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La lengua no es sólo un músculo humano, es una bandera 
interior. Tiene los colores de nuestro país, región, época, 
edad o clase social, es una bandera hecha de palabras dis-

tintas marcadas por el sabor, el color y los signos de la identidad.
La diversidad lingüística, el prestigio de algunas lenguas, los 

intríngulis de las traducciones, la muerte natural de las lenguas y 
el ¿asesinato? de las lenguas indígenas, las literaturas nacionales, 
o la escritura como reservorio de la memoria y fuente de la iden-
tidad, pueden ser algunos temas de reflexión para este número 
de Palabrijes dedicado a la relación entre lengua e identidad.  

Saca la lengua y déjanos ver los colores de tu identidad, 
platícanos de las lenguas que conoces, de los idiomas que 
te han rodeado, de la experiencia de traducir las palabras 
y los mundos que entrañan, analiza la literatura que le 
da estructura a un país o el poder de la escritura 
para sostener y preservar una cosmovisión.

Envíanos tus colaboraciones an-
tes del 30 de junio de 2013 a  
palabrijesuacm@yahoo.com

identidad
Lengua e

Convocatoria:

En el principio era la oscuridad y la oscuridad lo envolvía todo. Mas 
la chispa del lenguaje se encendió inesperadamente en un recoveco 
del universo y empezó a nombrarlo todo. A la luz de las palabras 
algunas realidades han ido adquiriendo forma y existencia. ¡Pero 

las realidades son tantas! Son más largas, más hondas y más impredecibles que todo 
lo que hemos podido observar; aún quedan grandes zonas oscuras donde las palabras 
iluminan sólo tenuemente, a veces sólo para quienes están más cerca de ellas.

En este número, Palabrijes ha tomado una antorcha y se ha sumergido para reconocer 
mundos poco visibles: los códigos secretos, las canciones en clave y la oscura construcción  
de la Historia, “la hondura del silencio” en la poesía, el sinsentido y el lenguaje de  
lo obsceno, las huellas que dejan las palabras a su paso por los siglos, el striptease  
que el lenguaje danza y las dificultades de aprender un idioma para sobrevivir… 
Te invitamos a entrar en esta penumbra donde las palabras son señales luminosas
de mundos desconocidos.
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palabras
Con seguridad todos han visto las piezas de 

ámbar que contienen insectos atrapados en 
su interior hace millones de años: las hue-

llas de una vida remota, impresa en los minerales.
A veces pienso que así son las palabras, escon-

den un granito del tiempo como un fósil. Mientras 
más reflexiono sobre eso, con más convicción repito: 
las palabras son grandes contrabandistas del pasado.

Unas guardan cristalizados los orígenes de algu-
nos objetos. El ejemplo más trillado es la palabra 
"pluma". El objeto que nombramos con ella compar-
te con su antepasado, la pluma de ganso, sólo la forma 
alargada; sin embargo, su nombre nos recuerda que 
durante siglos se escribió con plumas de ave. Otras 
palabras aluden a costumbres remotas; por ejemplo, 
la palabra "candidato" tiene su origen en la toga cán-
dida que usaban los antiguos romanos que buscaban 
ser elegidos al Senado, ellos vestían una toga brillan-
te (candidus significa “cándido”) que simbolizaba sus 
virtudes. Para obtener resplandor teñían su toga con 
una tintura especial. Con el tiempo, esa palabra am-
plió su campo semántico para comprender a cual-
quier persona que contiende para algún puesto. Los 
candidatos de las campañas de hoy por lo general 
visten trajes oscuros que indican formalidad, pero su 
nombre nos recuerda esa toga romana reluciente.

Las palabras revelan no sólo las historias de 
los objetos o de las costumbres, sino también los 
movimientos de los pueblos, sus conquistas. La len-
gua española tiene muchísimas palabras de origen 
latino porque se desarrolló a partir de esa lengua; 
esto ocurrió debido a que la Península Ibérica fue 
conquistada por los romanos. El español, asimismo, 
contiene casi cuatro mil palabras de origen árabe, 
porque luego, la Península fue conquistada por los 
moros. De su lengua se filtraron varias palabras, sobre 
todo las que se inician con "al" (almacén, alcázar, 
almohada). 

La palabra "algarabía", que el día de hoy sig-
nifica “griterío confuso”, proviene de al arrabiyyah, 
es decir, “la lengua árabe” dicho en árabe. Obvia-
mente, los cristianos que no entendían esa lengua 
empezaron a usar tal apelativo como sinó nimo de 
lo ruidoso e inentendible. Esta larga convivencia 
de dos lenguas explica por qué tenemos sinónimos 
para nombrar las mismas cosas con las palabras de 
orígenes árabe y latino: alberca y piscina, alacrán y 
escorpión, entre otras.

A través del árabe, que había entrado en con-
tacto con otras lenguas orientales, el español se 
enriqueció con denominaciones en idiomas tan 
geográficamente remotos como el persa, al que de-
bemos, por ejemplo, la palabra "azul". 

Por Krystina Libura
IIustraciones Aníbal Delgado 

Huellas en
En el español de México hay unas palabras de 

origen taíno, como "maguey" en lugar de metl, en 
náhuatl. ¿Por qué ocurrió eso? Pues porque los es-
pañoles primero conquistaron las Antillas don de, al 

encontrarse con una realidad desconocida para ellos, 
tomaron prestadas palabras de las lenguas nativas 
para poder nombrarla, las incorporaron a su español 
y se lo llevaron a las otras tierras que conquistaron. A 
cambio, muchas palabras de las lenguas indígenas de 

México enriquecieron no solamente el español sino 
también otras lenguas, como ocurrió con "chocolate" 
por ejemplo, en francés chocolate, en polaco czekolada. 

Las palabras son muy viajeras. A mí me sor-
prende mucho que en el español de México se 
use la palabra de origen griego "gis", mientras que 
en España se dice tiza, que tiene un claro origen  
náhuatl, tizatl, que designa un tipo de arcilla blanca. 

Esta dimensión histórica de las palabras es 
fascinante, no sólo para los lingüistas. Un día fui 
a caminar con un amigo matemático y, entre  
plática y plática, me dijo: “Te voy a confesar mi gran 
deseo”. Me puse muy atenta, preparada para ser 
partícipe de grandes revelaciones. Él agregó: “Sueño  
con hacer una antología de las etimologías”. Al 
principio, esta confesión me produjo una carcaja-
da (bueno, las perversiones humanas son infinitas); 
luego le contesté un poco decepcionada:

“¿Para qué? Hay miles de diccionarios etimoló-
gicos extraordinarios, por ejemplo, y sobre todo, el 
de Corominas”. Él me replicó: “Justo son eso, exce-
lentes diccionarios. Corominas tiene varios tomos,  
y hasta en su versión abreviada abruma por su se-
riedad y el bosque de significados que despliega. Yo 
sueño con elaborar una antología que tenga esos  
extraordinarios ejemplares que enamoraran a los jó-
venes de la historia de las palabras. Una selección de 
las sorpresas escondidas en ellas...”. No acabábamos 
de dar la vuelta al lago de Chapultepec cuando na-
ció claramente la idea del libro, pequeño, sin orden 
alfabético, nada de solemnidad ni de jerarquiza-
ción, ilustrado, juguetón. Nada original respecto de 
su contenido. Todas las revelaciones se deberían al 
trabajo arduo de los lingüistas, entre otros de Joan 
Corominas. Su objetivo sería invitar a un juego. En 
una hoja se pondría una palabra y una imagen que 
aludiera a su origen, y el lector debería reflexionar 
sobre la relación entre la imagen y la palabra. Al vol-
ver la página podría confirmar si su idea era correcta. 
Por ejemplo, a la cabeza de la página escribiríamos 
la palabra considerar y abajo pondríamos un dibujo 
que representara estrellas y un ser humano mirán-
dolas; a la vuelta de la página el lector encontraría la 
respuesta de que en la antigua Roma todas las deci-
siones importantes se consultaban con las estrellas 
(sidus significa “estrella”): "considerar", no tomar la 
decisión al azar, por un impulso, sino con base en in-
dicaciones astrológicas, por la creencia de que las es-
trellas influían en la suerte de las acciones humanas.

Ya decidido que íbamos a hacer ese libro, busca-
mos a un amigo, un gran pintor mexicano: Aníbal  
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sobre la relación entre la imagen y la palabra. Al vol-
ver la página podría confirmar si su idea era correcta. 
Por ejemplo, a la cabeza de la página escribiríamos 
la palabra considerar y abajo pondríamos un dibujo 
que representara estrellas y un ser humano mirán-
dolas; a la vuelta de la página el lector encontraría la 
respuesta de que en la antigua Roma todas las deci-
siones importantes se consultaban con las estrellas 
(sidus significa “estrella”): "considerar", no tomar la 
decisión al azar, por un impulso, sino con base en in-
dicaciones astrológicas, por la creencia de que las es-
trellas influían en la suerte de las acciones humanas.

Ya decidido que íbamos a hacer ese libro, busca-
mos a un amigo, un gran pintor mexicano: Aníbal  
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Delgado, y así empezó a surgir la obra. Algunas pa-
labras fueron fáciles de ilustrar, por ejemplo, "tra-
bajo" que proviene, como es lógico, de tripalium, 
instrumento de tortura, pero otras fueron un reto: 
¿cómo ilustrar "orden" del que proviene nuestra pa-
labra "cosmos"? Para el caso, Aníbal dibujó huevos 
en sus canastitas, y todavía alcanzó un mayor vuelo 
poético al dibujar la palabra diamante, la cual pro-
viene de.... ¡indomable! Cuando vi dos pájaros en su 
baile de cortejo, levanté las cejas en señal de que no 
me resultaba del todo claro, a lo que Aníbal se apre-
suró a explicarme: “Tuve que dibujar algo indoma-
ble, ¿y qué hay más indomable que el amor?”. Me 
rendí: la lengua está plagada de metáforas, el arte 
también. Así que el libro que titulamos Sorpresas en 
palabras1 en nada se asemeja a un diccionario serio, 
sino a una obra que más bien busca ofrecer al lector 
un momento de disfrute tanto del arte de la lengua 
como del arte pictórico o gráfico. 

No obstante, no escribo este texto para convencer 
al lector de que corra y compre el libro, sino para su-
gerirle un juego semejante. Cada uno puede elaborar 

su propia antología de etimologías que le resulte sor-
prendente, o, tal vez, ¿por qué no organizarse entre 
cuates y retarse para ver quién crea un diccionario 
con las etimologías más asombrosas? Es un juego in-
finito porque cada palabra tiene su historia. 

Y si ustedes piensan que las palabras recientes 
de la ciencia moderna están libres de los juegos 
metafóricos, de las rarezas y de las huellas más ex-
trañas, se equivocan. Sólo un ejemplo, la palabra 
quark. Así la describe Murray Gell-Mann, quien 
la acuñó o más bien la pidió prestada a James  
Joyce: “en una de mis lecturas ocasionales de 
Finne gans Wake, de James Joyce, descubrí la pa-
labra 'quark' en la frase 'Tres quark para Muster 
Mark'”. El número tres encajaba perfectamente 
con el número de quarks presentes en la naturale-
za. La receta para elaborar un neutrón o un protón 
a partir de quarks es, más o menos, ‘mezclar tres 
quarks’.”2  Como ven, la palabra quark, que ya todos 
aprenden en la escuela, lleva una huella bastan-
te particular: la del gusto literario de un premio 
Nobel de Física. Sí, hay sorpresas en las palabras.

1Krystyna M. Libura y Gabriel López Garza, Sorpresas en palabras, ils. de Aníbal Delgado, México, Ediciones Tecolote, 2006.
2Murray Gell-Mann, El quark y el jaguar. Aventuras en lo simple y lo complejo, trad. de Ambrosio García y Romualdo Pastor, Barcelona, Tusquets Editores, 2003, p. 198.

La lengua materna de Krystina es el polaco, una de las lenguas eslavas.
Ahora vive en México y le encanta buscar “falsos amigos”; es decir, palabras que suenan igual en distintas lenguas, pero que tienen significados diferentes.

Por ejemplo: pan en polaco significa “señor”; rana, “herida”; kura, "gallina"; las, "bosque"...
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Discutir la naturaleza y el sentido de la obscenidad es casi tan difícil como 
hablar de Dios [...] es un concepto inestable.

Henry Miller, Pornografía y obscenidad

La verdadera naturaleza gusta de ocultarse
 Heráclito, Fragmentos 

Escribir es indudablemente un trabajo de se-
lección, organización, creación y expresión, 
pero también de deconstrucción y destrucción, 

encubrimientos y descubrimientos. Escribir para 
mostrar nuevas geografías, escribir para inventar nue-
vas coordenadas de un lugar inacabado. La escritura 
como proceso de catarsis, de enmascaramientos, de 
silencios y de devenires. La escritura, y el escritor con 
ella, deviniendo en la ambivalencia de la claridad y la 
opacidad, la elocuencia y la inexpresividad; así, al es-

cribir lo más logrado será describir, nombrar imposta-
das apariencias, adjetivos, adverbios adjetivados, verbos 
que describen sustantivos, sustantivos ausentes…

… y es que cómo dar con esa cosa, y darle duro, 
como nos aconseja Bukowski. Pues, qué es lo que 
acontece en nuestros discursos escritos y parlados, 
pensados, no pensados y re-pensados, qué y para qué 
escribir, qué es lo que se intenta aclarar o sombrear. 
Al escribir y seleccionar, también hay materia no se-
leccionada, no citada y no mostrada; qué especie de 

La obscenidad se asocia comúnmente con lo vulgar y lo procaz,
sin embargo, acaso se encuentre en fibras más finas, más recónditas e indecibles, 

recubiertas por la hipocresía de un lenguaje que se empeña en callar.

