido. Y es que en su cuerpo maravilloso se 
agazapaba, implacable y silencioso, el cáncer. Ella lo sabía, yo lo 
sabría, aunque ambos, durante un buen tiempo, hiciéramos lo po-
sible por ignorarlo. Porque, durante cierto precioso lapso, creímos 
de buena fe que teníamos el poder de reírnos en la cara misma de 
la enfermedad, de toda su crueldad y su hipócrita saña. 

El lenguaje, esa magia evocadora… 
                                                                Charles Baudelaire
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El amor llega siempre de forma imprevista, de lo contrario 
es simple cálculo. A mí se me presentó una tarde, en un aula de 
tubos fluorescentes y baldosas grises de la Universidad de Buenos 
Aires, cuando después de haberme mantenido la mirada durante 
toda mi conferencia sobre poesía concreta,  Florence se me acercó 
y, con ese aire desmayado que después reconocería como caracte-
rístico, dejando caer su largo cabello sobre sus apuntes, me urgió 
a darle mis datos para intercambiar bibliografía y puntos de vista 
sobre el tema. 

A esa escena que atesoro fotográficamente, con inefable inten-
sidad, siguió un intervalo virtual, a través del cual cruzamos frases 
y palabras, en un juego de seducción que nos fue llevando de la 
poesía concreta a la concreción de los cuerpos, de las palabras a las 
cosas, de las abstracciones a las secreciones, de los silencios a los 
abismos, del principio del placer, al placer anticipado de un princi-
pio inminente, angustioso, latente… y oscuro, como el llamado de 
la sangre. Recuerdo que en un primer momento, nuestros discursos 
elusivos, internéticos, vagamente insinuantes, versaban sobre todo, 
sobre Ernest Francisco Fenollosa y su apasionado intento de ex-
traer de los ideogramas chinos un método crítico-poético, 
que fuese como la llave pictórica de una lengua primor-
dial, en contacto directo con la estructura misma de 
las cosas. Recuerdo cómo le entusiasmó a Florence 
una cita que indicaba que las relaciones eran más 
importantes y más reales que las cosas por ellas repre-
sentadas… “Si el universo no estuviera lleno de homologías, 
simpatías, identidades -decía Fenollosa- el pensamiento habría 
vivido en penuria y la lengua encadenada a lo obvio”. 

¿Cómo desencadenarme? La mirada inquieta de Floren-
ce infundía nuevo entusiasmo en mis estudios poéticos.  En su 
grafía concreta, la poesía aspiraba no a una mímesis, sino a una 
re-escritura del universo, como Mallarmé, intentando plasmar el 
cielo estrellado en una página de su coup de des…. Claro que ya 
entonces sabía que ese intento no era más que la cuerda infinita 
a través del cual este ser amarrado al lenguaje intenta alcanzar el 
fondo de su abisal inquietud.  Ya entrados en el celo concretista, 
otros autores americanos, liberados del peso de la tradición por su 
origen silvestre, hablaban, más bien, como Oswald de Andrade, 
de abolir el azar con un coup de dents, al estilo de Arlt, que decía 
que su meta en la literatura era hacer historias que se sintieran 
como un cross a la mandíbula… 

Qué tal si, en vez de hurgar en los significados, para dizque 
restaurar una experiencia perdida… jugamos con su piel, que es 
como en el amor, lo más profundo… Éste es el camino de lo 
concreto, que implica también un axioma: nunca ninguna teoría 
será tan verde como el árbol de la vida. Es decir: el lenguaje, que 
inerva la trama de lo real, es, en última instancia, incapaz de ago-
tarlo... y esta incapacidad, este punto ciego, es la fuente última de 
nuestra libertad, frente a los laberintos de la palabra. Dado que 
nuestro encuentro había sido marcado por el signo de la poesía 
concreta, teníamos ante nosotros el reto de que nuestro lenguaje 
fuera cada vez más performativo, es decir, más contundente, mo-

vilizador, trans-formador. Y habíamos decidido, de una manera 
poco clara, jugar, con palabras, sobre nuestros cuerpos y afectos. 
Como los héroes antiguos de la medicina, probaríamos en noso-
tros mismos conjuros, esencias alfabéticas, licores verbales. 

Hay que decir que esta primera fase de presencias ausentes, de 
distancia virtual, de juegos internéticos, fue todo un éxito.  Comen-
zamos con juegos ya conocidos, como el cadáver exquisito, con el 
que solían matar su aburrimiento los surrealistas, siguieron anagra-
mas, rimas, caligrafías… nuestra creatividad se fundía exponencial-
mente, se multiplicaban nuestros ingenios y, debo decirlo, ella fue 
siempre superior a mí en destreza denominadora. La metonimia, 
idéntica al deseo, es un atributo femenino y siguiendo sus delicadas 
hebras, las prodigiosas sinapsis de Florence me transportaban a 
torbellinos de lujuria verbal, desaforadas e irrepetibles bacanales 
léxicas, encabritadas peripecias donde los significados estallaban 
como relámpagos de luces negras, sagradas máscaras del sentido, 
inminencias de la revelación, huellas, estelas del deseo, vertidas en 
palabras.  Presumo -con incierto orgullo masculino- que ella, a su 
vez, encontraba en mí el atributo de la forma, que nos prepara para 
dar el salto mortal de la metáfora. Hice mía entonces la misión de 

encauzar su proliferación, de reconocer constelaciones en su cie-
lo estrellado, relaciones, orientaciones, en su fecundidad 

exuberante, su desbordada imaginación.
 En este éxtasis estábamos, cuando ella, sin que me-

diara ningún exabrupto, ni pausa, ni discusión, desapareció. 
Y sólo entonces pude tomar conciencia de cuán profundo 

era el vacío que habían cavado esos diálogos. Decir que era 
como si me faltara el aire… no sería más que un hueco remedo de 
la asfixia que provocaba su ausencia. Ni la más afilada frase, ni el 
más tórrido verso traducían siquiera levemente mi dolor, mi indi-
gencia, mi agonía. Abrazado a la taza del baño, después de haber 
vomitado mis vísceras, sumido en categórico cinismo del alcohol, 
interpretaba, en clave de tango, la pretensión de Oswald de Andra-
de.  Había algo más allá del lenguaje que nos tenía atados, ceñidos, 
esclavizados. ¿Qué era? ¿En qué órgano, en qué recodo de nuestra 
piel, de nuestra carne, pulsaba esa sed, ese desierto? 

Su ausencia duró semanas, días, horas, minutos, segundos. Y  
un día, en que a fuerza de ver su fantasma en cada instante, es-
peraba cualquier otra cosa, Florence, como venida de ultratumba, 
se presentó en el vano verde de la puerta de ese departamentito 
de dos habitaciones que rentaba en Warnes y Ángel Gallardo. 
Hicimos el amor por primera vez, con una furia elemental, como 
si la más desbocada de nuestras construcciones textuales hubiera 
tomado cuerpo, desencadenando de una vez todo el ruido y la 
furia de la vida.  Sudores y alientos fueron la materia de nuestra 
métrica. La textura de sus senos, la profundidad elástica de su 
vientre, el énfasis rotundo de sus caderas, destruyeron cualquier 
retórica. El tiempo mismo se hizo añicos. Milímetro a milíme-
tro, cada segundo se hizo eterno. Mallarmé no podría abolir el 
azar y mucho menos dar cuenta de un cielo estrellado: no habría 
cuerpos sin lenguaje, pero ciertamente el lenguaje resultaba insu-
ficiente para traducir los cuerpos. 
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Regresar al internet y a la escritura después de ese encuentro, 
representaba todo un reto para ambos, que al fin y al cabo, nos 
identificábamos como poetas y estudiosos del lenguaje. ¿Cómo 
recomponer nuestro diálogo? ¿Qué cosas habían quedado defi-
nitivamente atrás? ¿Cuáles otras podían ser retomadas y acaso 
reproducidas, retraducidas en palabras, imágenes, tropos? ¿Qué 
deslizamientos habían operado los cuerpos en absoluto silencio, 
en su salvaje, iletrado, intercambio? El proceso entonces fue pa-
recido al del cartógrafo, se trató de recomponer el mapa, después 
de que la tormenta arrasara la antigua geografía, las penínsulas 
sucumbieran al embate de las olas y de las profundidades del 
océano brotaran nuevas islas y continentes. Poco a poco, sin em-
bargo, nuestros códigos fueron atraídos al campo de la jurispru-
dencia: definiciones, límites, lugares, fueron demarcando territo-
rios, accesos, horarios, permisos, restricciones. 

Pareciera como si, habiendo trasladado nuestro diálogo a los 
cuerpos, el lenguaje tomara su venganza. La función poética huía 
de nuestras oraciones y los mensajes se tornaban operativos, re-
ferenciales. ¿Dónde?, ¿cuándo?, ¿qué? y hasta algún ¿por qué?, 
¿cómo?  Estructuras fijas, preguntas y respuestas, cada vez menos 
espacio para el juego y  la memoria…  

Apenas comenzábamos a tomar conciencia de esa perversión 
y no tuvimos tiempo de orquestar nuestra resistencia a la co-
tidianeidad. Algo más real, más urgente, que también afectaba 
los cuerpos de manera irremediable, comenzó a reclamar nuestra 
atención. La muerte había puesto huevos en la herida. Su acerado 
filo se nos hizo presente con los primeros síntomas agudos del 
cáncer de Florence. Ante el diagnóstico, algunos meses atrás, ella 
había tomado la decisión de evitar todo tratamiento que poster-
gara el desenlace -fatal de todas formas- a costa de progresivos 
sufrimientos y deterioro. Todo de una vez, era su lema. Y yo, fa-
tuo e insensato, que había jugado su juego, que me enorgullecía 
de su valentía, comencé a perder la compostura como un cobarde, 
ante la evidencia de su partida final. Creo que Hemingway señaló 
alguna vez que ni escritores ni boxeadores pueden darse el lujo 
de perder el estilo, so pena de caer en la lona. Ante la inminen-
cia de la muerte, mis rodillas comenzaron a flaquear. Consulté 
chamanes, oráculos, yerberos. Como a un altar puse a los pies de 

Mariano Andrade creyó durante algún tiempo que podía estrangular el lazo social a través de la práctica 
del periodismo. ahora reconoce críticamente su reinado a través de la docencia, lo brinca con la capoeira y lo 
re-crea a través de la literatura, convencido, con Mcluhan, de la función anti-ambiental del arte, un artefacto 
destinado a realzar la humana percepción de sus ataduras, en el horizonte siempre utópico de su liberación.

Florence mágicos conjuros, panaceas exóticas y burdos placebos. 
Ella los recibió con benevolencia y hasta probó algunos de ellos, 
con manso escepticismo. 

Una vez, desesperado, llorando mares, me hinqué en su re-
gazo. Ella me abrazó, conmovida. Sentí su cuerpo enflaquecido, 
quebradizo como una hoja seca que se llenaba de humedad y de 
vida para confortarme una vez más. Recordé el verso de Celan, 
“una red atrapa a otra red, nos despedimos abrazados…” Busqué 
sus labios, que me supieron como pétalos de una rosa madura, a 
punto de desgajarse. Le subí la falda y me sumí en el oscuro ma-
nantial de su deseo. Cabalgamos como hacía mucho tiempo no 
lo hacíamos. Viajamos juntos, entrelazados, respirando nuestro 
aliento, haciendo propios los jadeos del otro... y abriendo su cuer-
po, mostrándome paso a paso, de la mano, su nueva geografía, 
transformada por la erosión de la enfermedad, Florence me guió, 
una vez más, hacia un torbellino, el último, el fatal. 

Siempre he sostenido que los mejores orgasmos traen algo 
así como una revelación que, como es natural, la vigilia expulsa 
inmediatamente de la conciencia en pos de que realidad y placer 
alcancen la homeostasis que hace posible nuestra existencia co-
tidiana y la limitada inteligencia que organiza nuestro trato con 
el mundo. Pero este torbellino me conducía más allá. Había en 
su vórtice un agujero negro,  abismo que sólo observé a la distan-
cia, temeroso de que comenzara a mirarme. Cuando,  abrumado, 
jadeando, me recosté al lado de mi dama, ella estaba esperando 
mi respuesta a una pregunta muda, que no podía ignorar y que 
podría sintetizarse así: ¿Me acompañas hasta el final? Yo sólo 
asentí y no hizo falta nada más. 

Juntos pusimos la mesa, la vajilla, el mantel, los candelabros. 
Cerramos las ventanas, los postigos, las persianas y nos sentamos 
a esperar mi cena: su muerte. 

Entonces, otra vez: ¿Para qué este escrito? Como dije antes, 
no espero clemencia ni comprensión de los hombres. ¿Cuántos 
jueces conocen de poesía concreta? ¿Cuántos poetas están dis-
puestos a escribir con sus actos? ¿La misma ley no es un vano 
intento de acotar la acción? ¿No es la muerte el mismísimo límite 
de la ley y la escritura? Sí, pero no del lenguaje, en cuyo arca-
no misterio mora la esencia secreta del universo. Comeré esta 
noche, como comieron los indígenas amazónicos, los sacerdotes 
aztecas y los druidas celtas. La biología no tiene nada que ver 
en esto, ni tampoco el crimen, cosa que no tendré cómo probar.  
Sólo el amor podría explicar nuestro pacto, ese amor que los se-
res humanos rechazaron cuando olvidaron su primer lenguaje, 
el concreto, el creador, el poético. Me alimentarán su sangre, sus 
circunvoluciones, sus tejidos. No habrá palabras, pero sí un juego, 
el final, con el destino y la amarga muerte. Y el ahorcado, al fin, 
estrangulará su cuerda. 

imagen tomada de www.artchive.com
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Por Sael Cruz

Muchos juegos dejan de ser tales porque tienen un fin: ganar. Los 
juegos de palabras son, en ese sentido, únicos. En este artículo vemos 

varios ejemplos de algunos muy conocidos y otros no tanto.

Los juegos de palabras tienen características distintas a 
otros tipos de actividades lúdicas, las cuales los hacen 
únicos. La que me parece más importante es que en to-

dos ellos —salvo en el albur— no hay ganadores ni perdedores, 
no se apuesta nada: ni la satisfacción de una victoria ni mucho 
menos dinero. Crear —o buscar— juegos de palabras es algo más 
parecido al que busca una piedra que le guste a orillas de un río. 
No se trata de un esfuerzo agotador, no se trata de ganar una 
beca o buscar un aplauso: es solamente un juego. No se buscan 
diamantes ni pepitas de oro: se buscan piedras. He de reconocer 
que muchos de los juegos de palabras no son el arte más fino:  
“No es una poesía gota a gota pensada. / No es un bello producto. 
No es un fruto perfecto” 1, y sin embargo, no carecen de encanto: 
tienen cierta inocencia, cierto frescor, algo de terrenalidad —na-
turalidad— que no siempre se encuentra en expresiones artísticas 
mucho más elaboradas. 

Juegos de palabras hay de muchos tipos y para todos los gus-
tos. Desde los exigentes, para puristas de la lengua, hasta el albur, 
pasando por algunos otros que involucran cuestiones de diseño o 
hasta matemáticas. 

En este artículo hago una breve enumeración (no exhaustiva) 
de los juegos de palabras que más me gustan. La invitación es, 
desde luego, a que el lector invente otros o dé más ejemplos de 
los ya propuestos: conocer juegos de palabras sin modificarlos es 
como querer una cámara de video para tomar una foto. 
    De entre los juegos de palabras “clásicos”, uno de los más 
difíciles y conocidos es el palíndromo (en este número de Pala-

brijes aparecen varios artículos al respecto). “Nada Adán” he ahí el 
más largo que he logrado sin ayuda; efectivamente, nada (aunque 
supera en una letra al legendario de Augusto Monterroso “Acá 
caca”). Una herramienta muy útil para construirlos son las pala-
bras llamadas anacíclicas, que son aquéllas que tienen significado 
leídas en cualquiera de los dos sentidos: arroz-zorra, amor-Roma, 
anotar-ratona, rapaz-zapar, animal-lámina. Por favor, déjenme en 
paz con los acentos. 

Quizá a algunos nos resulte familiar la frase: “El veloz mur-
ciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el 
saxofón detrás del palenque de paja”. Tal vez no sepamos exacta-
mente dónde, pero nos parece conocida pese a su enigmático sig-
nificado. Es más, ¿cuál es la particularidad de la frase? La misma 
que la de: “Quiere la boca exhausta vid, kiwi, piña y fugaz jamón.” 
o de: “Fabio me exige, sin tapujos, que añada cerveza al whisky.” 
Estas tres frases son pangramas, es decir, contienen todas las le-
tras del alfabeto español. El primero va dedicado para nuestros 
amigos los puristas: aparecen todas las letras y además las cinco 
vocales en sus dos presentaciones -con y sin acento-, además 
de la “u” con y sin diéresis. Los otros dos son para meros aficio-
nados como yo, porque no aparecen todas las vocales acentuadas, 
aunque son más breves (y en ese sentido “mejores”) que el de los 
animales. Desde luego, para que sea difícil elaborar un pangra-
ma, éste tiene que ser lo más corto posible. Ahora bien, ¿por qué 
nos resulta familiar un veloz murciélago hindú o una cigüeña 
saxofonista? Este pangrama fue usado durante un tiempo por los 
sistemas operativos Windows y Linux para mostrar las distintas 

P M G U B V C X Z A S D F G H O
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fuentes disponibles. 
Si un reto consiste en usar todas las letras del alfabeto usando 

el menor número posible de letras, también es interesante tratar 
de formar textos largos sin usar una o varias de ellas. Este ejerci-
cio recibe el nombre de lipograma. Debe ser claro que la cuestión 
es más difícil entre más común es la letra omitida: no es lo mismo 
hacer un lipograma sin la rara eñe que intentarlo sin alguna vo-
cal. Georges Perec, un escritor francés, escribió todo un libro de 
nombre La disparition (La desaparición literalmente, pero tradu-
cido comúnmente como El secuestro), donde no aparece 
la letra “e”, que es la más común en ese idioma. Es una 
lástima que Georges Perec no haya podido firmar el li-
bro (ni con nombre ni con apellido) que sin duda tantos 
desvelos le habrá causado. En español, Óscar de la Bor-
bolla escribió Las vocales malditas, que consiste de cinco 
cuentos de una sola vocal; es decir, en cada uno de ellos aparece 
solamente una vocal -repetida-, omitiendo las otras cuatro. Los 
correspondientes a las cuatro primeras vocales son rigurosos, por 
decirlo así. En el de la “u”, sin embargo, el autor se concede algu-
nas licencias, permitiéndose escribir cosas como: “Un gurú vudú, 
un Duvulur, supusu un mundu futuru muy suyu...”, donde es cla-
ro que algunas vocales no deberían ser “u”, y al leerlo entende-
mos: “Un gurú vudú, un Duvulur, supuso un mundo futuro muy 
suyo...”2 Desde luego, encontrar palabras que sólo contengan a la 
primera vocal es mucho más sencillo que encontrar palabras cuya 
única vocal sea la “i” o la “u”. Ana alababa al azar, la cansaba la 
mala racha mas atrapada andaba. Iris: si sin ti, ni vivir. El ejemplo 
de la “u” lo sigo pensando: umh... 