Por Gonzalo Chávez
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manías, complejos, ludicidades, trampas o enigmas se 
cifran en aquello que no decimos, que no mostramos, 
pero que sí pensamos. Con fines estéticos, políticos, 
epistemológicos, al fin y al cabo materia soterrada. 
Hemos mentado infinidad de fórmulas descriptivas 
para no apuntalar a diestra y siniestra. ¿Es acaso que 
nos hemos vuelto cómplices y fieles seguidores de fal-
sas u oblicuas sinonimias?, ¿nos hemos resguardado y 
socorrido en difusos y obnubilantes adjetivos? 

Insistiendo con Bukowski y su enorme acervo lite-
rario, él nos habla a lo largo de su obra de coger  (¡No 
digas coger! —nos dicen—, di consumar nuestro 
amor), de putas (¡No digas putas..! —reclaman—), de 
penes (¡No digas penes..!), de culos que no saben en-
vejecer (¡No hables de envejecimientos..!); así, no hay 
mejores adjetivos para este elocuente señor más que 
el de cochinote, vulgar, procaz, misógino o, en el me-
jor de los casos, obsceno. Y claro que es un obsceno 
—los demás adjetivos no sé qué tan apropiados sean. 
En el transcurso de este trabajo rumiemos por el len-
guaje y sus obscenidades, y las nuestras, por qué no.

Pero aclaremos qué se está entendiendo —o qué 
quiero entender— por "obsceno". Las interpretaciones 
sobre este término las encontramos de muchas y varia-
das maneras, un variopinto de acepciones sobre este 
término sólo evidencia su ambigüedad. Esto ha dado  
como resultado que cada autor lo utilice a su libre 
y espléndida conveniencia, y ésta no es la excepción. 
Así, encon tramos la más común y prosaica de las 
acepciones de lo obsceno, esto es: lo vulgar, grotes-
co, ominoso, impúdico, lo moralmente ina ceptable 
o el quehacer de Bukowski. Pero también en lejanas 
tierras latinas lo podemos encerrar en aquel mal au-
gurio, es decir, lo obscenitas. En tierras aún más re-
motas, como la Grecia antigua, lo podemos vincular 
al ámbito teatral, es decir, a lo obscena; por algunos 
citado como lo que está puesto delante de la escena, 
y en otras interpretaciones como lo que está justo de-
trás de la escena, lo no visible en la puesta teatral, que 
aunque no sea visible, no implica que no sea parte de 
la puesta en escena. Y en este caso, y por pura conve-
niencia, retomaré esta última definición.

Para comenzar a despiojarnos de connotaciones 
obscenas de lo obsceno, y desembarazado lo obsceno 
de cargas morales y más bien desterrado de la región 
de los procaces y los soeces, ahora lo obsceno podría 
radicar en el traspatio de aquello que se mira y que 
se dice, en lo inocuo, en lo que se esconde o escon-
demos. Lo obsceno vecino del inconsciente juega y 
coquetea con nuestras apariencias y las del mundo, 
que se advierten como irrefutables veracidades. La 

imposibilidad de representación de lo obsceno nos 
hace anhelarlo más y más, querer apropiarnos de él 
y estrujarlo, pues los hombres nos hemos complacido 
en mirar y desear lo prohibido, lo que se oculta, lo 
censurado, aquello que se desvanece antes de mostrar 
su misterio. Aún no estamos listos. Pues fuera de la 
escena no se fingen besos, fuera de la escena no acon-
tece la mentira, no hay acción para lo actuado, no hay 
miramientos, no hay simulacros, encubrimientos o 
disfraces, no hay censura, no hay qué censurar, detrás 
de la escena, fuera máscaras y antifaces. Lo obsceno 
como la noche obscura, inconfesable, espléndida de 
fascinaciones de indecibles naturalezas. Lo obsceno 
como fuera de la escena pero parte de ella.  

La prosopopeya del lenguaje y de lo obsceno es 
como dos seres que se saludan de lejos, pero que se 
coquetean y susurran de cerca, dos seres que se usan, 
se alían y se afilian, se eslabonan, se conceden, pero 
también juegan a las escondidas uno detrás del otro 
y después viceversa. El lenguaje y lo obsceno descu-
briendo nuevos mapas que aún no han sido descu-
biertos, o tal vez islotes ocultos y poco concurridos, 
abandonados. Porque “no hay líneas rectas, ni en las 
cosas, ni en el lenguaje”, nos dice Deleuze en La li-
teratura y la vida, pues claro, el mundo y el lenguaje, 
son curvas que van y vienen, troqueladas trayectorias 
que devienen en imperceptibles grietas, baches y lla-
nuras desoladas. Lo obsceno y el lenguaje se cons-
tituyen así en su inaprensible e inacce sible realidad 
y en la imposibilidad de su representación. Pero el 
intrépido e iracundo escritor sabe cómo franquear 
esas aparentes imposibilidades, para él no son adver-
sarios suficientes, coge el lenguaje: lo obsceno y las 
violentas escrituras, los amasa en inextricables ve-
cindades, los sodomiza, de tal forma que este com-
ponente causado, convulso, es componente estético, 
artífice poietico listo para toda experiencia creado-
ra, listo para poblar nuevas geografías. Lo obsceno 
como potencial creativo y recurso estético.

Pero los demás mortales nos hemos cobijado y re-
signado a deambular por la superficie del mundo y 
del lenguaje, en sus derredores y excen tricidades, pues 
como dice Bily López “nos rompemos la crisma en su 
superficie, sin reparar en sus profundidades”. Desde 
luego, por nuestro marasmo hemos preferido eclip-
sar el mundo, llenarlo de opacidad y sólo iluminar 
empresas que de entrada ya están perdidas. Hemos 
basculado en vez de perpe tuar. Nuestro lenguaje se 
ha encargado de describir y no de crear a profundi-
dad, de nombrar entre dientes, de cubrir el sexo de 
rosas y los gritos de placer en llantos de artificial 
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alegría. Al nombrar, se intenta legitimar, aprehender 
y comprender; al nombrar también despellejamos 
cuerpos y cosemos materia y forma,  concatenamos 
significados y significantes. Basta con echar una laxa 
mirada a todos nuestros discursos del día a día para 
comprobar que al seleccionar el eslabón discursivo en-
tre el mundo y el lenguaje, recurrimos al más suave, 
al menos doloroso,  al menos hiriente, pero al mismo 
tiempo al más alejado de lo real, al más superficial, 
al más impreciso. Descosificamos la cosa entre some-
ras y superficiales descripciones, cubrimos y recubri-
mos sustantivos de aparentes adjetivos, así es como el 
adjetivo deviene componente de fuga. No decimos, 
insinuamos, describimos, ejemplificamos, pero nos 
ruborizamos por el resquemor de descararnos, sólo 
aminoramos potencias, mentimos negligencias, sub-
estimamos la sensibilidad y el padecer de un posible 
receptor, pues recordemos que detrás de la escena no 
se fingen besos, no se circulan sustantivos, no se des-
cribe, no hay indigencias en la lengua, mucho menos 
una perífrasis al final del día. 

Lo obsceno como recurso discursivo
Como pretexto y a manera de ejemplo, podemos 
atisbar cómo Anaïs Nin sabía lo que quería ocultar 
y deso cultar, entre poéticas y erotiquísimas descripciones 
del sexo, entre la descripción de un cabello y otro cabe-
llo, entre la penetración y la expe riencia extática, se 
dibuja y traza su propia vivencia. Ello le hizo posible 
articular lo obsceno como recurso estético, discursivo y 
como purga literaria, pues sólo en la escritura era que 
Nin podía devenir prostituta, devenir azafrán, deve-
nir pajaritos. Nin, antes de verse inerme y ser cogida 
por sorpresa, se apresura a coger el mundo desde una 
y mil posiciones, darle la vuelta, para uno y para el 
otro lado, ponerlo boca abajo y patas arriba, con el fin 
de mostrar sus verdaderas profundidades e inocuas 
perversidades, descararlas, no evadirlas ni mirarlas  
de reojo. Anaïs Nin alumbra y descubre un lugar 
innom brable, indecible, pero estéticamente posible 
de descifrar, no gusta de mancos lenguajes, cuerpos 
sin extremidades, cuerpos incompletos. Por medio 
de la prostitución literaria, quiere eróticas y obscenas 
palabras que funden inefables tópicos, que inauguren 
las fantasías del poeta y lo más vital y fundamental, 
inventar el lenguaje del amor. 

Y es que, claro, ni a Nin ni a Bukowski les interesa en lo 
más mínimo hablar de putas, colas y chichis; Bukowski  
busca expresar y confesar algo más elemental, más vital 
e intestinal, tal vez pretende devenir Samsa escarabajo,  
lobo estepario o Bluebird. Y por supuesto que este escritor  

es un completo y total obsceno, 
pues él mismo nos lo muestra, 
nos lo presenta de la mane-
ra más bella en uno de sus 
poemas más atípicamente 
obscenos en el que no habla 
de cerveza, ni de putas calien-
tes, ni de prominentes nalgas, 
sino de lo que verdaderamente es 
o puede entenderse como lo obsceno 
en su obra:     

There's a bluebird in my heart that
 wants to get out

 but I'm too clever, I only let him out
 at night sometimes
 when everybody's asleep.1 

Mientras el lector duerme, el creador despierta, es-
cribe y se hace obsceno. Así, queda claro cómo y des-
de dónde es que Bukowski puede ser considerado y 
calificado como obsceno, ilumina a la vez que oculta, 
porque lo obsceno no sólo oculta palabras, también 
experiencias y sentires, ethos y pathos. Mientras en la 
superficie nos exhibe rubias con culos que no saben 
envejecer, putas, camareros y los ojos como el cielo 
después de llover de Rocío de Miel, en el fondo nos 
habla a gritos un Bluebird que quiere salir, pero no 
debe, no es el momento porque puede causar caos; es 
un pájaro que, oculto, sólo puede cantar tímido, pero 
que no se deja morir en la tristeza y melancolía de su 
nombre, ni mucho menos traiciona sus deseos, que no 
llora, que no vuela, pero que sí padece y que aparece 
tan enhiesto que haría llorar a cualquier hombre, bes-
tia o quimera.

Lo obsceno, entonces, no reside en lo vulgar, en lo 
ominoso, en lo cochino, sino en aquello que no se deja 
ver, en lo no exhibido, en los simulacros, en lo que 
resguardamos celosamente, pero que a su vez funge 
como dispositivo que hiperboliza nuestros discursos. 
De tal manera que lo obsceno se presenta como arma 
y recurso estético o, tal vez, como proceso catártico.

Gonzalo estudia Filosofía e Historia de las ideas en la UACM, está algo atrapado en los griegos, los 
onanismos filosóficos, las obscenidades de las letras y, en el Seminario Violento del CEGE, ha 
sido bautizado como Gonzalo el Griego.

1Pongo el poema en inglés porque, como sabemos, la traducción no está exenta de peligros 
interpretativos, así como de imprecisiones al verter palabras de un idioma a otro que no 
expresa su polisemia; en este caso, la palabra bluebird en inglés tiene un doble sentido que en 
español requiere de dos expresiones distintas: pájaro azul o pájaro triste, melancólico. Aquí 
pongo una posible –pero insuficiente- traducción: Hay un pájaro azul en mi corazón que/ 
quiere salir/ pero soy demasiado listo, sólo lo dejo salir /a veces por la noche /cuando todo el 
mundo duerme (extraída de: http://amediavoz.com/bukowski.htm).
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Insistiendo con Bukowski y su enorme acervo lite-
rario, él nos habla a lo largo de su obra de coger  (¡No 
digas coger! —nos dicen—, di consumar nuestro 
amor), de putas (¡No digas putas..! —reclaman—), de 
penes (¡No digas penes..!), de culos que no saben en-
vejecer (¡No hables de envejecimientos..!); así, no hay 
mejores adjetivos para este elocuente señor más que 
el de cochinote, vulgar, procaz, misógino o, en el me-
jor de los casos, obsceno. Y claro que es un obsceno 
—los demás adjetivos no sé qué tan apropiados sean. 
En el transcurso de este trabajo rumiemos por el len-
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quiero entender— por "obsceno". Las interpretaciones 
sobre este término las encontramos de muchas y varia-
das maneras, un variopinto de acepciones sobre este 
término sólo evidencia su ambigüedad. Esto ha dado  
como resultado que cada autor lo utilice a su libre 
y espléndida conveniencia, y ésta no es la excepción. 
Así, encon tramos la más común y prosaica de las 
acepciones de lo obsceno, esto es: lo vulgar, grotes-
co, ominoso, impúdico, lo moralmente ina ceptable 
o el quehacer de Bukowski. Pero también en lejanas 
tierras latinas lo podemos encerrar en aquel mal au-
gurio, es decir, lo obscenitas. En tierras aún más re-
motas, como la Grecia antigua, lo podemos vincular 
al ámbito teatral, es decir, a lo obscena; por algunos 
citado como lo que está puesto delante de la escena, 
y en otras interpretaciones como lo que está justo de-
trás de la escena, lo no visible en la puesta teatral, que 
aunque no sea visible, no implica que no sea parte de 
la puesta en escena. Y en este caso, y por pura conve-
niencia, retomaré esta última definición.