Poco a poco vamos dejando de lado estos juegos de reglas 
estrictas para mencionar otros más laxos. El añadir palabras 
completas a otras sin alterar el significado es una característica 
del juego de palabras mexicano (algunos dicen: “boinas para los 
calvos, cachuchas para los pelones” cuando quieren decir simple-
mente “voy”; decimos “Simón” o “nel pastel” en vez de un simple 
“sí” o “no”, etc.) que no sé si suceda en otros lugares o idiomas. 
¿Qué necesidad de alargar las oraciones si no se ha de cambiar 
esencialmente el significado? Solamente por jugar, justamente. 
Se puede dar toda una discusión acerca de la manera en que es-
tos añadidos cambian el matiz original de la frase, sobre el tipo 
de personas que las usamos y demás. Dejemos esos estudios a 
los lingüistas para mencionar otros juegos de palabras, proba-
blemente menos interesantes desde el punto de vista académico, 
pero igualmente entretenidos. 

Me temo que hasta aquí llegan algunos, cuyo amor al len-
guaje les impide cortar una palabra en dos, sacarle algunas letras, 
amputarle sílabas. Nosotros, verdugos de palabras e incluso letras 
-sin prejuicios sobre (pero sí perjuicios contra) tildes y sílabas 
tónicas-, seguimos adelante. ¿Qué hay de la palabra “lógica”? 
Aparentemente nada, pero si removemos la sílaba de en medio 
aparece la palabra “loca”. Tan enemigas entre sí, pero viviendo 
una dentro de la otra. Ejemplo opuesto son “música” y “musa”, 
que tienen la misma raíz. Más complicados: “Ella lo consintió, 

ella desconoce”. ¿Alcanzas a ver qué otra frase se esconde dentro 
de éstas? Hay varias posibilidades. 

Con respecto a los juegos de palabras que involucran algunos 
números, quiero iniciar confesando que, si alguna vez llego a te-
ner una tienda, me gustaría que se llamara Las quince letras. No 
pregunten cuáles sin antes contarlas... De todos los números en 
español, el único que tiene tantas letras como su nombre indica 
es el cinco. Todos los demás tienen más o menos letras que la 
cantidad mencionada. Sin embargo, hay frases como: “Esta fra-

se tiene treinta y una letras”, “Esta frase tiene treinta 
más cinco letras”, “Esta frase tiene cuarenta menos 
tres letras” que son verdaderas. Nada fácil... Ahí va una 
de mi autoría, mucho más sencilla, a completar por 
el lector: Esta oración tiene ______ vocales. Se trata, 
obviamente, de escribir (con letra) el número que haga 

la frase verdadera. Nada más aclaro -para los despistados- que 
la respuesta correcta no es doce. 

Hay también juegos de palabras que requieren de una compu-
tadora. Se trata de escribir oraciones con errores de ortografía que 
no sean detectados por el procesador de palabras. Por ejemplo: 

-Ola Tomas. ¿Sabes que el bebe de Iban a enfermado? 
-Baya, no lo savia. 
-Si. Lo e visitado para llevarle una sabana que mi mama 

bordo. Me a invitado un te. Asia mucho frío. 
-Míralo, ay va. Acaba de serrar la vaya de su caza.
 
Este sencillo juego muestra que no basta un corrector mecá-

nico de ortografía para escribir bien. Hace falta saber qué función 
está desempeñando una palabra en particular para saber cómo 
escribirla correctamente. 

Vemos, entonces, que hay muy distintos tipos de juegos de 
palabras, y que en ellos no hay mayor premio que el de disfrutar-
los, y tampoco más reglas que las que nosotros queramos seguir. 
¿Será que hay una relación directa entre recompensas y regla-
mentos, entre juego sin fin y carencia de orden? Habrá que pen-
sar en eso en otro artículo, por lo pronto confieso que muchos 
de los juegos de palabras aquí mencionados aparecen en el blog 
Espejo lúdico (http://espejo-ludico.blogspot.com), junto con al-
gunos diseños y juegos matemáticos ingeniosos, que van desde 
los dibujos a lo Escher hasta los ambigramas (diseños que se leen 
igual en un sentido que tras girarlos 180 grados), pasando por 
varios que involucran cuestiones numéricas y de lenguaje. Vi-
sítalo para encontrar muchos ejemplos ingeniosos de los juegos 
propuestos aquí y otros más.

Sael es aficionado a los juegos de palabras, pertenece a la academia de Matemáticas de slT. 

1     “la poesía es un arma cargada de futuro”, en Celaya, G., Poesía. introducción y selección de 
Ángel González. el libro de bolsillo, nº 670. alianza editorial. Madrid. 1997.
 2   Borbolla, Oscar de la O, Las vocales malditas, Grupo Patria Cultural, México, 2001, p. 55
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La celebración de las efemérides literarias es una actividad 
necesaria en las tradiciones culturales, un acto de justi-
cia en la república de las letras, que cumple a la vez con 

un doble propósito: repasar las empresas artísticas del pasado y 
cumplir con una tarea educativa que tiene como encomienda la 
formación de nuevos lectores. Con cada nuevo acercamiento que 
ofrecen tales celebraciones, los acervos se animan, el diálogo con 
sus creadores se vivifica y las obras emblemáticas de un grupo 
social, una época y una geografía rompen su ostracismo.  
Concelebrar entonces el centenario de una obra de arte, el nata-
licio de un escritor, el jubileo por la publicación de un poemario, 
un drama o una novela, permite a públicos diversos la revalori-
zación y la divulgación de una trayectoria y una obra literarias. 

En esta ocasión se trata de Pocho, una novela que involucra 
a las comunidades de origen mexicano asentadas en California. 
Escrita originalmente en inglés por José Antonio Villarreal, fue 
publicada por Doubleday en 1959, de la que durante un tiem-
po no se disponía una traducción al español; empero fue reali-
zada en Estados Unidos para el consumo del mercado 
“hispano” en 1994. La familia del autor, nacido en 1924 
en Los Ángeles, cuyos padres fueron nativos de Zaca-
tecas, llegó a California por las olas de expulsión cau-
sadas por los efectos negativos de la Revolución Mexi-
cana, ya que el padre fue combatiente villista. Éste es 
un elemento biográfico que se exporta a una ficción donde el 
protagonista ejerció el oficio de cosechador. La familia pere-
grina por Texas y California siguiendo el ritmo de las cosechas, 
pero al cabo se establece en un pueblo llamado Santa Clara, lo-
calidad del Valle Imperial, cercana a San Francisco, California; 
una circunstancia biográfica que también se exporta a la novela. 

Las rutinas campesinas, el español familiar, la tradición mexi-
cana, la vida en la sociedad anglosajona, la educación en escuelas 
norteamericanas y el trabajo de Villarreal como maestro en ins-
tituciones de educación superior en Colorado, Texas, California 
y la ciudad de México hicieron del escritor un ser que transitó 
entre las culturas “americana” y mexicana. Tal como aconteció al 
héroe del relato, Richard Rubio, el autor renunció a una de ellas; 
de ahí la semántica del vocablo “pocho”, que en la etimología 
popular significa “dar la espalda, olvidar, renegar de sus orígenes”, 
significado que ha sido recogido por la literatura mexicana desde 
Amado Nervo. 

De este tránsito entre tradiciones culturales, parte el conflic-
to literario que se relata en Pocho, ficción autobiográfica que hoy 
celebramos por su jubileo, luego de cincuenta años de haberse 

publicado en Estados Unidos, el país que adoptó a su autor por 
medio siglo. Con tal obra y dicho escritor inició en el siglo XX la 
literatura chicana, por lo tanto la aparición de Pocho estableció un 
hito cultural en la historia de la chicanidad y los mexicanos arrai-
gados en Estados Unidos, pues con ella se gestó la alta cultura de 
ambos grupos étnicos, si consideramos a la literatura y demás be-
llas artes como las formas más refinadas de la expresión humana. 

Igualmente la historia cultural de estas comunidades apareció 
paulatinamente en el horizonte de los estudios universitarios, las 
instituciones gubernamentales y los medios de comunicación; de 
la misma manera, el arte asentó su influjo en los estamentos más 
educados de la ciudadanía méxico-americana, que convirtió sus 
tesoros culturales en la bandera que enarboló la defensa de sus 
causas. El arte, la historia y la mitología azteca adquirieron en-
tonces un valor simbólico para enfrentar la adversidad social y las 
calamidades raciales. De este nexo entre la literatura y la historia, 
entre la novela y la lucha de clases, entre la ficción y el combate 
ideológico, germinó una de las debilidades de la literatura chica-

na, pues sus autores priorizaron la batalla política de los 
panfletos en aras de la defensa de su comunidad.

La época, la efervescencia política y una conciencia 
social emergente obligaron a los intelectuales chicanos 
a colocarse en la vanguardia del movimiento de la raza, 
entonces para defenderla, más tarde para cantar su glo-

ria. Ese activismo político contagió a las letras y demás artes, 
en consecuencia los acervos culturales de los grupos minoritarios 
—chicano, puertorriqueño, afroamericano— fueron impregna-
dos con un ánimo levantisco. A la hora de ponderar sus acervos 
—musicales, literarios, folclóricos, cinematográficos o pictóri-
cos—, el saldo es desfavorable, pues los estratos y sedimentos en 
que explorará la arqueología cultural hallará manifestaciones po-
líticas, proclamas, airadas protestas, consignas y, de manera even-
tual, ciertas obras artísticas que han librado el tamiz del tiempo. 
Éste fue el caso de Pocho, que prefiguró las tensiones dramáticas 
de la novelística chicana posterior. 

Dicho protagonismo político lo reseñó sin cortapisas Villa-
rreal, por ello se mantuvo distante de esa actitud social proactiva, 
pues su propósito escritural fue la invención de universos artís-
ticos válidos en sí mismos, donde la universalidad fue su mani-
fiesto. De la proclama, el mensaje político y el adoctrinamiento 
se mantuvo alejado, distante por el efecto negativo que causaba 
en los patrimonios culturales de su comunidad. En este distan-
ciamiento también influyó su madurez intelectual, educación y 
horizonte literario, fraguados en San Francisco, un epicentro cul-

Por Javier Perucho
Un vistazo a los orígenes, cauces y temáticas de la literatura chicana. 

JUBILEO DE POCHO
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tural de la Unión Americana antes y después de los nostálgicos 
años sesenta. Aquella década maravillosa que Richard Rubio, el 
protagonista de Pocho, pre-inaugura en sus temáticas: discordia 
entre generaciones, soledad, alienación del sujeto, conflictos fa-
miliares, asimilación y ruptura. 

Esta actitud autocrítica consigo mismo y su gremio se loca-
liza en la entrevista que le fue realizada por Juan Bruce-Novoa 
para la conformación de su libro de entrevistas La literatura chica-
na a través de sus autores (México, Siglo XXI Editores, 1983). Para 
la que expresó: “La literatura [chicana] está adquiriendo cierto 
grado de respeto y credibilidad. Hay indicios de que la retórica y 
la arenga política, usadas con gran ventaja en los primeros años, 
ya no son necesarias y han pasado de moda, y ya veo el día en que 
nuestro pueblo desarrollará y creará una literatura de connota-
ciones universales.” En las décadas siguientes, la retórica política 
de la literatura chicana dio paso al lamento por la patria perdida, 
las cuitas de la mexicanidad transterrada, el folclore trasnocha-
do, el realismo mágico demodé y el aztequismo inverosímil. En el 
fondo, los escritores chicanos contemporáneos (Sandra Cisneros, 
Francisco X. Alarcón, Gloria Anzaldúa, entre otros) apuestan por 
una narrativa exótica que procura encandilar al mercado anglo-
sajón y, de rebote, lograr cierto impacto en la literatura mexicana. 
Sin embargo, al menos dos casos son la excepción: James Carlos 
Blake y Francisco González Crussí, literatos cuyas premisas li-
terarias son justamente el “desarrollo” de una “literatura de con-
notaciones universales”, cuyas fuentes humanísticas se encuen-
tran en el pensamiento europeo, la civilización grecorromana y 
la cultura iberoamericana. Blake escribe en inglés sus cuentos y 
novelas ambientados en un tiempo y un espacio transfronterizo; 
González Crussí alterna su lengua materna, el español, con el 
idioma de su profesión médica, el inglés, para tejer con sapien-
cia sus ensayos sobre las dolencias del cuerpo humano. De aquí 
se desprende un atributo de la literatura chicana, cuyos artífices 
pueden escribirla en inglés o en español. 

La literatura chicana fue tejida por los ciudadanos estado-
unidenses de origen mexicano, quienes han conformado una 
vertiente de la literatura estadounidense, junto a la irlandesa, ju-
día, polaca o italiana; es decir, nació del crisol de la civilización 
“americana”. Literaturas que en su momento también recrearon 
las inclemencias de la adaptación, los problemas de la lengua, la 
asimilación, la diferencia entre comunidades, las particularidades 
de sus oficios, singularidad de vida, cultos, festividades y tradi-
ciones, sentido de la permanencia y tribulaciones del héroe en 
el desierto. Asimismo, de ahí se infieren las temáticas por donde 
Richard Rubio transitó. Pocho es una ficción con un carácter so-
cial, un estrato biográfico y un trasunto histórico que pretende un 
valor universal, ya que fue construida con las particularidades que 
distinguen a un grupo étnico en el alambique de las razas. 

Ahora bien, a cincuenta años de su publicación, ¿Pocho dio 
origen a la novelística chicana? A la que se escribe y publica en 
inglés, naturalmente. Por varias razones: su lengua de composi-
ción fue el inglés, la nacionalidad del autor fue la estadounidense; 

Pocho, en tanto que libro, es una novela que se consume en el 
mercado anglosajón, principalmente en las universidades. Final-
mente, un asunto no menor es que su modelo de composición fue 
el Retrato del artista adolescente, influjo joyceano que evidencia el 
ascendiente anglosajón en su escritura. Sus dos restantes novelas 
(The Fifth Horseman, 1974; Clemente Chacón, 1984) fueron escri-
tas y publicadas igualmente en inglés. Por otra parte, la novela 
chicana se ha publicado desde sus orígenes en español —singu-
larmente en México—, pero en tal segmento Villarreal no ejerció 
ningún influjo, pues los antecedentes de esa novelística se remon-
tan a unas décadas atrás, aunque acotados a la misma geografía 
californiana (Los Ángeles), donde el diarismo fue el soporte de 
una novela publicada por entregas, Las aventuras de Don Chipote 
o Cuando los pericos mamen (Circa, 1930), del periodista mexica-
no Daniel Venegas, en la que ya se reseñan las peripecias de la 
migración, los avatares de un mexicano en Estados Unidos, el 
racismo, las conjugaciones del inglés con el español en la arqui-
tectura del relato, el contraste de las idiosincrasias, el destierro 
multicausal, sea por la revolución, la ineptitud de los gobernantes, 
o la miseria secular. 

Dos años antes de la aparición de Pocho, José Revueltas dio a 
la imprenta una novela que podría considerarse como uno de los 
antecedentes de la novelística chicana, Los motivos de Caín (1957). 
La sátira, el tremendismo y el realismo fueron las modalidades y 
géneros de exposición de dichas novelas, cuyo denominar común 
expongo en breve. Los protagonistas de tales empeños literarios, 
Don Chipote, Jack Mendoza y Richard Rubio, ateniéndonos a su 
ciudadanía literaria, son un mexicano, un chicano y un méxico-
americano, respectivamente. El primero regresa a su provincia 
natal; el segundo, deserta del ejército norteamericano y se refugia 
en Tijuana; y Rubio permanece en Estados Unidos, su país, a pe-
sar de todo. En las correspondientes ficciones los tres padecieron 
invariablemente los rigores y beneficios de la diáspora, es decir, 
las batallas de la asimilación, la discriminación racial, la exclu-
sión, el espejismo del progreso, las ventajas de una democracia 
consolidada, el espíritu cainita, la movilidad y la integración so-
cial. Un bracero, un marine y un hombre sin atributos formaron 
la demografía literaria de una novelística cuyo epicentro recayó 
en la migración mexicana para alcanzar los propósitos de una 
literatura con pretensiones de universalidad. 

Para concluir, apunto una curiosidad biográfica compartida 
entre aquellos escritores, que acusa el destino manifiesto de la 
migración mexicana. Ellos regresaron a la tierra de sus proge-
nitores, luego de ejercer sus respectivos oficios en la tierra pro-
metida: Venegas como periodista; Revueltas, cronista literario, 
conferencista, trotamundos; y Villarreal, profesor universitario y 
novelista. El retorno al país natal, México, la ingrata patria a la 
que vuelven nuestros antepasados a reposar en el silencio de los 
sepulcros. 

Javier Perucho es ensayista, antólogo y entrevistador, doctor en letras por la UNaM. es aficionado a las 
sirenas y a las películas de francotiradores. además, es profesor-investigador de la academia de TeOye.
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Juego de palabras: 
recurso poético del inconsciente
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Por Claudia Jalife

Muchas veces nos hemos sorprendido o divertido cuan-
do en una conversación equivocamos el nombre de 
Juan por Pedro, escribimos ostras por otras, o incluso 

nos tas…tras, trabamos al leer. Estos deslices forman parte del 
quehacer cotidiano, propio de los discursos, que se transforman 
en un juego poético creado desde el inconsciente en donde los 
individuos, sin saberlo, utilizamos figuras retóricas (las cuales son 
un juego de palabras) como las metonimias1 para desplazar unos 
significados por otros o crear metaformas… ¡no! quise decir me-
táforas2, para condensar significados. 