Para comenzar a despiojarnos de connotaciones 
obscenas de lo obsceno, y desembarazado lo obsceno 
de cargas morales y más bien desterrado de la región 
de los procaces y los soeces, ahora lo obsceno podría 
radicar en el traspatio de aquello que se mira y que 
se dice, en lo inocuo, en lo que se esconde o escon-
demos. Lo obsceno vecino del inconsciente juega y 
coquetea con nuestras apariencias y las del mundo, 
que se advierten como irrefutables veracidades. La 

imposibilidad de representación de lo obsceno nos 
hace anhelarlo más y más, querer apropiarnos de él 
y estrujarlo, pues los hombres nos hemos complacido 
en mirar y desear lo prohibido, lo que se oculta, lo 
censurado, aquello que se desvanece antes de mostrar 
su misterio. Aún no estamos listos. Pues fuera de la 
escena no se fingen besos, fuera de la escena no acon-
tece la mentira, no hay acción para lo actuado, no hay 
miramientos, no hay simulacros, encubrimientos o 
disfraces, no hay censura, no hay qué censurar, detrás 
de la escena, fuera máscaras y antifaces. Lo obsceno 
como la noche obscura, inconfesable, espléndida de 
fascinaciones de indecibles naturalezas. Lo obsceno 
como fuera de la escena pero parte de ella.  

La prosopopeya del lenguaje y de lo obsceno es 
como dos seres que se saludan de lejos, pero que se 
coquetean y susurran de cerca, dos seres que se usan, 
se alían y se afilian, se eslabonan, se conceden, pero 
también juegan a las escondidas uno detrás del otro 
y después viceversa. El lenguaje y lo obsceno descu-
briendo nuevos mapas que aún no han sido descu-
biertos, o tal vez islotes ocultos y poco concurridos, 
abandonados. Porque “no hay líneas rectas, ni en las 
cosas, ni en el lenguaje”, nos dice Deleuze en La li-
teratura y la vida, pues claro, el mundo y el lenguaje, 
son curvas que van y vienen, troqueladas trayectorias 
que devienen en imperceptibles grietas, baches y lla-
nuras desoladas. Lo obsceno y el lenguaje se cons-
tituyen así en su inaprensible e inacce sible realidad 
y en la imposibilidad de su representación. Pero el 
intrépido e iracundo escritor sabe cómo franquear 
esas aparentes imposibilidades, para él no son adver-
sarios suficientes, coge el lenguaje: lo obsceno y las 
violentas escrituras, los amasa en inextricables ve-
cindades, los sodomiza, de tal forma que este com-
ponente causado, convulso, es componente estético, 
artífice poietico listo para toda experiencia creado-
ra, listo para poblar nuevas geografías. Lo obsceno 
como potencial creativo y recurso estético.

Pero los demás mortales nos hemos cobijado y re-
signado a deambular por la superficie del mundo y 
del lenguaje, en sus derredores y excen tricidades, pues 
como dice Bily López “nos rompemos la crisma en su 
superficie, sin reparar en sus profundidades”. Desde 
luego, por nuestro marasmo hemos preferido eclip-
sar el mundo, llenarlo de opacidad y sólo iluminar 
empresas que de entrada ya están perdidas. Hemos 
basculado en vez de perpe tuar. Nuestro lenguaje se 
ha encargado de describir y no de crear a profundi-
dad, de nombrar entre dientes, de cubrir el sexo de 
rosas y los gritos de placer en llantos de artificial 
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alegría. Al nombrar, se intenta legitimar, aprehender 
y comprender; al nombrar también despellejamos 
cuerpos y cosemos materia y forma,  concatenamos 
significados y significantes. Basta con echar una laxa 
mirada a todos nuestros discursos del día a día para 
comprobar que al seleccionar el eslabón discursivo en-
tre el mundo y el lenguaje, recurrimos al más suave, 
al menos doloroso,  al menos hiriente, pero al mismo 
tiempo al más alejado de lo real, al más superficial, 
al más impreciso. Descosificamos la cosa entre some-
ras y superficiales descripciones, cubrimos y recubri-
mos sustantivos de aparentes adjetivos, así es como el 
adjetivo deviene componente de fuga. No decimos, 
insinuamos, describimos, ejemplificamos, pero nos 
ruborizamos por el resquemor de descararnos, sólo 
aminoramos potencias, mentimos negligencias, sub-
estimamos la sensibilidad y el padecer de un posible 
receptor, pues recordemos que detrás de la escena no 
se fingen besos, no se circulan sustantivos, no se des-
cribe, no hay indigencias en la lengua, mucho menos 
una perífrasis al final del día. 

Lo obsceno como recurso discursivo
Como pretexto y a manera de ejemplo, podemos 
atisbar cómo Anaïs Nin sabía lo que quería ocultar 
y deso cultar, entre poéticas y erotiquísimas descripciones 
del sexo, entre la descripción de un cabello y otro cabe-
llo, entre la penetración y la expe riencia extática, se 
dibuja y traza su propia vivencia. Ello le hizo posible 
articular lo obsceno como recurso estético, discursivo y 
como purga literaria, pues sólo en la escritura era que 
Nin podía devenir prostituta, devenir azafrán, deve-
nir pajaritos. Nin, antes de verse inerme y ser cogida 
por sorpresa, se apresura a coger el mundo desde una 
y mil posiciones, darle la vuelta, para uno y para el 
otro lado, ponerlo boca abajo y patas arriba, con el fin 
de mostrar sus verdaderas profundidades e inocuas 
perversidades, descararlas, no evadirlas ni mirarlas  
de reojo. Anaïs Nin alumbra y descubre un lugar 
innom brable, indecible, pero estéticamente posible 
de descifrar, no gusta de mancos lenguajes, cuerpos 
sin extremidades, cuerpos incompletos. Por medio 
de la prostitución literaria, quiere eróticas y obscenas 
palabras que funden inefables tópicos, que inauguren 
las fantasías del poeta y lo más vital y fundamental, 
inventar el lenguaje del amor. 

Y es que, claro, ni a Nin ni a Bukowski les interesa en lo 
más mínimo hablar de putas, colas y chichis; Bukowski  
busca expresar y confesar algo más elemental, más vital 
e intestinal, tal vez pretende devenir Samsa escarabajo,  
lobo estepario o Bluebird. Y por supuesto que este escritor  

es un completo y total obsceno, 
pues él mismo nos lo muestra, 
nos lo presenta de la mane-
ra más bella en uno de sus 
poemas más atípicamente 
obscenos en el que no habla 
de cerveza, ni de putas calien-
tes, ni de prominentes nalgas, 
sino de lo que verdaderamente es 
o puede entenderse como lo obsceno 
en su obra:     

There's a bluebird in my heart that
 wants to get out

 but I'm too clever, I only let him out
 at night sometimes
 when everybody's asleep.1 

Mientras el lector duerme, el creador despierta, es-
cribe y se hace obsceno. Así, queda claro cómo y des-
de dónde es que Bukowski puede ser considerado y 
calificado como obsceno, ilumina a la vez que oculta, 
porque lo obsceno no sólo oculta palabras, también 
experiencias y sentires, ethos y pathos. Mientras en la 
superficie nos exhibe rubias con culos que no saben 
envejecer, putas, camareros y los ojos como el cielo 
después de llover de Rocío de Miel, en el fondo nos 
habla a gritos un Bluebird que quiere salir, pero no 
debe, no es el momento porque puede causar caos; es 
un pájaro que, oculto, sólo puede cantar tímido, pero 
que no se deja morir en la tristeza y melancolía de su 
nombre, ni mucho menos traiciona sus deseos, que no 
llora, que no vuela, pero que sí padece y que aparece 
tan enhiesto que haría llorar a cualquier hombre, bes-
tia o quimera.

Lo obsceno, entonces, no reside en lo vulgar, en lo 
ominoso, en lo cochino, sino en aquello que no se deja 
ver, en lo no exhibido, en los simulacros, en lo que 
resguardamos celosamente, pero que a su vez funge 
como dispositivo que hiperboliza nuestros discursos. 
De tal manera que lo obsceno se presenta como arma 
y recurso estético o, tal vez, como proceso catártico.

Gonzalo estudia Filosofía e Historia de las ideas en la UACM, está algo atrapado en los griegos, los 
onanismos filosóficos, las obscenidades de las letras y, en el Seminario Violento del CEGE, ha 
sido bautizado como Gonzalo el Griego.

1Pongo el poema en inglés porque, como sabemos, la traducción no está exenta de peligros 
interpretativos, así como de imprecisiones al verter palabras de un idioma a otro que no 
expresa su polisemia; en este caso, la palabra bluebird en inglés tiene un doble sentido que en 
español requiere de dos expresiones distintas: pájaro azul o pájaro triste, melancólico. Aquí 
pongo una posible –pero insuficiente- traducción: Hay un pájaro azul en mi corazón que/ 
quiere salir/ pero soy demasiado listo, sólo lo dejo salir /a veces por la noche /cuando todo el 
mundo duerme (extraída de: http://amediavoz.com/bukowski.htm).
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Alguien dibujó puntos suspensivos en uno de los lados del dado del azar. Iraí GH, @_manchas_

Ponemos puntos suspensivos cuando, de un modo u otro, 
nos falta el aliento.

*
Puntos suspensivos. Dícese del arte de la insinuación 

—esa forma del coqueteo.
*

“Dos puntos” para enfatizar. “Puntos suspensivos”
para evocar lo que no puede ser dicho.

*
No podemos huir de lo que no vemos. De ahí la eficacia 

de los puntos suspensivos.
*

En las películas pudorosas, los puntos suspensivos
ocurren cuando una pareja se besa en una cama
y enseguida los vemos fumándose un cigarro.

*
El arte de la elipsis es el arte de situar los puntos

suspensivos donde la emoción lo requiera. 
*

Los puntos suspensivos son puntas de icebergs
sumergidos. Callan mucho, pero lo insinúan todo. 

*
Suspender la vida, dar saltos en la trama, abrirle

un boquete al mundo por donde se fuga la verdad:
maravillas de los puntos suspensivos. 

*
Puntos suspensivos: íes tímidas, pudorosas.

Los puntos suspensivos son las esclusas de la imaginación. 
*

Hay que usarlos con cuidado. Los puntos suspensivos 
son siempre insinuaciones. Hacen peligrar la historia.

*
Los puntos suspensivos son puentes suspendidos

entre frases o párrafos. El lector se encarga de cruzar,
dar el salto, emprender el vuelo...

*
El silencio significativo de los puntos suspensivos:

el enigma que dejan las pláticas a medias —alguien huyó 
por una ventana.

*
Los puntos suspensivos hacen evidente la impotencia de 

la escritura y la potencia de la imaginación. 
*

Sí, los puntos suspensivos son piedras, de ésas que ayudan 
a cruzar un río.

*
Los puntos suspensivos premian un golpe de azar cuando 

necesitamos “tres” para cerrar el juego. 
Son la incertidumbre del jugador y los dados.

*
La tragedia de los tres puntos suspensivos es la de toda 

relación amorosa: cuando hemos elegido a alguien,
un tercero insinúa otra historia.

*
Tres puntos suspensivos: la verificación, en silencio,

de lo posible.

Jezreel ama lo indecible: frases entrecortadas, pausas, susurros que gritan. Escribe ensayos y crónicas. imparte clases en la UACM y en la UNAM.
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el arte de la insinuación
Por jezreel Salazar

Puntos
suspensivos:
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                        El silencio es la lengua materna universal.

            La boca es una herida que intenta curarse con las palabras y

            algunas veces se infecta.

                               Al lenguaje llegamos descalzos y a ciegas, recién nacidos.

          "Aprendemos a nombrarle "casa" a un espacio recién conocido." Volveremos

                 al lenguaje como unos niños.

                         Aprenderemos a hablar el lenguaje de los objetos para que la casa

                                  no sea ya un lugar vacío.

                                        Hay palabras que se rompen cuando nos atrevemos a pronunciarlas. 

                                                Palabras musgo, viven debajo de la lengua piedra.

                                                           Hay palabras que nacieron juntas y son como sistemas. Una red

                                                       subterránea de sentidos las une, lo he visto.

                                                                                            Palabras sin cuerpo: Pronto. Siempre.

                                                      “Siempre” es una de las primeras palabras que se inventaron.

                                                  Existe también infinidad de silencios para expresar una cosa. 

                                            Ningún silencio es igual a otro.