Indudablemente, lo que encontramos detrás de estos deslices, 
expresados en juegos de palabras, es la manifestación de un deseo 
inconsciente en forma poética. Si nosotros pensábamos que éra-
mos inocentes de tan bochornosos actos, no es así. La creatividad 
aquí mostrada no es azarosa, al contrario, nuestros tropiezos tie-
nen un alto grado de intencionalidad y, claro, de geniali-
dad. Las personas pasamos desapercibidos tales “errores”, 
y le atribuimos nuestra equivocación, principalmente a la 
maldición (por eso de lo ‘mal dicho’), entre otros males. 
Pero nunca reflexionamos sobre el determinismo que hay 
detrás de nuestras metonimias y metáforas —ahora sí lo escribí 
bien— animadas y creadas en el inconsciente. Entremos en ma-
teria, veamos a través del ejemplo a qué me refiero.

Freud, el padre del psicoanálisis, nos cuenta del presidente 
de la Cámara Austro-húngara, quien un día de sesión dijo lo si-
guiente: “Señores diputados, en la apertura de la sesión, hecho el 
recuento de los presentes, y viendo el suficiente número, se levan-
ta la sesión”3. Como observamos, el representante de la Cámara 
realmente quería cerrar la sesión en lugar de abrirla, sólo él sabe 
por qué; pero lo que sí es un hecho es la intención de su dicho. 

Freud hace un estudio completo y sofisticado de estos errores 
o deslices en el habla, en su texto titulado Psicopatología de la vida 
cotidiana; en él responsabiliza a las operaciones fallidas de tan 
honestas actitudes lingüísticas; en alguna ocasión se aproximó a 
llamarlas juegos de palabras4.  Y no estaba tan errado, pues este 
afamado personaje, sin proponérselo, descubrió en el inconscien-
te elementos poéticos5.  

Podemos citar otro ejemplo de un juego lingüístico que 
muestra lo antes mencionado. El caso “Juanito”, pero no el famo-
so Juanito de quien habló Freud, sino el “político mexicano” que 
en el mes de octubre de 2009 asumió el cargo de jefe delegacional 
de Iztapalapa, y del que ya todos conocemos la historia: Frente a 
la tribuna de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Rafael 
Acosta, Juanito, no aguantó más. Se quitó la corbata color rojo, la 

alzó y la pisó: “¡Muera el PR...D! (pero reaccionó y modificó)... 
¡Muera el PT por traidor!”6. Este ejemplo ilustra claramente la 
irrupción de la palabra que definió su deseo. ¿Esto fue azaroso? 
El juego de palabras es inobjetable, habla por sí mismo, realmen-
te lo manifestó. Incluso este hecho provocó, en el ambiente polí-
tico, una serie de chistes y burlas: ¡Miren, Juanito creó un nuevo 
partido llamado PRTP!

Ahora, he introducido un concepto llamado deseo. Efectiva-
mente, el secreto expuesto por el juego de palabras es llamado de-
seo inconsciente. Cotidianamente decimos que el deseo es un im-
pulso más bien consciente el cual nos alienta a obtener una cosa o 
algo que no tenemos y queremos; al conseguir este objeto de deseo 
sentimos placer y al no conseguirlo, obtenemos displacer por su fal-
ta. Sin embargo, existe un deseo en el orden de lo inconsciente, es 
decir, un sentimiento reprimido, involuntario y hasta caprichoso.

El deseo inconsciente, el de los actos fallidos, tiene 
la peculiaridad de ser superficial en comparación con los 
deseos manifestados en los sueños, que enlazan la vida 
neurótica con la vida anímica normal del individuo7. 
Los deseos inconscientes de los actos fallidos también 

pueden ser un impulso hostil, egoísta y celoso, aquel contrapuesto 
con la ética, es decir, aquellos que en su “santo juicio” nadie se 
atrevería a decir en voz alta. Los casos de Juanito y el político de 
la cámara Austro-húngara, sin embargo, aparecen como un juego 
lingüístico. Puedo decir en términos de Lacan (un psicoanalista 
posfreudiano): El sujeto no sabe lo que dice, por tanto, esto lo 
agrego yo, no le será relevante su juego creativo. 

Resumimos: los actos fallidos del habla, de la escritura y de la 
lectura tienen las siguientes condiciones: irrumpen el discurso a 
través del juego lingüístico, tienen el carácter de una perturbación 
momentánea y aparentemente son ajenos a nuestro pensamiento. 

Ahora observemos lo siguiente: se cuenta que un día una mu-
jer fue a comprar tortillas a la vuelta de su casa, la fila era inmen-
sa. Por fin cuando llega, le pregunta la vendedora cuántos kilos 
de tortilla quiere, y ella le contesta: “Me das miedo; perdón quise 
decir ¡medio!” A lo que la vendedora le responde: “¡Te doy miedo, 
si no estoy tan fea! ¡ja, ja, ja!” En este ejemplo, la palabra miedo 
se interpone con la de medio y le revela a la persona una reali-
dad psíquica o un saber desconocido, el juego deja entrever ese 
significado de la compradora frente a la vendedora. Así se reveló 
el juego de palabras por medio del desplazamiento (metonimia). 
El lenguaje en ese instante desplazó un significado por otro; a 
través de la sustitución de la palabra original, además de que las 
palabras son armoniosamente parecidas. 

Los errores son comunes al hablar… ¿pueden significar algo esas incongruencias?
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Como bien apreciamos, surge otro concepto, llamado des-
plazamiento. Éste, junto con la condensación, conforman los 
conceptos básicos para interpretar los sueños en Freud; aunque 
no sólo los sueños, porque también los utilizó para explicar los 
actos fallidos y el chiste. Más bien, pensaríamos que el psicoaná-
lisis lo retoma para interpretar al inconsciente. Esto indica que 
podremos ver a éste estructurado como lenguaje, por el manejo 
de los recursos retóricos. 

Lacan nos dice que el desplazamiento será desde el punto de 
vista de la retórica una metonimia en donde se marca lo que se 
desea de manera distinta. Así como se presentó en el ejemplo.

Veamos el siguiente caso: al inicio del artículo se pudieron 
percatar que escribí “metaformas” en lugar de metáforas, parece 
intencional, y lo es cuando quiero mostrar a manera de juego 
cómo puede darse el error en la escritura; sin embargo, ocurrió 
en realidad y me percaté de él sólo hasta que la computado-
ra marcó esa palabra como incorrecta. Me causó curiosidad y 
quise presentárselas así. Este juego mostró la combinación de 
dos palabras: metáforas y formas; el resultado fue el siguiente: 
metaformas. La condensación de las dos palabras hizo que se 
creara otro significado. Qué quise decir, no lo sé, creo que lo 
llevaré a análisis. 

Así la condensación es una metáfora en donde el sujeto ex-
presará por analogía dos significados latentes (ocultos) por uno 
solo manifiesto (materializado), como lo muestra el caso. 

El juego de palabras no sólo se manifiesta en el habla y la es-
critura, en la lectura también existe: ¿nos ha pasado que cuando 
leemos un cartel, alguna novela u otro tipo de documento, hay 
una palabra o  frase que interpretamos contrariamente a como 
se presenta? Esto es, el ojo observa otro significado y puede ser 
que nos trabemos ante el hecho de no reconocerlo. 

En general, el juego de palabras, en este tenor, es la concre-
ción lingüística de los actos fallidos. El primero tiene un signi-
ficado y sentido fundamental para entender a los segundos, se 
dice que el inconsciente se deja ver desde la palabra, yo agrega-
ría: cobra sentido desde el juego de palabras, las cuales concebi-
das así representan momentáneamente la manifestación poética 
del inconsciente: es la voz del poeta, dice Rosario Herrera, y el 
poeta es el inconsciente. 

Por tanto, los actos fallidos nos hacen ser conscientes del 
compromiso que entablamos con nuestra habla, son poéticas que 
intentan mostrarnos el compromiso que debemos entablar con 
nuestra habla. En ese sentido diré que los juegos no son simples 
casualidades, sino destellos psíquicos de nuestro inconsciente, 
que tienen un significado y sentido en la realidad. 

Claudia Jalife es fanática de los quehaceres cotidianos de la palabra, como son los chistes, los 
actos fallidos y los sueños. lectora y apasionada del diván, de la lingüística, de la sociología y de 
la filosofía de la vida. 