                                                                                                   El silencio es la palabra desnuda.

                        Así como algunos caracoles nos cuentan la historia del mar,

                una piedra en el oído va a contarnos el silencio de la montaña.

Mi forma la tomé de las palabras que se me han dicho. Las voces gastaron

mi superficie hasta darme este rostro, estos paisajes.

    Lo único que estoy haciendo es continuar la frase que nació

     en esa primera palabra que escribí a los cinco años.

        Vine aquí a escribir una sola palabra, pero escribo 

        todo esto porque todavía no la encuentro.

Por Miréia Anieva
IIustración Pablo Vega

Miréia es bisiesta y xalapeña.
Es mejor lectora que escritora y odia hablar de 

sí misma en tercera persona.
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¿Qué pasaría si de pronto todas las películas que 
existen en el mundo fueran borradas? ¿Debería-
mos volver a filmarlas?

El argumento Be Kind Rewind (2008)1 parte de 
estas preguntas, al parecer ingenuas, pero en las que 
está presente el tema de la relación filme-espectador 
y las nociones de autoría y plagio, así como ciertas 
“normas” para ver o hacer cine. Veamos cómo.

En la historia de la película, Jerry ( Jack Black) está 
convencido de que la central eléctrica ubicada en 
su comunidad derretirá, tarde o temprano, los cere-
bros de las personas, así que decide sabotearla con la  
ayuda de Mike, su mejor amigo, (Mos Def ). Al  
intentar hacerlo, Jerry recibe una fuerte descarga 
eléctrica que deja su cuerpo magnetizado.

Después del incidente, Jerry visita el local de renta 
de videos Be Kind Rewind, que es atendido por Jerry. 
Desafortunadamente, debido a que su cuerpo se ha 
convertido en un enorme imán, borra el contenido de 
todas las cintas VHS.

Para solucionar el gran problema en el que se han 
metido, él y Mike diseñan un plan: volver a filmar 
cada película incuida en el catálogo y así poder satis-
facer la demanda de los clientes del videoclub.

¿Remake, plagio o secreto?
Cuando Michel Gondry filmó Be Kind Rewind, 
publicó también el libro You’ll like this f ilm because  
you’re in it: The Be Kind Rewind Protocol 2 libro que, 
según el autor, debería de servir como una guía de 
inspiración y creatividad para aprender y practicar el 
arte de divertirse haciendo cine. 

Para ello, además del libro y la película, Gondry  
creó un estudio de cine do it yourself 3 donde cualquier 
visitante pudiera hacer su propia pe lícula utilizando 
todo tipo de material disponible. Su objetivo era de-
mostrar que la gente puede disfrutar de su tiempo 
haciendo cine sin ser parte del sistema comercial. Él 
esperaba con esto crear una empresa creativa y de co-
municación independiente.4

los secretos de Be Kind 
Rewind de Michel Gondry

Una película en la cual la búsqueda del ocultamiento es fundamental
y en donde el plagio consiste en una relación paródica y secreta
entre quienes "saben" y quienes "no saben".

Por Pilar Morales

Saber o
no saber:

IIustración Roberto Molotla

1 En Hispanoamérica se conoció como Rebobinados.
2 Una traducción casi literal del título es: Te gustará la película porque apareces en ella. El Proto-

colo Be Kind Rewind. El libro aún no ha sido publicado en español.
3 Podría traducirse como: “hágalo usted mismo”.
4 De hecho, la idea del estudio independiente, ahora conocida como Home Movie Factory, sigue 
apoyando la producción de filmes do-it-yourself. El ejercicio más reciente que ha llevado a cabo 
Gondry bajo esta premisa tuvo lugar a finales de enero de este año en el international Film 
Festival Rotterdam, donde se convocó a cualquier persona interesada en filmar una película en 
sólo tres horas. El único requisito indispensable era el entusiasmo; el talento, la experiencia y 
la formación no eran relevantes. Pilar se especializa en proyectos inconclusos. Es buena lectora y cinéfila de corazón.

En Be Kind Rewind, Mike y Jerry recurren, a su manera, 
a la técnica do-it-yourself para volver a filmar las películas; en 
estricto sentido, ellos no crean remakes5 sino que vuelven a “ha-
cer” la película original. ¿Cómo entender esto sin que venga a 
nuestra mente la idea del plagio?

Gérard Genette (1989) define el plagio como una mera 
inclusión sin marcas de cita (sin entrecomillado, por ejemplo) 
de fragmentos de un texto en otro texto. En el caso donde se 
utilizan comillas, dichas relaciones son manifiestas; cuando 
no se usan, son secretas. Como se ve, el teórico francés consi-
dera el plagio, en este caso, sólo como una relación intertex-
tual y no lo ve como un daño a la propiedad intelectual.

Cuando Mike y Jerry vuelven a filmar obras que ya han sido fil-
madas por otros se desentienden de la noción de autor y de propie-
dad porque tienen la urgencia de recuperar las películas borradas. 
De este modo, el plagio se convierte en una mera relación secreta 
entre quienes “saben” y quienes “no saben”. Esto se hace evidente 
cuando charlan sobre la posibilidad de volver a filmar Ghostbusters:
 

Mike: Yo soy Bill Murray. Tú eres todos los demás.
Jerry: ¿Estás loco? No se lo creerá.
Mike: Sí, sí, sí. Ella no sabe cómo es la película. 

(Escena 6: 29’11’’- 29’43’’)

Mike y Jerry efectivamente filman Ghostbusters en una 
versión que dura sólo 20 minutos, e inventan una palabra, 
swedded 6, para describir su creación pues están conscientes 
de que hay personas que sí conocen la película original. Esta  
acción de nombrar la nueva versión como swedded ilustra la 
importancia del tema del secreto en la relación filme-espec-
tador debido a que quienes verán la película y “no saben”, sólo 
se fijarán en lo que dice la caja del video, se divertirán con lo 
que verán y el hecho de que sea swedded no será importante 
para ellos. En cambio, los espectadores que “saben”, los que 
se fijan en el prestigio del director y los actores (en la firma), 
entenderán y valorarán lo swedded como un juego paródico. 

La existencia del segundo tipo de espectadores hace que 
el secreto adquiera una nueva dimensión en la relación fil-
me-espectador, pues la parodia, en su estructura formal, se 
entiende como una síntesis; como la incorporación de un 
texto de segundo plano (Ghostbusters) en un texto parodiante  
(Ghostbusters “swedded”). En otras palabras, es como si se  
hiciera una incrustación de lo viejo en lo nuevo que sólo al-
gunos son capaces de advertir. 

Otro modo de apreciar el secreto en Be Kind Rewind tiene 
que ver con la forma en que Mike y Jerry invitan a “entrar” e 
“intervenir” en una película a otras personas de su comuni-
dad, al grado de que cualquiera puede fungir como director, 
actor, productor o guionista, y adquieren, según lo expresa 
uno de los personajes, el carácter de “accionistas de su propia 
felicidad”. Así, cada historia es filmada tal como cada uno 

5 Nueva versión de un filme en el que se respeta la estructura narrativa original..
6 Traducida al español como “suecado”, porque los personajes ofrecen sus versiones de las películas como 
un producto extranjero, que viene de un país muy lejano y desconocido, como Suecia.
7 Un ejemplo clásico de metalepsis lo tenemos en la película de Woody Allen La rosa púrpura del Cairo 
cuando el personaje principal de la película favorita de Cecilia (Mia Farrow) supera la frontera entre el 
mundo real y el mundo ficticio al salir de la pantalla y vivir una serie de aventuras con ella.
8 La sátira tiene como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del comportamiento 
humano.

de los participantes la recuerda, sin guión de por medio, sólo 
uniendo retazos obtenidos de la venturosa memoria de todos.

Esta forma de traspasar la frontera que existe entre mundo 
“real” de la historia de Be Kind Rewind y el mundo de la 
película que vuelve a ser filmada, es una variante de lo que 
Genette ha llamado metalepsis7 y que se da cuando, como 
espectadores, sabemos que son Jerry y Mike quienes están 
haciendo la película; pero también sabemos que ellos mismos 
son el Bill Murray de Ghostbusters y todos los demás que par-
ticipan también podrían serlo.

Pero aunque parezca que el ejercicio de volver a filmar las 
películas perdidas sólo genera ambientes alegres y acciones 
positivas, el tema de los derechos de autor no puede tomarse a la 
ligera, así que resulta casi predecible que en Be Kind Rewind  
los personajes sean acusados de plagio y que una abogada les  
entregue la orden de un juez en la que se informa que los 
videos “swedded” deben ser destruidos y, además, Mike y Jerry  
deberán pagar una multa de 3.15 millones de dólares y purgar 
una condena de 63000 años en la cárcel. Este castigo desco-
munal es un recurso satírico8 usado por Gondry para cues-
tionar ciertas convenciones relacionadas con el negocio del 
cine y con el arte cinematográfico; asimismo, sirve para que 
el espectador reflexione acerca de qué es lo importante a la 
hora de hacer o ver una película: saber o no saber la identidad 
del autor; evaluar la buena o mala calidad del resultado; o 
únicamente participar en un experimento colectivo que lleve 
a la gente a buscar un momento de felicidad. 

Filmografía
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¿Qué pasaría si de pronto todas las películas que 
existen en el mundo fueran borradas? ¿Debería-
mos volver a filmarlas?

El argumento Be Kind Rewind (2008)1 parte de 
estas preguntas, al parecer ingenuas, pero en las que 
está presente el tema de la relación filme-espectador 
y las nociones de autoría y plagio, así como ciertas 
“normas” para ver o hacer cine. Veamos cómo.

En la historia de la película, Jerry ( Jack Black) está 
convencido de que la central eléctrica ubicada en 
su comunidad derretirá, tarde o temprano, los cere-
bros de las personas, así que decide sabotearla con la  
ayuda de Mike, su mejor amigo, (Mos Def ). Al  
intentar hacerlo, Jerry recibe una fuerte descarga 
eléctrica que deja su cuerpo magnetizado.

Después del incidente, Jerry visita el local de renta 
de videos Be Kind Rewind, que es atendido por Jerry. 
Desafortunadamente, debido a que su cuerpo se ha 
convertido en un enorme imán, borra el contenido de 
todas las cintas VHS.

Para solucionar el gran problema en el que se han 
metido, él y Mike diseñan un plan: volver a filmar 
cada película incuida en el catálogo y así poder satis-
facer la demanda de los clientes del videoclub.

¿Remake, plagio o secreto?
Cuando Michel Gondry filmó Be Kind Rewind, 
publicó también el libro You’ll like this f ilm because  
you’re in it: The Be Kind Rewind Protocol 2 libro que, 
según el autor, debería de servir como una guía de 
inspiración y creatividad para aprender y practicar el 
arte de divertirse haciendo cine. 

Para ello, además del libro y la película, Gondry  
creó un estudio de cine do it yourself 3 donde cualquier 
visitante pudiera hacer su propia pe lícula utilizando 
todo tipo de material disponible. Su objetivo era de-
mostrar que la gente puede disfrutar de su tiempo 
haciendo cine sin ser parte del sistema comercial. Él 
esperaba con esto crear una empresa creativa y de co-
municación independiente.4

los secretos de Be Kind 
Rewind de Michel Gondry

Una película en la cual la búsqueda del ocultamiento es fundamental
y en donde el plagio consiste en una relación paródica y secreta
entre quienes "saben" y quienes "no saben".

Por Pilar Morales

Saber o
no saber:

IIustración Roberto Molotla

1 En Hispanoamérica se conoció como Rebobinados.
2 Una traducción casi literal del título es: Te gustará la película porque apareces en ella. El Proto-

colo Be Kind Rewind. El libro aún no ha sido publicado en español.
3 Podría traducirse como: “hágalo usted mismo”.
4 De hecho, la idea del estudio independiente, ahora conocida como Home Movie Factory, sigue 
apoyando la producción de filmes do-it-yourself. El ejercicio más reciente que ha llevado a cabo 
Gondry bajo esta premisa tuvo lugar a finales de enero de este año en el international Film 
Festival Rotterdam, donde se convocó a cualquier persona interesada en filmar una película en 
sólo tres horas. El único requisito indispensable era el entusiasmo; el talento, la experiencia y 
la formación no eran relevantes. Pilar se especializa en proyectos inconclusos. Es buena lectora y cinéfila de corazón.

En Be Kind Rewind, Mike y Jerry recurren, a su manera, 
a la técnica do-it-yourself para volver a filmar las películas; en 
estricto sentido, ellos no crean remakes5 sino que vuelven a “ha-
cer” la película original. ¿Cómo entender esto sin que venga a 
nuestra mente la idea del plagio?

Gérard Genette (1989) define el plagio como una mera 
inclusión sin marcas de cita (sin entrecomillado, por ejemplo) 
de fragmentos de un texto en otro texto. En el caso donde se 
utilizan comillas, dichas relaciones son manifiestas; cuando 
no se usan, son secretas. Como se ve, el teórico francés consi-
dera el plagio, en este caso, sólo como una relación intertex-
tual y no lo ve como un daño a la propiedad intelectual.