1 Metonimia: es una figura de retórica que se caracteriza por designar algo con el nombre 
de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la 
cosa significada, etc.; p. ej., las canas por la vejez; leer a Virgilio, por leer las obras de Virgilio; el 
laurel por la gloria, etc. Véase en Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 
real academia española, 2001.
2  Metáfora: Figura retórica que consiste en trasladar el sentido recto de las voces a otro figu-
rado, en virtud de una comparación tácita; p. ej., las perlas del rocío. la primavera de la vida. 
refrenar las pasiones. Véase en Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 
real academia española, 2001.
3  este ejemplo es retomado de Massota, Óscar en Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. p. 56. 
4  Cf. Pag. 76, en Psicopatología de la vida cotidiana, donde expone lo siguiente: el profesor 
N. no reparó en su desliz; al menos, no lo rectificó, según es usual hacerlo de una manera casi 
automática. en cambio, la mayoría de sus oyentes franceses recibieron con verdadera compla-
cencia el lapsus, y éste produjo un efecto idéntico a un juego de palabras deliberado. Yo, en 
cambio, viví este episodio, inocente en apariencia, con genuina excitación interior. Pues si bien 
no podía, por motivos obvios, inquirir al profesor como lo impone el método psicoanalítico, 
este desliz en el habla fue para mí una prueba decisiva de la exactitud de la doctrina por usted 
enunciada sobre el determinismo de las acciones fallidas y la profunda analogía y nexos entre 
el trastrabarse y el chiste. 
5  Cf. Pág. 265, de La interpretación de los sueños, alude a la palabra destinada a la multivo-
cidad. en El chiste y su relación con el inconsciente, pág. 34, dice: las palabras son un plástico 
material con el que pueden comprenderse todas las cosas. También en Psicopatología de la 
vida cotidiana, pág. 98-99, Freud describe el trastrabarse como una acción poética. 
6 Grajeda, ella. “el desahogo de juanito”, en http://www.eluniversal.com.mx/prime-
ra/337010.html, 2 de octubre 2009.
7 Para ahondar más sobre este tema véase Freud, s., Psicopatología de la vida cotidiana, País 
(2001).
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I
Estoy enamorado de la luna,
bailando al son que ella,
que es toda música, me toca.
Si me correspondiera,
si al menos me pelara,
ella que se siente la muy muy,
que se da baños de sol y de pureza,
seguro estoy... otro gallo me cantara.

II
Estoy sin luz, sin marmaja, a oscuras,
pero quiero gritar a todo pecho,
para que lo escuche todo el mundo:
¡Estoy enlunarado!
           ¡Me siento en los cuernos de la luna!

III
Ya le tomé la medida,
ya le vi la cara, ya perseguí su córnea luminosa 
y le declaré mi amor a rajatabla, pero ella ni 
me pela. Se hace la mosquita muerta,
la que nada sabe, la que Dios le habla,
la que no rompe un plato, se hace guaje
y no me entiende
esta luna que sufre...
un hermoso delirio de grandeza.

IV
No hay mal que por bien no venga.
Hay que ponerle al tiempo buena cara.
Todo cae por su propio peso:
luna llena...corazón contento.

V
Luna argüendera, arisca:
no encuentra su media naranja.
Anda como perro sin dueño,
fugaz y alabastrina como un...
no sé qué, por el cielo.

VI
No hay nada nuevo bajo el sol...
sólo la luna, la luna nueva.

VII
Llégale a la luna ahora
que en cuarto menguante se pela por el cielo.
¿No ves que está descuajaringada,
que se muere de sueño,
que se la está llevando la tristeza?

¡Cántale antes de que doble el pico,
quizás no sea tan música... !

¡Mátale el gallo ahora
que está estirando la pata,
y si ni así te hace caso, manito,
pues mándala de una vez a la chingada!

Enlunarados
Por Porfirio García Trejo

Porfirio García Trejo (1957) nació “un día que Dios estaba enfermo”, 
en Ciudad Nezahualcóyotl. estudia Creación literaria en la UaCM, y 
es autor de Poemas en crisis, libro permanentemente mexicano, que 
aún no escribe.
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El pájaro tralalí canta en las ramas de mi  
cerebro, dice Huidobro… ¿Cuáles serán las palabras que 

describen cómo te sientes hoy?

LAS JitANJáfORAS
en el disco En viaje de Muna Zul

Por Juan Joaquín Pereztejada
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En los campamentos de verano a los que solía ir de chavo 
había una canción que decía: Maketu etu etamba/ dua 
dua tumba/ ieue, ieue, ieue, ieu/ tu tu eh, tu tu eh tamba. 

¿Qué significaban estas palabras? Nunca he sabido si estos versos 
querían decir algo en español, pero me divertía mucho cantán-
dola y bailando su coreografía, como si fuera un rito africano. 
Después, cuando ya estaba más grande, en algunos momentos 
especiales, mágicos, repetía el ritual. Aunque las palabras no sig-
nificaban, las había cargado de un sentido o ¿había comprendido 
su sentido inicial? 

En el folclor popular se pueden encontrar más ejemplos de 
este tipo en canciones como las rondas y rimas infantiles. Por 
ejemplo, esa experiencia se repitió de alguna forma cuando una 
amiga me contaba que había llegado con su terapeuta y de buenas 
a primeras a la pregunta: “¿Cómo te sientes?”, ella había respon-
dido sin chistar: “Como una de las palabras del séptimo canto de 
Altazor de Vicente Huidobro”. La analista, confundida, le dijo 
secamente que no conocía el poema. En ese momento yo le in-
quirí: a ver, a ver, aquí tengo el poema, dime como cuál palabra. 
No recuerdo exactamente la que me dijo, pero pongamos que 
fuera ‘infimento’. Luego, me preguntó: “¿Y tú?” “Larimbabam-
planerella”, dije. A lo que me contestó: “No cómo te gustaría sen-
tirte, sino ¿cómo te sientes?” Entonces, si no mal recuer-
do, corregí y señalé: “Zollonario”. Como la canción que 
cantaba en el campamento, las palabras que elegíamos 
no tenían significado, pero les otorgábamos un sentido, 
quizá por su sonido, por sus vocales: de la alegría de la a, 
a la tristeza de la o. 

De esta forma llego a cuando escuché por primera vez al gru-
po vocal de Muna Zul (un nombre por demás huidobriano: de 
luna azul y blue moon; moon azul: Muna Zul), me maravillé ante 
su canto (sería un lugar común decir de sirena, pero es así) y lo 
relacioné con esas experiencias anteriores entre el canto lúdico de 
los campamentos de verano y la poesía de vanguardia del poeta 
chileno Huidobro, para ligarlo enseguida con la poesía sonora que 
en algunas ocasiones había escuchado: sonidos que crean sentido, 
aunque no tengan significado. A este tipo de poemas emparen-
tados con la música, Alfonso Reyes les da el nombre de jitan-
jáforas, palabra encontrada en un poema de Mariano Brull. Sin 
llegar a querer definirlas, dice Reyes que son “una manifestación 
de la energía mitológica”. Las jitanjáforas, diría yo, son palabras 
inventadas, sin procedencia de ninguna otra, pases mágicos que 
conllevan un ritmo, una musicalidad y una sorpresa.

Sin hacer alusión a las jitanjáforas en su ensayo “Decir sin 
decir”, Octavio Paz afirma que en el séptimo canto del poema 
“Altazor” de Vicente Huidobro, las palabras pierden significado 
y sentido, porque al intentar hablar como los dioses, el poeta chi-
leno pierde el habla. El creacionismo, movimiento de vanguardia 
guiado por Huidobro a principios del siglo XX, apostaba porque 
los poetas fueran dioses y crearan mundos nuevos. De cierta for-

ma la afirmación de Paz es certera, aunque de otra no. Intento 
aclarar primero lo que es significado y sentido. El significado de 
las palabras está dado por un convenio y es arbitrario. El sentido, 
aunque es arbitrario, no es convencional. Roland Barthes señala 
que son los lectores quienes dan su propio sentido al texto enri-
queciéndolo. El sentido está más allá del significado. Añadiría 
que, en los versos que conforman el séptimo canto del poema de 
Huidobro, no hay un significado semántico, pero sí un sentido 
lúdico. Esto es lo que pasa cuando escucho algunas de las cancio-
nes de Muna Zul. Encuentro un lenguaje nuevo, colindante entre 
la música y el habla. Un lenguaje que se comprende mejor en el 
sueño. La palabra, al fin de cuentas, no es de este mundo. 

En viaje es el segundo disco de este grupo coral femenino, 
formado por Sandra Cuevas, Leika Mochán y Dora Juárez. Con-
cebido como un arte de la fuga, en este CD encontramos todo 
tipo de partidas, incluso viajes, oníricos. En composiciones como: 
“Clac!”, “Tomtoya” y “Los secretos del agua” es donde se encuen-
tra esta propuesta de decir sin decir, de cantar creando nuevos 
sentidos, y no significados, como lo habían hecho con anteriori-
dad en la pieza “Intermezzo” de su primer disco. En la canción 
“Los secretos del agua” se escuchan estos versos: “Lirioo K’ undo 
ko kun do Kuuun Ele ua he ia Kun do ko kun do Kun Klin!” 

¿Qué dicen estas palabras? Dora Juárez da una clave en 
la dedicatoria de la pieza: “Para Dakini porque me habló 
de los mensajes ocultos del agua. Y para Leika, porque 
tuve un sueño: se bañaba bajo una cascada azul y cantaba 
esta canción de agua.” 