Cuando Mike y Jerry vuelven a filmar obras que ya han sido fil-
madas por otros se desentienden de la noción de autor y de propie-
dad porque tienen la urgencia de recuperar las películas borradas. 
De este modo, el plagio se convierte en una mera relación secreta 
entre quienes “saben” y quienes “no saben”. Esto se hace evidente 
cuando charlan sobre la posibilidad de volver a filmar Ghostbusters:
 

Mike: Yo soy Bill Murray. Tú eres todos los demás.
Jerry: ¿Estás loco? No se lo creerá.
Mike: Sí, sí, sí. Ella no sabe cómo es la película. 

(Escena 6: 29’11’’- 29’43’’)

Mike y Jerry efectivamente filman Ghostbusters en una 
versión que dura sólo 20 minutos, e inventan una palabra, 
swedded 6, para describir su creación pues están conscientes 
de que hay personas que sí conocen la película original. Esta  
acción de nombrar la nueva versión como swedded ilustra la 
importancia del tema del secreto en la relación filme-espec-
tador debido a que quienes verán la película y “no saben”, sólo 
se fijarán en lo que dice la caja del video, se divertirán con lo 
que verán y el hecho de que sea swedded no será importante 
para ellos. En cambio, los espectadores que “saben”, los que 
se fijan en el prestigio del director y los actores (en la firma), 
entenderán y valorarán lo swedded como un juego paródico. 

La existencia del segundo tipo de espectadores hace que 
el secreto adquiera una nueva dimensión en la relación fil-
me-espectador, pues la parodia, en su estructura formal, se 
entiende como una síntesis; como la incorporación de un 
texto de segundo plano (Ghostbusters) en un texto parodiante  
(Ghostbusters “swedded”). En otras palabras, es como si se  
hiciera una incrustación de lo viejo en lo nuevo que sólo al-
gunos son capaces de advertir. 

Otro modo de apreciar el secreto en Be Kind Rewind tiene 
que ver con la forma en que Mike y Jerry invitan a “entrar” e 
“intervenir” en una película a otras personas de su comuni-
dad, al grado de que cualquiera puede fungir como director, 
actor, productor o guionista, y adquieren, según lo expresa 
uno de los personajes, el carácter de “accionistas de su propia 
felicidad”. Así, cada historia es filmada tal como cada uno 

5 Nueva versión de un filme en el que se respeta la estructura narrativa original..
6 Traducida al español como “suecado”, porque los personajes ofrecen sus versiones de las películas como 
un producto extranjero, que viene de un país muy lejano y desconocido, como Suecia.
7 Un ejemplo clásico de metalepsis lo tenemos en la película de Woody Allen La rosa púrpura del Cairo 
cuando el personaje principal de la película favorita de Cecilia (Mia Farrow) supera la frontera entre el 
mundo real y el mundo ficticio al salir de la pantalla y vivir una serie de aventuras con ella.
8 La sátira tiene como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del comportamiento 
humano.

de los participantes la recuerda, sin guión de por medio, sólo 
uniendo retazos obtenidos de la venturosa memoria de todos.

Esta forma de traspasar la frontera que existe entre mundo 
“real” de la historia de Be Kind Rewind y el mundo de la 
película que vuelve a ser filmada, es una variante de lo que 
Genette ha llamado metalepsis7 y que se da cuando, como 
espectadores, sabemos que son Jerry y Mike quienes están 
haciendo la película; pero también sabemos que ellos mismos 
son el Bill Murray de Ghostbusters y todos los demás que par-
ticipan también podrían serlo.

Pero aunque parezca que el ejercicio de volver a filmar las 
películas perdidas sólo genera ambientes alegres y acciones 
positivas, el tema de los derechos de autor no puede tomarse a la 
ligera, así que resulta casi predecible que en Be Kind Rewind  
los personajes sean acusados de plagio y que una abogada les  
entregue la orden de un juez en la que se informa que los 
videos “swedded” deben ser destruidos y, además, Mike y Jerry  
deberán pagar una multa de 3.15 millones de dólares y purgar 
una condena de 63000 años en la cárcel. Este castigo desco-
munal es un recurso satírico8 usado por Gondry para cues-
tionar ciertas convenciones relacionadas con el negocio del 
cine y con el arte cinematográfico; asimismo, sirve para que 
el espectador reflexione acerca de qué es lo importante a la 
hora de hacer o ver una película: saber o no saber la identidad 
del autor; evaluar la buena o mala calidad del resultado; o 
únicamente participar en un experimento colectivo que lleve 
a la gente a buscar un momento de felicidad. 
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Me gusta cocinar y ver cuando alguien come lo que yo sazono con infinito placer. Cocino 
cuando el amor me sabe a poco; cuando las cosas que me pasan son insuficientes.

Todo lo que se cocina está previamente muerto, el arte de la gastronomía es, de alguna 
manera, un oficio de sepultureros. Cuando me anego de estos pensamientos llego a creer que algo se 
alimentará de mí, de mi cuerpo, de mis palabras, de mi ágil soledad. Nada puede ser más placentero 
que jugar a ser Dios en medio del defecto. Cocinar un buen platillo no sólo satisface la necesidad  
básica de comer. Quien piensa eso, piensa poco y poco aprovecha las puestas en escena que nos ofrece  
la posibilidad momentánea de estar vivos. Así, el Creador, la naturaleza o el destino —llámesele 
como sea, da igual—, hace lo que puede para que uno se siente a tragar minutos crueles. Estamos 
obligados a no morir sin antes haber dejado el plato limpio.

Ahora mismo, mientras reflexiono sobre no sé qué, estoy en la mesa de la cocina, cortando carne 
y esperando a que la sartén con aceite esté lista para ofrecer una fiesta de olores. Ninguna decep-
ción como la de un mal platillo.

Me han decepcionado dos veces en la vida. He tenido dos grandes amores. Odio decir que con 
ninguno de ellos he logrado lo que podría llamarse una relación estable. Cuando llego al punto en 
el que ya no hay más palabras pero mucha tristeza y decepción, me pongo a cocinar.

Olvidé muy pronto a Estela, muchísimo más pronto de lo que pensé. Lucía era capaz de motivar 
cualquier instinto en mí. Experimentamos a menudo, en la mesita de la cocina de mi departamento,  

Chef
Por Cristian Picón

 Gourmet

IIustración Felipe Mendoza

El amor se cocina, y cuando se hace
con dedicación aunque duela

y sea inequitativo, huele bien y sabe mejor.

el placer de escucharnos hablar sobre nuestro pasado, sobre 
nuestra cotidianidad y, principalmente, sobre lo que queríamos 
hacer juntos en el futuro; ella deseaba lo que las mujeres co-
munes han deseado a lo largo de la historia: tener hijos, formar 
una familia, tener una casa propia, una televisión enorme en 
medio de la gran sala de piel donde ella y yo, después de que los 
hijos se casaran, esperaríamos contentos y resignados la muer-
te, sin nunca habernos preocupado de la situación mundial, de 
política, de arte, de lo que pasa en la ciudad. Ella deseaba un ni-
dito de amor en donde nada de lo que pasara pudiera penetrar 
en nosotros. Pobre ilusa. 
Deseaba puras indecen-
cias. Amaba de ma nera 
muy rosa, no hacía caso 
a sus inclinaciones más 
agudas, no moría nunca, 
como yo. Su instinto de 
conservación la colocaba 
en una posición mental-
mente aberrante.

Yo, por mi parte, fren-
te al amor, he necesitado 
tempestades, inmolacio-
nes, ruido fatuo, golpes 
truculentos para poder 
vi vir. Cuando encuentro 
que mi manera de amar 
es muchísimo más cruel, 
más entregada, más per-
turbadora, decido pensar 
que las personas amamos 
injustamente. No hay un 
punto medio, nadie llora  
de la misma manera, na-
die entrega las mismas 
cosas, nadie necesita lo 
mismo. Incluso, he llega-
do a creerme la idea de 
que un amor correcto, si 
tal existiese, sería el regalo más indigno que uno pudiera dar a 
quien ama. La catástrofe es necesaria, el corazón pide enfermarse.

Ya no sé bien a bien si todos estamos enfermos y yo decidí 
sanar o es al revés.

Son las once de la mañana, no dormí ni un segundo, no 
tengo sueño, estoy en la cocina de mi departamento, la sar-
tén esta lista. Previamente metí su brazo derecho en la olla 
exprés, le puse agua, una cabeza de ajo, media cebolla y un 
poco de sal. El otro brazo lo estoy cortando con un cuchillo 
muy filoso, quiero trozos pequeños, esta carne es para asar en 
aceite, cuando está cruda huele muy mal, pero ya lo he expe-
rimentado, se me abre el apetito luego de estar perfectamente 

condimentada y cocinada, valió la pena la velada de anoche: 
Lucía se veía pulcra, tomamos unos tragos, no dejamos de 
comernos con la mirada, cenamos ensalada de lechuga que 
yo preparé, bailamos un poco, prendimos un par de puros, 
hicimos el amor y antes de que me dijera que quería irse a su 
casa le ofrecí un té de canela con manzana, puse la cantidad 
adecuada de medicamento en su tasa, nos besamos mientras 
bebimos el té, yo estaba semidesnudo y ella vistiéndose para 
salir, fingí haberle pedido el taxi, era cuestión de tiempo, 
cuando vi que empezaba a adormilarse, me le fui a besos y 

mi excitación fue tan auténtica, 
tan determinante, que la llevé 
cargando a la cama y mien-
tras se dormía le hice el amor 
por última vez; escuchó mi voz 
diciéndole el último poema al 
oído, quiso resistirse, pero po-
bre Lucía, no podía ya ni con el 
peso de sí misma, menos iba a 
poder con el inmenso amor que 
yo le tenía. Después del acto de 
amor, en donde yo fui el prota-
gonista, ella se quedó profun-
damente dormida y yo procedí 
a llevarla a la tina de baño, ahí 
le levanté la manga de su brazo 
izquierdo y de un tajo le corté 
las venas para verla desangrar, 
puse un recipiente pequeño 
en la gotera de su mano hasta 
llenarlo de su exquisita sangre, 
con ésta me preparé un whisky 
y me lo bebí a su salud. Plati-
camos como siempre, le confesé 
que no podía correr el riesgo 
de perderla, por eso la llevaría 
dentro de mí por el resto de mi 
existencia. Eran ya las dos de 
la madrugada, si no apuraba el 

paso, el desayuno se retrasaría, la corté en quince pedazos, 
la empaqué en plásticos, la metí al refrigerador y guardé las 
partes que no me gustaban de ella en el closet, eso era para las 
cucarachas y los ratones. Terminé a las nueve de la mañana, 
exhausto, pero igualmente enamorado. Ahora mismo me doy 
cuenta de que algunas desveladas valen la pena, ésta es una de 
las más importantes de mi vida. Huele bien, el amor, aunque 
duela y sea inequitativo, huele bien. Ninguna ilusión tan llena 
de placer como la de un buen platillo.

IIustración Lizbet Minero

Cristian es estudiante de Creación Literaria en la UACM; laberíntico y disperso como la idea genial pero 
fugaz; abandona la realidad cuando ésta tiende a defraudarlo, cuando se vuelve exigua. Así es como llega a 
las letras, huyendo.
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Me gusta cocinar y ver cuando alguien come lo que yo sazono con infinito placer. Cocino 
cuando el amor me sabe a poco; cuando las cosas que me pasan son insuficientes.

Todo lo que se cocina está previamente muerto, el arte de la gastronomía es, de alguna 
manera, un oficio de sepultureros. Cuando me anego de estos pensamientos llego a creer que algo se 
alimentará de mí, de mi cuerpo, de mis palabras, de mi ágil soledad. Nada puede ser más placentero 
que jugar a ser Dios en medio del defecto. Cocinar un buen platillo no sólo satisface la necesidad  
básica de comer. Quien piensa eso, piensa poco y poco aprovecha las puestas en escena que nos ofrece  
la posibilidad momentánea de estar vivos. Así, el Creador, la naturaleza o el destino —llámesele 
como sea, da igual—, hace lo que puede para que uno se siente a tragar minutos crueles. Estamos 
obligados a no morir sin antes haber dejado el plato limpio.

Ahora mismo, mientras reflexiono sobre no sé qué, estoy en la mesa de la cocina, cortando carne 
y esperando a que la sartén con aceite esté lista para ofrecer una fiesta de olores. Ninguna decep-
ción como la de un mal platillo.

Me han decepcionado dos veces en la vida. He tenido dos grandes amores. Odio decir que con 
ninguno de ellos he logrado lo que podría llamarse una relación estable. Cuando llego al punto en 
el que ya no hay más palabras pero mucha tristeza y decepción, me pongo a cocinar.

Olvidé muy pronto a Estela, muchísimo más pronto de lo que pensé. Lucía era capaz de motivar 
cualquier instinto en mí. Experimentamos a menudo, en la mesita de la cocina de mi departamento,  

Chef
Por Cristian Picón
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IIustración Felipe Mendoza

El amor se cocina, y cuando se hace
con dedicación aunque duela

y sea inequitativo, huele bien y sabe mejor.

el placer de escucharnos hablar sobre nuestro pasado, sobre 
nuestra cotidianidad y, principalmente, sobre lo que queríamos 
hacer juntos en el futuro; ella deseaba lo que las mujeres co-
munes han deseado a lo largo de la historia: tener hijos, formar 
una familia, tener una casa propia, una televisión enorme en 
medio de la gran sala de piel donde ella y yo, después de que los 
hijos se casaran, esperaríamos contentos y resignados la muer-
te, sin nunca habernos preocupado de la situación mundial, de 
política, de arte, de lo que pasa en la ciudad. Ella deseaba un ni-
dito de amor en donde nada de lo que pasara pudiera penetrar 
en nosotros. Pobre ilusa. 
Deseaba puras indecen-
cias. Amaba de ma nera 
muy rosa, no hacía caso 
a sus inclinaciones más 
agudas, no moría nunca, 
como yo. Su instinto de 
conservación la colocaba 
en una posición mental-
mente aberrante.

Yo, por mi parte, fren-
te al amor, he necesitado 
tempestades, inmolacio-
nes, ruido fatuo, golpes 
truculentos para poder 
vi vir. Cuando encuentro 
que mi manera de amar 
es muchísimo más cruel, 
más entregada, más per-
turbadora, decido pensar 
que las personas amamos 
injustamente. No hay un 
punto medio, nadie llora  
de la misma manera, na-
die entrega las mismas 
cosas, nadie necesita lo 
mismo. Incluso, he llega-
do a creerme la idea de 
que un amor correcto, si 
tal existiese, sería el regalo más indigno que uno pudiera dar a 
quien ama. La catástrofe es necesaria, el corazón pide enfermarse.

Ya no sé bien a bien si todos estamos enfermos y yo decidí 
sanar o es al revés.
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tengo sueño, estoy en la cocina de mi departamento, la sar-
tén esta lista. Previamente metí su brazo derecho en la olla 
exprés, le puse agua, una cabeza de ajo, media cebolla y un 
poco de sal. El otro brazo lo estoy cortando con un cuchillo 
muy filoso, quiero trozos pequeños, esta carne es para asar en 
aceite, cuando está cruda huele muy mal, pero ya lo he expe-
rimentado, se me abre el apetito luego de estar perfectamente 

condimentada y cocinada, valió la pena la velada de anoche: 
Lucía se veía pulcra, tomamos unos tragos, no dejamos de 
comernos con la mirada, cenamos ensalada de lechuga que 
yo preparé, bailamos un poco, prendimos un par de puros, 
hicimos el amor y antes de que me dijera que quería irse a su 
casa le ofrecí un té de canela con manzana, puse la cantidad 
adecuada de medicamento en su tasa, nos besamos mientras 
bebimos el té, yo estaba semidesnudo y ella vistiéndose para 
salir, fingí haberle pedido el taxi, era cuestión de tiempo, 
cuando vi que empezaba a adormilarse, me le fui a besos y 

mi excitación fue tan auténtica, 
tan determinante, que la llevé 
cargando a la cama y mien-
tras se dormía le hice el amor 
por última vez; escuchó mi voz 
diciéndole el último poema al 
oído, quiso resistirse, pero po-
bre Lucía, no podía ya ni con el 
peso de sí misma, menos iba a 
poder con el inmenso amor que 
yo le tenía. Después del acto de 
amor, en donde yo fui el prota-
gonista, ella se quedó profun-
damente dormida y yo procedí 
a llevarla a la tina de baño, ahí 
le levanté la manga de su brazo 
izquierdo y de un tajo le corté 
las venas para verla desangrar, 
puse un recipiente pequeño 
en la gotera de su mano hasta 
llenarlo de su exquisita sangre, 
con ésta me preparé un whisky 
y me lo bebí a su salud. Plati-
camos como siempre, le confesé 
que no podía correr el riesgo 
de perderla, por eso la llevaría 
dentro de mí por el resto de mi 
existencia. Eran ya las dos de 
la madrugada, si no apuraba el 

paso, el desayuno se retrasaría, la corté en quince pedazos, 
la empaqué en plásticos, la metí al refrigerador y guardé las 
partes que no me gustaban de ella en el closet, eso era para las 
cucarachas y los ratones. Terminé a las nueve de la mañana, 
exhausto, pero igualmente enamorado. Ahora mismo me doy 
cuenta de que algunas desveladas valen la pena, ésta es una de 
las más importantes de mi vida. Huele bien, el amor, aunque 
duela y sea inequitativo, huele bien. Ninguna ilusión tan llena 
de placer como la de un buen platillo.

IIustración Lizbet Minero

Cristian es estudiante de Creación Literaria en la UACM; laberíntico y disperso como la idea genial pero 
fugaz; abandona la realidad cuando ésta tiende a defraudarlo, cuando se vuelve exigua. Así es como llega a 
las letras, huyendo.
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Dios mío,

yo, doncella casta,

fiel a tu amor,

esta noche

deseo amarte sentada

sobre tu centro redentor.

A Juventino le gustan las obras del maestro Francisco Toledo;
alguna vez pensó en dedicarse a la pintura, sólo lo pensó, y se conforma con trazar algunos versos.

Por juventino Gutiérrez
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¿Cuántas veces hemos dicho o escuchado expresio-
nes como: “barájamela más despacio”, “no entendí 
ni J” o esta última “¡ah chingá!, ¿qué dijo”? Segura-

mente en más de una ocasión. El uso de estas frases se 
debe a que en algún momento nos hemos enfrentado a 
la incomprensión ante ciertas palabras o a la confusión 
que nos provoca un mensaje recibido. Ya sea frente a 
un discurso escrito u oral, todos alguna vez nos hemos 
quedado con cara de what ante el oscurecimiento del 
“verbo”, ante la imposibilidad de alcanzar la compren-
sión. Si “el lenguaje es el vestido de los pensamientos”, 
como plateaba Samuel Johnson, muchas veces esa in-
dumentaria más que mostrar, oculta cosas.

En la cadencia del habla, la comunicación puede 
ser un striptease en el cual las palabras son prendas 
que ocultan mensajes, decorados con misterio para 
no ser vistos a flor de piel. A medida que esos atavíos 
se desprenden, uno a uno, del cuerpo del mensaje, co-
mienza la aventura y vamos entendiendo lo que antes 

nos parecía un misterio. No es extraño que en aquello 
que se oculta encontremos el mayor placer. Pero tam-
bién es cierto que uno siempre está a la espera de que 
caiga el último paño.

Los primeros movimientos de esta coreografía se 
dan con lisura, a manera de ir soltando los primeros 
trapos. La piel, como el mensaje, se asoma y se reserva 
en los encuentros iniciales e íntimos que hemos teni-
do con el lenguaje. Después, gracias al aprendizaje y 
al tiempo, comenzamos a observar con detenimiento 
los significados que había debajo de la vestimenta. 
Así, cae la primera prenda, la que nos ocultó de forma 
alevosa la privacidad de las charlas en las reuniones 
familiares de nuestra tierna infancia, aquéllas en las 
que se volvió un asunto generacional evitar la intro-
misión de los niños en los asuntos de los “grandes”. 
De esta manera se crearon prendas lingüísticas que 
escondían lo que ya de por sí a veces cuesta mantener: 
la comunicación. ¿Cómo olvidar el “nofo quieferofo 

El
striptease

del
lenguaje

IIustración Luis Alberto González

Por jaqueline Carrada

A veces el lenguaje
oculta ciertos secretos.
Este texto apuesta
a dejar en cueros lo que no
nos atrevemos a nombrar.
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quefe lefe vafayafa biefen poforquefe nofo sefe lofo mefere-
fecefe”? Aquí, la descomposición de las palabras en sílabas, 
intercalando otras iniciadas con f (fa, fe, fi, fo, fu), cubre la 
silueta del mensaje y confecciona un vestuario, un código que 
sólo aquellos versados en esos contoneos pueden destapar. 
Una forma críptica de hablar en donde el cuerpo del mensaje, 
lo importante, quedaba oculto. Así nos enfrentamos, desde 
pequeños, a lenguajes privados.

El striptease del lenguaje continúa. Ahora se apagan  
las luces. Se escucha la música de fondo. Esta vez con 
más gracia deslizamos otra prenda exquisitamente  
adornada: el lenguaje de los médicos. No me refiero  
aquí a su famosa caligrafía inimitable, sino a un asunto  
de fondo. Ellos, con audaces movimientos, suelen brindar 
diagnósticos que regularmente se convierten en verdaderos 
jeroglíficos auditivos; a manera de broma, interpelamos el ve-
redicto diciendo “doctor, y eso en castellano ¿qué significa?”. 
Supongo que esto se debe a los procesos de especialización 
ocurridos en los saberes humanos, los cuales han creado jergas 
específicas para cada área de conocimiento y nos han llevado 
a que cada día vivamos en parcelas aisladas unas de otras. Por 
esta razón, los especialistas con sus fórmulas y claves, dejan a 
muchos fuera del campo de la acción. Frases como “nada es lo 
que parece” y “el león no es como lo pintan” ayudan a entender 
cómo estos vericuetos del lenguaje volvieron inaccesible el 
significado o el mensaje enunciado. De algún modo se logró 
el objetivo de que el cuerpo del habla no fuese visto. No cabe 
duda: vivimos en medio de una especie de pudor lingüístico.

Así, las formas de vestirse, unas veces más extravagantes y 
otras más discretas, van creando un club selecto de interlocu-
tores que, a su antojo, despojan de su atuendo a las palabras. 
Si algún problema se construye alrededor de estas hablas ex-
clusivas es el que gira en torno a la traducción. ¿Quién revela 
los significados desconocidos?, ¿quién es capaz de crear puen-
tes entre los legos y los que practican ciertos códigos ajenos?, 
¿quién se atreve a desvestir lo que nació secreto? En este bai-
loteo de quitar atavíos para conocer lo que se oculta a través 
de las palabras, los traductores se han consolidado como es-
pecialistas en quitar velos y mostrarnos el cuerpo de ciertos 
mensajes, por ejemplo, el de las culturas mesoamericanas. Tal 
fue el caso de Yuri Knórosov, lingüista ruso que hizo grandes 
aportaciones para el discernimiento de los símbolos que los 
mayas dejaron en piedras, vasijas y otros materiales. Durante 
mucho tiempo crecimos en medio de un baile cuyos pasos 
ignorábamos; era un idioma ajeno, un juego que no sabía-
mos jugar, una prenda que desconocíamos como quitar. Hoy, 
gracias a los estudios lingüísticos, somos capaces de entender 
algunos misterios ocultos en las palabras que le resultaban 
extrañas a nuestro mundo.

La manera de cubrir las palabras, de cómo las disfrazamos 
cotidianamente, también revela parte de nuestra personali-

dad, educación y, en ocasiones, hasta deno-
ta nuestra actividad laboral. En el baile de la 
vida, hemos aprendido a seducir con discur-
sos exquisitos, que a veces por el alto grado 
de dificultad en su confección han descon-
certado a más de uno. Por ello, un atributo 
fundamental de los lenguajes privados es que 
crean cierta complicidad. Según la Real Aca-
demia Española, complicidad alude a la “acti-
tud con que se muestra que existe conocimiento 
por parte de dos o más personas de algo que es 
secreto u oculto para los demás”. Encontramos 
una colaboración cuando compartimos códigos 
que nos otorgan el sentido de pertenencia a 
un grupo social, laboral e incluso étnico. Emi-
le Durkheim escribió que la comunidad tiene  
algún tipo de conciencia colectiva. Es decir, una 
misma serie de valores o visiones del mundo 
que se comparte con muchos y que actúa como 
“pegamento social”. Mismos ritmos y compa-
ses. En este sentido, podríamos decir que el 
lenguaje oculto es el adhesivo que une a los de 
un mismo gremio.

El lenguaje oculto también puede ser un es-
cudo para repeler todo aquello que nos pueda 
afectar, sobre todo una defensa que nos ampa-
re del peligro: ropas escudo. En este sentido 
hay varios oficios que se valen de esas prendas 
para cuidarse o defenderse ante posibles con-
tratiempos. Un ejemplo muy común son los 
taxistas. El uso de cierta retórica les facili-
ta protección y seguridad al momento de 
salir a trabajar; el despliegue de rebusca-
mientos les permite cubrir sus mensajes 
frente a los pasajeros; lo cual, por otra 
parte, puede llevar a malentendidos. 
Cuando un chofer de taxi dice por ra-
dio “dame tu 10-20” no deberíamos 
pensar que está invitando a su inter-
locutor a pecar, ni mucho menos in-
terpretar la frase como una solicitud 
pronta y expedita a tener acceso a 
cierta parte del cuerpo ajeno. 
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Cuando la fra se se desprende de los harapos que 
la cubren, en realidad descubrimos un significa-
do más pueril: “dame el lugar exacto de tu ubi-
cación”. Saber esto evita pensar mal del chofer o 
sentirnos incó modos ante palabras que nos ex-
cluyen. Pero sobre todo, nos motiva a seguir en el 
contoneo sexy del lenguaje y de sus significados 

escondidos, que son trajes especiales para mostrar 
sobre la epidermis del mensaje.
Este tipo de vocablos alternos tienen otro rasgo 

común: la eficacia. Con pocas letras, se pueden ex-
presar órdenes y alertas, creencias, ideas o sensaciones 

dentro del discurso. Es como seguir danzando pero a 
otro ritmo. Se trata de una aplicación de la economía 
del lenguaje: en pocas palabras decir lo máximo posible. 
De este carácter eficaz se deriva la multiplicación de su 
uso. Este tipo de claves no sólo son propias de los seño-
res del volante; por su coquetería y ahorro de palabras 
el ramo de la hotelería y de los cuerpos de seguridad 
(policías, bomberos…) se han apropiado también de 
otros códigos. El movimiento atrevido lo añade el to-
que especial propio de cada oficio, para seguir prote-
giendo secretos insondables para los ajenos.