Yo me pregunto ¿hay alguna diferencia entre lo que 
canta Muna Zul y estos otros versos provenientes del séptimo 
canto de “Altazor” de Huidobro: Tralalí/ ia ia ia aia ui/ Tralalí/ lali 
lalá? En esencia, creo que no la hay. Muy al contrario, encuentro 
un antecedente y una descendencia: una tradición. En “Tomtoya” 
de Leika Mochán leemos y escuchamos esto: “Tomtoya ashi ono 
ti kasti poglia/ Tamtoya/ asiono ti kasti tomtoya…” por citar sólo 
unos versos y que junto con “Clac!” de Sandra Cuevas nos indica 
que este tipo de composiciones no son una ocurrencia sino una 
propuesta de grupo. Los sonidos provenientes de su voz, además 
de volverse música, se vuelven poesía. Cantan el idioma de los 
dioses y deseos. Crean ritos y juegos. Si Ítaca nos ha dado el viaje, 
como escribió Kavafis, Muna Zul en En viaje reproduce, para 
quien lo escucha, lo que Ulises amarrado al mástil escuchó, esto 
es, la voz sabia del agua, el viento y los sueños: Ululayu ulayu ayu 
yu Ulúla Ulyses. 

En su myspace se pueden escuchar canciones de En viaje. Con-
tacto Muna Zul: www.munazul.com.mx, munazul@hotmail.com

este señor que se hace llamar Juan Joaquín Pereztejada, no es más que el famoso juan Pérez 
de todos los malos ejemplos. De tanto que le gustan las jacarandas se ha vuelto jacarandoso. 
Trovador de veras, se fue lejos de Veracruz hace algunos años. su signo en el calendario chino es 
el tigre. su lema: “preferiría no hacerlo”.
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Las relaciones ¿peligrosas? de los textos
Por Violeta Cárdenas

Si te has reído al leer El Quijote, viendo un capítulo de The Simpsons o Shrek, 
entonces eres un buen usuario de la intertextualidad.

Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que 
abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros.

 Jorge Luis Borges

Quién no ha disfrutado un buen rato riéndose con la pe-
lícula Shrek, ésta donde un ogro que vive en un pantano 
nos recuerda que no es un príncipe a lo Walt Disney, 

sino un despreocupado personaje que rompe con todas las reglas 
del ‘buen gusto’, ya sea porque su pasta de dientes es un gusano 
o porque eructa sin cesar a lo largo del filme. ¡Ah!, pero y qué 

decir de sus adorables amigos cuyas historias provienen de otro 
lugar, o de otros textos. Estos caricaturescos personajes son los 
tres cochinitos -que salen de otro cuento para insertarse en 
la historia del ogro-, el gato con botas, el lobo feroz, algunas 
brujas, Hansel y Gretel, un dragón, una que otra princesa como 
Blancanieves o Cenicienta, la galleta de jengibre, Pinocho, Pepe 
Grillo y otras pequeñas hadas voladoras, quienes, como sabe-
mos, se escaparon de otros cuentos. 

Shrek es un texto que tiene contacto con otros textos, en-
tonces se produce en este encuentro sorpresivo un fenómeno 
humorístico sin igual, puesto que se superponen diferentes his-
torias en otra distinta, de tal forma que dicho encuentro pro-
duce risa en la medida en que podemos identificar de dónde 
provienen esos personajes y nos cuestionamos qué hacen en una 
película tan reciente; de esta observación podemos extraer la 
pregunta: ¿por qué hay historias que se entretejen? Cabe se-
ñalar que la etimología de la palabra texto proviene del latín 
textus que significa ‘tejido’, de aquí que se dé paso a una hermo-
sa significación de la comunicación, pues cuando escribimos o 
hablamos vamos uniendo una palabra tras otra, tal y como se 
hace con el tejido de hilos y estambres, de manera que se forma 
un entramado de palabras con diferentes funciones dentro de 
la oración y, en el caso de la intertextualidad, incluso se tejen 
historias como madejas de diferentes hilos, por sus colores y 
texturas, que se hilvanan para crear algo nuevo.

Si no reconocemos a los personajes de otros cuentos, nos 
perdemos de una buena dosis de humor, por fortuna casi to-
dos los espectadores encontramos esta relación donde se tejen 
varias historias provenientes de diversos lugares y momentos. 
A este fenómeno donde los textos se cruzan, se relacionan y se 
interponen de forma inesperada para provocar un efecto, por 
cierto, no necesariamente humorístico, se le llama intertextua-
lidad, que es un término acuñado por la búlgara Julia Kristeva 
en los años sesenta para dar cuenta de la posible relación de 
algunos textos en otro espacio determinado, de manera que se 
forma un nuevo texto.
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Shrek no es el único ejemplo de intertextualidad, hay una serie 
cuyo éxito proviene sin duda de sus referencias intertextuales, me 
refiero a The Simpsons cuya burla de la sociedad norteamericana 
no podría llevarse a cabo sin la intervención de otros personajes 
provenientes de la vida real y que contribuyen a disparar el hu-
mor en estas amarillas caricaturas. En la medida en que descono-
cemos nuestra realidad, nuestro entorno, esos intrusos caricaturi-
zados que aparecen de pronto en The Simpsons dejan de producir 
humor pues no podemos entenderlo. 

Hay ciertos textos que se vuelven complejos en este aspecto y 
que requieren de un espectador o lector más o menos conocedor, 
para que puedan significar en toda su amplitud: para que pueda 
reír, burlarse e identificar las ironías y los dobles sentidos, entre 
otras experiencias, es importante señalar que en la actualidad hay 
una tendencia para continuar por el camino de la hibridación en 
muchos sentidos, uno de éstos es precisamente el de la intertex-
tualidad: 

La intertextualidad es la característica principal de la cultura con-
temporánea. (…) es un proceso característico de la cultura moderna, 
como en el caso específico de la parodia, la metaficción o el pastiche. 
Sólo puede haber imitación, reflexión o asociación entre diversos 
elementos de una determinada tradición cuando existe ya una tra-
dición establecida, a la que llamamos, por razón natural, la tradición 
de lo clásico1.  

Ahora bien, el fenómeno intertextual siempre ha existido, este 
juego donde se interponen los textos no es nada nuevo, 
la famosa novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, es una muestra de este lúdico proceder, así 
por ejemplo, el Quijote es lector de innumerables libros 
de caballería, factor por el cual se presume que enloquece. Por 
otro lado, la promiscua y febril lectora del XIX, Emma Bovary, es 
ferviente seguidora de Walter Scott y es también, a su vez, admi-
radora de una que otra heroína femenina como María Estuardo, 
Juana de Arco, Eloísa e Inés Sorel, por mencionar algunas, por 
lo que su vida se convierte en un propio intertexto, donde con-
vergen las locuras y atrevimientos de sus lecturas. Pero no sólo la 
intertextualidad se vive al interior de la novela: Gustave Flaubert, 
creador de Madame Bovary, confiesa en el juicio que se le hace 
por haber escrito esta novela tan pervertida, que él no deseó re-
flejar la maldad femenina, ni con eso dar pie a que las mujeres se 
sintieran influidas por tan malignos deseos, sino que simplemen-
te se inspiró en una noticia periodística donde una joven y her-
mosa mujer se suicida, así que utiliza ese primer intertexto para 
crear Madame Bovary, a la vez que aprovecha las historias que 
provienen de otras lecturas de ficción, segundo intertexto, pero 
lo más increíble, es que se defiende al confesar que su creación 
también proviene de su propio imaginario, que configura el tercer 
intertexto, de ahí la célebre frase: “Madame Bovary c´est moi”, es 
decir, “Madame Bovary soy yo”. 

Así pues, el entramado textual es complejo, pero al desen-

trañarlo aumenta nuestra impresión de que la confección de la 
creación artística es infinita y portentosa, pues se teje de historias, 
pensamientos e ideas que provienen de los lugares más insospe-
chados para igualmente unirse de las formas más inauditas. 

Para cerrar, menciono otros ejemplos que son harto repre-
sentativos de este juego entre textos, donde la noción de innovar 
alcanza niveles inefables de invención. En el cuento de Julio Cor-
tázar “Continuidad de los parques”, un personaje se sale del mis-
mo libro y ataca a su lector, ¡sí!, ¡así como lo oyen!, toda vez que 
resulta ser el protagonista del cuento que está leyendo. Por otro 
lado, el Ulises de James Joyce proveniente de La Odisea de Ho-
mero, es otro buen ejemplo de intertextualidad, historia esta vez 
inmersa en un Dublín del siglo XX y no en la Grecia clásica. 

Por último, pongo como ejemplo el genial filme Annie Hall 
de Woody Allen donde el protagonista voltea a la cámara para 
mencionar cómo se siente, de tal forma que da lugar a un juego 
donde deja de lado su actuación para especificar ciertos senti-
mientos a los espectadores. En esta escena además se menciona 
a un escritor, que por casualidad está formado en la fila para en-
trar al cine junto con el protagonista que lo menciona y no sólo 
esto, interactúa con él al aclararle la equívoca interpretación de 
su obra. Es decir, que se relacionan las historias del protagonista 
y del escritor, y ambos dejan un instante su texto original (la pe-
lícula) para interactuar con los espectadores.

En otra ocasión leeremos cómo los intertextos pueden fun-
cionar como metaficción, mise un abîme, parodia, pastiche, ironía, 
etc. Lo importante es reconocer que el tejido de las historias pro-

viene de otros lugares y tiempos, y que incluso, aunque 
no sea explícita esta relación, la producción creativa debe 
su iluminación a otros pensadores que nos han guiado en 
el difícil camino de la expresión, aunque no sea precisa-

mente el de las palabras. 

1     lauro Zavala: La precisión de la incertidumbre: posmodernidad, vida cotidiana y escritura, 
Universidad autónoma del estado de México. México, 1999, pp. 129-131.
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a Violeta le fascina atormentar alumnos con literatura que los mueva y los haga sentir algo, lo 
que suele traducirse en ataques de tristeza, risas nerviosas y en la angustia que toda reflexión 
implica. la tortura no termina ahí, algunos se vuelven adictos a devorar cierta clase de textos, y 
a veces, vuelcan sus ideales y fracasos en las hojas de sus cuadernos, con la esperanza de que se 
vuelva un vicio que nunca podrán abandonar.
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Rata (1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996) Ser rata está de fábula, el 
amor será el camino más corto para llegar a 
Roma, aunque lo camines de espaldas. Es un 
buen momento para los negocios, hay que 
insistir, roer más, hasta que se logren. Este 
año es excelente para las amistades, sobre 
todo las electrónicas o virtuales. Disfruta tu 
salud, en verano vacuna la rata interior con-
tra los virus del mal ánimo.

Buey (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 
1973, 1985, 1997) El buey es un animal 
manso, pero no abuses y date a respetar po-
niendo límites cuando sea necesario. Acuér-
date que jalan más un par a todo dar que 
una yunta de bueyes. Así que, hay que darle 
duro durante todo este año a la salud y al 
dinero. No te confíes de tu fortaleza, come 
bien y sano. No ares en el agua y pon tus 
pies en la tierra, ese sueño puede hacerse 
realidad esta vez.

Tigre (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998) Este año se celebra tu 
año. Momento para realizar todo lo que 
querías. El amor toca a la puerta con insis-
tencia, ábrele. El dinero es abundante, pero 
no lo desperdicies. Debes cuidar la amistad 
como al dinero, ahórrala y no la malgastes 
con malos entendidos, sé asertivo. La salud 
es tu punto débil por lo general, pero este 
año nada te hace mella. 

El horóscopo chino se rige por el año del nacimiento, averigua en qué año naciste 
y consulta el animal que te corresponde.

Conejo (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 
1975, 1987, 1999) Este año con ayuda de 
tu nariz ágil (con ella piensan los conejos) 
tendrás muchas  ideas y pondrás en práctica 
varias. Buen año para invertir. En el amor te 
andas con cuidado, asegúrate si ese abrazo 
que te dan es porque te quieren o te van a 
sacar el aire. Mientras sigas comiendo frutas 
y legumbres gozarás de una salud impeca-
ble.

Dragón (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 
1976, 1988, 2000) Este año vuelas por los 
aires y a la menor provocación exhalas un 
fuego terrible. Aligera tu humor. El enojo no 
lleva a ningún buen fin. Puedes encontrar 
buenos amigos en las serpientes, así que 
procura ser amable. De origen oriental pero 
de época medieval los dragones y sus des-
plantes ya no asustan a nadie, es mejor que 
reflexiones sobre tu comportamiento. Áni-
mo, buen año para la economía y los viajes.

Serpiente (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 
1965, 1977, 1989, 2001) Este año disfruta-
rás de mucho éxito en el terreno sensual, así 
seas frío y rastrero en tus relaciones. Si son 
suaves tus silencios es porque estás medi-
tando la siguiente acción que realizarás. 
Toma tu tiempo pero actúa con seguridad. 
No intentes ponerle tu cascabel al gato a sa-
biendas del número de patas de éste. Buen 
año para influir en tus pares del ámbito la-
boral. 

Por Joaquín Pereztejada
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Caballo (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 
1978, 1990, 2002) Bien dicen que más vale 
paso que dure y no trote que canse. Este año 
lograrás el éxito deseado. Tu sangre pura en-
contrará su cauce en ese corazón que anhe-
las. Galoparás fuerte en esta recta de tu vida. 
Muy buen momento para hacer negocios y 
entablar nuevas amistades, sobre todo, con 
los monos que te rodean y pretenden.

Cabra (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003) Se te fue el santo al cerro 
y ni cuenta te diste. Pon atención en tus ne-
cesidades físicas y afectivas. Este año puede 
ser de recuperación de lo perdido pero de-
bes de estar atento, esto es importantísimo 
para que puedas cumplir tus metas. Aterriza 
tus ideas para que no te des de topes luego. 
Hay lana este año, que no te trasquilen tus 
enemigos, cuídate.

Mono (1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 
1980, 1992, 2004) Este año se te complican 
un poco las cosas. Es momento de detener-
se para pensar y rectificar el camino andado. 
En la salud, se recomiendan las actividades 
físicas, para que tu sangre circule a gran ve-
locidad y eso te dé nuevos ánimos y vigor 
para enfrentar los problemas. No inviertas ni 
hagas negocios, aunque parezcan muy se-
guros. Ni siquiera el azar estará de tu lado. 
No desfallezcas, hay muchos que te quie-
ren y apoyarte en ellos te ayudará a salir del 
hoyo. Por lo demás, un excelente año.

Gallo (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 
1981, 1993) Este 2010 aparece encrespado, 
pero tú  tranquilo. Un giro en tu forma de 
vida no te vendrá mal. Buen año para las ac-
tividades artísticas como el canto. Aunque 
sabes que no por mucho cantar amanecerá 
más temprano. Éste es un año para empren-
der cosas nuevas, aventurarte por otros 
rumbos. Inicia un proyecto, un negocio o 
nuevas amistades. 

Perro (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 
1982, 1994) El perro es un animal sagrado 
en muchas culturas ancestrales, aprovecha 
esta posición. Medita y practica las activi-
dades de reflexión. Este año es muy bueno 
para ahorrar. La salud te aqueja en el primer 
semestre. Piensa en cosas que tienes pen-
dientes de realizar y termínalas, tu salud 
mejorará. En el amor hay muy buenas no-
ticias. Disfruta las cosas sencillas y tu pareja 
será feliz a tu lado.

Cerdo (1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995) Los cerdos gozan de muy mala 
fama, pero son tiernos y muy fieles. Este año 
verás recompensadas estas virtudes. Tam-
bién se sabe que son excelentes amantes, 
así que este año podrás hacer tu vida con 
esa(e) conejita(o) que tanto anhelas. En lo 
económico, procura ahorrar. Nada de nego-
cios turbios.
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Por Elia Sánchez y Maya López

CRUCIGRAMA AnTERIOR

Horizontal
3. Uso de pronunciamientos radicales, vaciados de significado, 

con el fin de manipular políticamente a las masas.
6. juego en el que dos o más frases suenan casi igual pero tienen 

un significado diferente.
9. Divertido reto de dicción.
10. ejemplos de este juego son “pallá”, “pacá”, “yastuvo”, “noma”, 

“pamiguelito”.
11.  “apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el 

clemiso en hidromurias...” este texto está escrito en lenguaje...
13. Forma de enseñanza preferida por jesucristo.
15. Título de la obra cumbre del reconocido autor mexicano josé 

Manchégora.
19. Método deductivo que consiste en dar pistas para hallar 

respuestas.
21. relato brevísimo que cuenta una historia completa.
22. reto lingüístico que consiste en escribir un texto omitiendo el 

uso de una letra.
23. reto que consiste en construir una frase u oración que 

contenga todas las letras del alfabeto.
26. actividad predominante en la infancia, hecha con alegría y 

con el sólo fin de entretenerse.
27. “Tienes boca de coral, ojos de cielo y rizos de oro”, estas 

comparaciones son ejemplos de...
28. Cumpleaños número cincuenta de Poncho.
29. Obsesionado con la luna.
30. acérrimo enemigo de Batman.

Crucigrama

1. Cuatrapear, es decir, cambiar intencionalmente de lugar las letras de las 
palabras.

2. adjetivo usado para señalar que una lengua es local.
4. recurso lingüístico usado en expresiones como “pedir la mano de la novia”, 

“tener buen diente”, “perder la cabeza”.
5. Tejido lingüístico hilado con fibras de distintos ovillos.
7. juego de palabras cuya primera parte se refleja alterada en la segunda. 

ejemplo: “el espacio del género y el género del espacio”.
8. Gráfica donde las palabras se encuentran perpendicularmente.
12. Matapalabras oficiales de México.
14. soy una palabra y mi significado cambia cuando me leo en el espejo.
16. Versión en palabras de los números capicúa.
17. Popular juego de palabras basado en la repetición de sonidos semejantes.
18. Breve historia cuya finalidad es causar hilaridad en quien la escucha.
20. juego de palabras basado en la armonía de sonidos sin significado léxico, 

pero no siempre sin sentido.
24. expresión que puede ser censurable, por lo que se dice en forma de juego y 

al ser interpretado causa risa.
25. Título de la obra cumbre del autor de “Continuidad de los parques”.
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¡Qué bueno que ya leíste todos los artículos de Palabrijes! Ahora te será muy fácil resolver 

el crucigrama, si eres el primero en enviarlo o llevarlo resuelto correctamente al cubículo 

E-040 de San Lorenzo Tezonco, podrás reclamar tu juego Scrabble en premio.