Dice un refrán “la curiosidad mató al gato” y 
para evitar que esa curiosidad lleve a la per-

dición o a la ruina, estas maneras pri-
vadas de hablar ayudan también a 

resguardar las más íntimas verdades.  
Son como las danzas árabes: con manti-
llas tapan y destapan la construcción de 
un lenguaje privado; así lo personal se 
llena de interés en la medida en que 
busca ser ajeno a lo público. Robert 
Walser supo aplicar esta maniobra en 
su vida y en sus documentos priva-
dos. Me explico. Robert Walser fue 
autor de obras con tintes autobio-
gráficos, asimismo, de relatos cortos 
y poesía. Obras como Los hermanos 
Tanner, Jakob von Gunten y El ayu-
dante le dieron un lugar importante 
en la literatura universal. En vida, 
este escritor hizo notas en papeles 
sueltos sin ánimo de publicarlas. Lo 

extraordinario de este hecho 
era la letra en que estaban  
redactadas sus notas: real-
mente diminuta, casi im-
perceptible, literales patas de 
araña. La miniatura funcio-
naba para él como un velo 

que ayudaba a mantener a raya a propios y extraños. Es-
tos "microgramas", como se les denominó más adelante, 
fueron textos que, como ya se dijo, el autor jamás pensó 
publicar y que hoy conocemos de manera póstuma, ya 
que han sido descifrados. Las estrategias de ocultamiento 
ayudan a no mostrar los encantos privados y permiten 
resguardar nuestra intimidad. Al menos, temporalmente. 
Sin duda, qué aguafiestas puede llegar a ser el morbo. 
¡Pero qué tal el baile de los siete velos que nos mantiene 
absortos ante la perfección de su contoneo!

Como vemos, los lenguajes ocultos no necesariamente 
impiden la comunicación. En todo caso, la dilatan. 

Y sí, nos permiten entrar en contacto a través del tiempo  
y del espacio. Además de resguardar información, el os-
curecimiento escrito se ha vuelto técnica deliberada, que 
se enseña en algunas escuelas por otro beneficio que trae 
de la mano: la velocidad. Me refiero a la taquigrafía, que 
se vale de rayitas, circunferencias y símbolos renegridos 
para captar mensajes orales. Sólo los conocedores de tal 
técnica sabrán de qué habla lo cifrado y podrán trans-
cribirlo a corto plazo. En este nuevo estilo de bailoteo 
(más veloz, menos sutil), el lenguaje obstaculiza y res-
guarda el acceso a la comunicación, al menos para los no 
entendidos. Para quienes elijen este tipo de formas de 
expresión poderosas, lo fundamental es no mostrar las 
prendas íntimas salvo instrucción contraria. De alguna 
manera es como mantenerse vestidos sobre el escenario, 
moviéndose al ritmo de una melodía frenética.

Como dice el dicho “todo en exceso es malo”. El uso 
de los lenguajes ocultos, en sus casos extremos, nos puede  
llevar al aislamiento, a la incomunicación. Haciendo que 
la persona se sumerja en un mundo en donde sólo él  
podrá ser su interlocutor. Así sucede con el autismo, en-
fermedad que afecta áreas de la conducta humana tales 
como la socialización, la comunicación, la imaginación 
y la ineficiencia en la reciprocidad emocional. Quien 
nace así mantiene en su interior lo que, para integrarse al 
mundo, debería expresar hacia afuera. Los autistas bailan 
solos frente al espejo. Y sin espectadores.

Como vemos, si las palabras secretas pueden aislar-
nos, también son capaces de crear vínculos, comunión, 
deseo, hasta el grado en que uno, a veces, decide quitarse 
completamente la ropa, desnudar su ser interior frente 
al otro. Tengo la impresión de que conversar, aprender 
otros idiomas, descifrar códigos… es, a final de cuentas, 
una invitación voluptuosa. Como en la canción de Joan 
Osborne: Let’s just get naked.

Jaqueline ha hecho de las librerías de "viejo" un buen lugar para perderse del 
mundo por las tardes. Ama los gatos y estudia Creación Literaria en la UACM.
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afectar, sobre todo una defensa que nos ampa-
re del peligro: ropas escudo. En este sentido 
hay varios oficios que se valen de esas prendas 
para cuidarse o defenderse ante posibles con-
tratiempos. Un ejemplo muy común son los 
taxistas. El uso de cierta retórica les facili-
ta protección y seguridad al momento de 
salir a trabajar; el despliegue de rebusca-
mientos les permite cubrir sus mensajes 
frente a los pasajeros; lo cual, por otra 
parte, puede llevar a malentendidos. 
Cuando un chofer de taxi dice por ra-
dio “dame tu 10-20” no deberíamos 
pensar que está invitando a su inter-
locutor a pecar, ni mucho menos in-
terpretar la frase como una solicitud 
pronta y expedita a tener acceso a 
cierta parte del cuerpo ajeno. 
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Cuando la fra se se desprende de los harapos que 
la cubren, en realidad descubrimos un significa-
do más pueril: “dame el lugar exacto de tu ubi-
cación”. Saber esto evita pensar mal del chofer o 
sentirnos incó modos ante palabras que nos ex-
cluyen. Pero sobre todo, nos motiva a seguir en el 
contoneo sexy del lenguaje y de sus significados 

escondidos, que son trajes especiales para mostrar 
sobre la epidermis del mensaje.
Este tipo de vocablos alternos tienen otro rasgo 

común: la eficacia. Con pocas letras, se pueden ex-
presar órdenes y alertas, creencias, ideas o sensaciones 

dentro del discurso. Es como seguir danzando pero a 
otro ritmo. Se trata de una aplicación de la economía 
del lenguaje: en pocas palabras decir lo máximo posible. 
De este carácter eficaz se deriva la multiplicación de su 
uso. Este tipo de claves no sólo son propias de los seño-
res del volante; por su coquetería y ahorro de palabras 
el ramo de la hotelería y de los cuerpos de seguridad 
(policías, bomberos…) se han apropiado también de 
otros códigos. El movimiento atrevido lo añade el to-
que especial propio de cada oficio, para seguir prote-
giendo secretos insondables para los ajenos.

Dice un refrán “la curiosidad mató al gato” y 
para evitar que esa curiosidad lleve a la per-

dición o a la ruina, estas maneras pri-
vadas de hablar ayudan también a 

resguardar las más íntimas verdades.  
Son como las danzas árabes: con manti-
llas tapan y destapan la construcción de 
un lenguaje privado; así lo personal se 
llena de interés en la medida en que 
busca ser ajeno a lo público. Robert 
Walser supo aplicar esta maniobra en 
su vida y en sus documentos priva-
dos. Me explico. Robert Walser fue 
autor de obras con tintes autobio-
gráficos, asimismo, de relatos cortos 
y poesía. Obras como Los hermanos 
Tanner, Jakob von Gunten y El ayu-
dante le dieron un lugar importante 
en la literatura universal. En vida, 
este escritor hizo notas en papeles 
sueltos sin ánimo de publicarlas. Lo 

extraordinario de este hecho 
era la letra en que estaban  
redactadas sus notas: real-
mente diminuta, casi im-
perceptible, literales patas de 
araña. La miniatura funcio-
naba para él como un velo 

que ayudaba a mantener a raya a propios y extraños. Es-
tos "microgramas", como se les denominó más adelante, 
fueron textos que, como ya se dijo, el autor jamás pensó 
publicar y que hoy conocemos de manera póstuma, ya 
que han sido descifrados. Las estrategias de ocultamiento 
ayudan a no mostrar los encantos privados y permiten 
resguardar nuestra intimidad. Al menos, temporalmente. 
Sin duda, qué aguafiestas puede llegar a ser el morbo. 
¡Pero qué tal el baile de los siete velos que nos mantiene 
absortos ante la perfección de su contoneo!

Como vemos, los lenguajes ocultos no necesariamente 
impiden la comunicación. En todo caso, la dilatan. 

Y sí, nos permiten entrar en contacto a través del tiempo  
y del espacio. Además de resguardar información, el os-
curecimiento escrito se ha vuelto técnica deliberada, que 
se enseña en algunas escuelas por otro beneficio que trae 
de la mano: la velocidad. Me refiero a la taquigrafía, que 
se vale de rayitas, circunferencias y símbolos renegridos 
para captar mensajes orales. Sólo los conocedores de tal 
técnica sabrán de qué habla lo cifrado y podrán trans-
cribirlo a corto plazo. En este nuevo estilo de bailoteo 
(más veloz, menos sutil), el lenguaje obstaculiza y res-
guarda el acceso a la comunicación, al menos para los no 
entendidos. Para quienes elijen este tipo de formas de 
expresión poderosas, lo fundamental es no mostrar las 
prendas íntimas salvo instrucción contraria. De alguna 
manera es como mantenerse vestidos sobre el escenario, 
moviéndose al ritmo de una melodía frenética.

Como dice el dicho “todo en exceso es malo”. El uso 
de los lenguajes ocultos, en sus casos extremos, nos puede  
llevar al aislamiento, a la incomunicación. Haciendo que 
la persona se sumerja en un mundo en donde sólo él  
podrá ser su interlocutor. Así sucede con el autismo, en-
fermedad que afecta áreas de la conducta humana tales 
como la socialización, la comunicación, la imaginación 
y la ineficiencia en la reciprocidad emocional. Quien 
nace así mantiene en su interior lo que, para integrarse al 
mundo, debería expresar hacia afuera. Los autistas bailan 
solos frente al espejo. Y sin espectadores.

Como vemos, si las palabras secretas pueden aislar-
nos, también son capaces de crear vínculos, comunión, 
deseo, hasta el grado en que uno, a veces, decide quitarse 
completamente la ropa, desnudar su ser interior frente 
al otro. Tengo la impresión de que conversar, aprender 
otros idiomas, descifrar códigos… es, a final de cuentas, 
una invitación voluptuosa. Como en la canción de Joan 
Osborne: Let’s just get naked.

Jaqueline ha hecho de las librerías de "viejo" un buen lugar para perderse del 
mundo por las tardes. Ama los gatos y estudia Creación Literaria en la UACM.
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Descubrir y habitar un lenguaje puede ser una aventura tortuosa,
pero no por ello menos maravillosa. Aquí un testimonio de ello.

Tras casi cinco meses del terremoto en Haití, consi-
derado como el más trágico de esta década, recibí 
la oportunidad de venir a vivir a México, trayendo 

conmigo lenguas, culturas y códigos culturales muy diferen-
tes. Al llegar acá descubrí "un lenguaje": toda una serie de 
códi gos, culturas y lenguas completamente diferentes de lo 
que había vivido desde hace años en mi entorno social. Eso 
fue un choque cultural y un descubrimiento impresionante, 
con una importancia capital, lo veo también como una expe-
riencia benéfica e increíble que toca mi vida, para el futuro. 
Además, en esta experiencia descubrí que, aunque el lenguaje 
es universal, hay diferencias entre los códigos culturales de 
cada país o socie dad. ¿Cómo fue este descubrimiento y qué 
beneficio tenía para mi vida? Trataré de describir (o comentar 
o explicar) esto de una manera sencilla.

Hace dos años dejé mi atmósfera cultural, donde tenía como 
idiomas el francés y el creole, para vivir en México, que tiene  
otras culturas y lenguas. De verdad eso fue un descubrimien-
to interesantísimo. Como extranjero tenía que utilizar un 
sexto sentido, por así decirlo, ya que venir y vivir en México 
prácticamente son dos cosas distintas: ¡qué choque cultural! 
Imagínense dejar su país de origen de una manera así tan 

Por Louviot Pierre

imprevista, para vivir en otro diferente: no fue fácil adaptarse. 
En mi caso, al llegar, tuve que escoger una estrategia técnica y 
práctica que consistió en “repensar la vida de otra forma”, en 
pocas palabras, empezar como de cero, porque este desplaza-
miento tan imprevisto e inesperado no lo había considerado 
en esta etapa de mi vida; aunque siempre había estado en 
mi pensamiento hacerlo, todavía no lo había planeado, pero 
como se vinieron entonces las cosas, ni modo, no tuve otra 
opción que aceptarlo.

Para salvar las dificultades, elegí una estrategia lingüística 
muy técnica a partir de dos puntos:
1.  Tener un diccionario como herramienta lingüística (aun-

que me ayudó mucho, tenía también desventajas: como 
no tenía las palabras en su contexto de uso, tal vez me 
equivoqué al emplearlas en frases que significaban lo con-
trario de lo que quería decir o expresar).

2.  Tener amigos mexicanos para una adaptación más rápida, 
efectiva y segura, no sólo en la lengua, sino también para 
poder entender o diferenciar los códigos culturales.

Una de las primeras dificultades que tuve con el español fue 
la pronunciación. En mis idiomas no manejamos las letras igual 
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que en español, tuve que aprender a vibrar mi lengua de ma-
nera diferente, que fue para mí algo muy raro. Otro proble ma  
fue la correspondencia entre la grafía y la pronunciación:

En francés: la “u” es una combinación de dos vocales que 
tiene como grafía  “ou”.

En español: la “u” tiene sonido /u/ y tiene como grafía “u”.
En francés: la “u” tiene como sonido /iu/ y no hay corres-

pondencia en español.
En francés: la “o” tiene el sonido /o/ y tiene como grafía: 

“o”, “au” y “eau””.
En español: “o” es /o/. Podemos decir que sí hay corres-

pondencia con el sonido, pero /au/ y /eau/, no los tienen en 
español.

La “j” en francés no tiene correspondencia con la “j” es-
pañola. La “j” en español tiene el sonido de /cr/ en francés.

La “r” en francés se vibra casi en la garganta, mientras que 
en español se pronuncia con la lengua arriba y enfrente, entre 
los dientes.

En francés la “ch” tiene sonido igual a como los mexicanos 
pronuncian la “x” en varias palabras, como por ejemplo en 
“mexicas”.

Otra dificultad fue la ortografía. Me confundía y no dife-
renciaba la “r” de la “l”: no distinguía “pero” de “pelo”. Para saber 
dónde está la “r” o la “l” en “palabra”, “vibrar” y “doblar”, híjole… 
Aunque tenemos el mismo alfabeto, no hay una corresponden-
cia entre los sonidos y las grafías; son muy diferentes.

Cada vez que escuchaba el sonido de la “j” pensaba que 
era “cr”, por ejemplo en “hijo”, “hoja”,  “joven”, “manejar”, etc. 
También me confundía al conjugar los verbos irregulares, 
para hacer la diferencia entre la primera persona del singular 
en presente y la tercera persona del singular en pasado, por 
ejemplo: “yo sacrifico” y “él sacrificó”, híjole… Manejar el pa-
sado, para mí, fue un infierno.

Como ya sabemos, entre los jóvenes, lo básico y lo prime-
ro que nos quieren enseñar son las groserías, por supuesto; 
eso en todos lados. En mi ambiente cultural, precisamente en 
creole, hay algunas palabras de origen español que maneja-
mos, pero con un sentido diferente. Por ejemplo: “mande” en 
creole significa pedir algo a alguien; “gato” es “pastel”; “calle” 
es “cuaderno”, “ándale” significa en creole “vámonos” y “baila” 
significa “desocupa”; “muda”, tercera persona del singular del 
verbo “mudar”, significa "trasero del cuerpo humano"; “¡sale!” 
se dice cuando un platillo tiene demasiada sal.

Tomando en cuenta estas palabras que tenemos también 
en creole, pero con otro sentido, les voy a platicar una anecdota: 
un día estaba platicando con un grupo de amigos mexicanos, 
ellos empezaron a usar esas palabras. En mi cabeza sentí que 
había entendido algo, pero no era cierto porque resultaba con-
trario a la conversación. Les dije riendo lo que había enten-
dido y empecé a traducir con signos lo que había entendido;  
empezaron a reírse de mí porque era al revés, entonces fue 

muy divertido: me explicaron claramente y me di cuenta de 
que estaba confundido, ahora tenía que aprender el sentido 
propio de estas palabras para eliminar esas confusiones.

Otro ejemplo sobre los códigos culturales son los gestos: 
los gestos son características culturales muy útiles y de gran 
relevancia. Saludar a un hombre chocando la mano y gol-
peando el pecho con el puño para los mexicanos es un saludo 
ofensivo, porque lo interpretan como un signo de homose-
xualidad, y en Haití hacer esto significa que aprecias tanto a 
la persona que está en tu corazón.

Ahora hablaré de la diferencia que hay en lo relativo a los 
códigos culturales, tenía que aprender las diferencias para tra-
tar de no equivocarme. Por ejemplo: hablarle a una persona 
con la mano es diferente en México que en Haití, ya que la 
posición de la mano cambia y su significado también, porque 
hacerlo como los mexicanos en mi país significaría ignorar a 
la persona. Entonces todo eso fue un choque cultural impre-
sionante, pero también inolvidable, porque en México capto 
muchas cosas que me ayudarán a adaptarme mucho más rá-
pido y con más facilidad al llegar a otras culturas.

Ciertamente, aprendí sin gramática; estas estrategias me 
dieron herramientas que me hicieron pensar que estaba listo 
para estudiar en la universidad, pero pronto me di cuenta de 
la diferencia entre la vida universitaria y la cotidiana. El nivel 
de conocimiento de una lengua que uno alcanza para resol-
ver la vida cotidiana no es suficiente para poder adaptarse a 
la vida universitaria. En la universidad no es suficiente tener 
herramientas lingüísticas para defenderse, se debe tener una 
profunda base gramatical. Una vez que entré a la UACM, me  
di cuenta que aprender un idioma de tal forma en poco tiempo  
no es suficiente, ya que sentí como si regresara al día en el 
que llegué a México. Bastante desanimado, por no hacer esta 
diferencia, me pregunté: ¿cuándo voy a poder formular una 
frase en español y hablar bien la lengua? 

Qué bueno que la vida a veces deja abiertas las puertas y 
una de esas puertas ha sido la UACM, que tiene un programa 
de inscripción sin restricción, que facilita a todos hacer estu-
dios superiores, y un programa de integración que nos permite  
tener un nivel para poder llegar al ciclo básico y al superior, 
un apoyo a lo largo de los estudios.

Finalmente, nosotros mismos tenemos que saber qué 
queremos, para qué estamos viviendo y qué vamos a hacer 
para aprovechar las oportunidades que nos ofrezca la vida. 
Por eso, escoge una estrategia y busca siempre con determi-
nación y voluntad tu objetivo, así, pienso, lo alcanzarás. 

Louviot Pierre estudia la carrera de Filosofía e Historia de las ideas en la UACM; apasionado 
de la filosofía y de la poesía, no sólo quiere ser maestro, sino también dedicar tiempo para 
ayudar al desarrollo de la comunidad, ése es su sueño más grande.
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Descubrir y habitar un lenguaje puede ser una aventura tortuosa,
pero no por ello menos maravillosa. Aquí un testimonio de ello.

Tras casi cinco meses del terremoto en Haití, consi-
derado como el más trágico de esta década, recibí 
la oportunidad de venir a vivir a México, trayendo 

conmigo lenguas, culturas y códigos culturales muy diferen-
tes. Al llegar acá descubrí "un lenguaje": toda una serie de 
códi gos, culturas y lenguas completamente diferentes de lo 
que había vivido desde hace años en mi entorno social. Eso 
fue un choque cultural y un descubrimiento impresionante, 
con una importancia capital, lo veo también como una expe-
riencia benéfica e increíble que toca mi vida, para el futuro. 
Además, en esta experiencia descubrí que, aunque el lenguaje 
es universal, hay diferencias entre los códigos culturales de 
cada país o socie dad. ¿Cómo fue este descubrimiento y qué 
beneficio tenía para mi vida? Trataré de describir (o comentar 
o explicar) esto de una manera sencilla.

Hace dos años dejé mi atmósfera cultural, donde tenía como 
idiomas el francés y el creole, para vivir en México, que tiene  
otras culturas y lenguas. De verdad eso fue un descubrimien-
to interesantísimo. Como extranjero tenía que utilizar un 
sexto sentido, por así decirlo, ya que venir y vivir en México 
prácticamente son dos cosas distintas: ¡qué choque cultural! 
Imagínense dejar su país de origen de una manera así tan 

Por Louviot Pierre

imprevista, para vivir en otro diferente: no fue fácil adaptarse. 
En mi caso, al llegar, tuve que escoger una estrategia técnica y 
práctica que consistió en “repensar la vida de otra forma”, en 
pocas palabras, empezar como de cero, porque este desplaza-
miento tan imprevisto e inesperado no lo había considerado 
en esta etapa de mi vida; aunque siempre había estado en 
mi pensamiento hacerlo, todavía no lo había planeado, pero 
como se vinieron entonces las cosas, ni modo, no tuve otra 
opción que aceptarlo.

Para salvar las dificultades, elegí una estrategia lingüística 
muy técnica a partir de dos puntos:
1.  Tener un diccionario como herramienta lingüística (aun-

que me ayudó mucho, tenía también desventajas: como 
no tenía las palabras en su contexto de uso, tal vez me 
equivoqué al emplearlas en frases que significaban lo con-
trario de lo que quería decir o expresar).

2.  Tener amigos mexicanos para una adaptación más rápida, 
efectiva y segura, no sólo en la lengua, sino también para 
poder entender o diferenciar los códigos culturales.

Una de las primeras dificultades que tuve con el español fue 
la pronunciación. En mis idiomas no manejamos las letras igual 

PA L A B R i j E S  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2

que en español, tuve que aprender a vibrar mi lengua de ma-
nera diferente, que fue para mí algo muy raro. Otro proble ma  
fue la correspondencia entre la grafía y la pronunciación:

En francés: la “u” es una combinación de dos vocales que 
tiene como grafía  “ou”.

En español: la “u” tiene sonido /u/ y tiene como grafía “u”.
En francés: la “u” tiene como sonido /iu/ y no hay corres-

pondencia en español.
En francés: la “o” tiene el sonido /o/ y tiene como grafía: 

“o”, “au” y “eau””.
En español: “o” es /o/. Podemos decir que sí hay corres-

pondencia con el sonido, pero /au/ y /eau/, no los tienen en 
español.

La “j” en francés no tiene correspondencia con la “j” es-
pañola. La “j” en español tiene el sonido de /cr/ en francés.

La “r” en francés se vibra casi en la garganta, mientras que 
en español se pronuncia con la lengua arriba y enfrente, entre 
los dientes.

En francés la “ch” tiene sonido igual a como los mexicanos 
pronuncian la “x” en varias palabras, como por ejemplo en 
“mexicas”.

Otra dificultad fue la ortografía. Me confundía y no dife-
renciaba la “r” de la “l”: no distinguía “pero” de “pelo”. Para saber 
dónde está la “r” o la “l” en “palabra”, “vibrar” y “doblar”, híjole… 
Aunque tenemos el mismo alfabeto, no hay una corresponden-
cia entre los sonidos y las grafías; son muy diferentes.

Cada vez que escuchaba el sonido de la “j” pensaba que 
era “cr”, por ejemplo en “hijo”, “hoja”,  “joven”, “manejar”, etc. 
También me confundía al conjugar los verbos irregulares, 
para hacer la diferencia entre la primera persona del singular 
en presente y la tercera persona del singular en pasado, por 
ejemplo: “yo sacrifico” y “él sacrificó”, híjole… Manejar el pa-
sado, para mí, fue un infierno.

Como ya sabemos, entre los jóvenes, lo básico y lo prime-
ro que nos quieren enseñar son las groserías, por supuesto; 
eso en todos lados. En mi ambiente cultural, precisamente en 
creole, hay algunas palabras de origen español que maneja-
mos, pero con un sentido diferente. Por ejemplo: “mande” en 
creole significa pedir algo a alguien; “gato” es “pastel”; “calle” 
es “cuaderno”, “ándale” significa en creole “vámonos” y “baila” 
significa “desocupa”; “muda”, tercera persona del singular del 
verbo “mudar”, significa "trasero del cuerpo humano"; “¡sale!” 
se dice cuando un platillo tiene demasiada sal.

Tomando en cuenta estas palabras que tenemos también 
en creole, pero con otro sentido, les voy a platicar una anecdota: 
un día estaba platicando con un grupo de amigos mexicanos, 
ellos empezaron a usar esas palabras. En mi cabeza sentí que 
había entendido algo, pero no era cierto porque resultaba con-
trario a la conversación. Les dije riendo lo que había enten-
dido y empecé a traducir con signos lo que había entendido;  
empezaron a reírse de mí porque era al revés, entonces fue 

muy divertido: me explicaron claramente y me di cuenta de 
que estaba confundido, ahora tenía que aprender el sentido 
propio de estas palabras para eliminar esas confusiones.

Otro ejemplo sobre los códigos culturales son los gestos: 
los gestos son características culturales muy útiles y de gran 
relevancia. Saludar a un hombre chocando la mano y gol-
peando el pecho con el puño para los mexicanos es un saludo 
ofensivo, porque lo interpretan como un signo de homose-
xualidad, y en Haití hacer esto significa que aprecias tanto a 
la persona que está en tu corazón.

Ahora hablaré de la diferencia que hay en lo relativo a los 
códigos culturales, tenía que aprender las diferencias para tra-
tar de no equivocarme. Por ejemplo: hablarle a una persona 
con la mano es diferente en México que en Haití, ya que la 
posición de la mano cambia y su significado también, porque 
hacerlo como los mexicanos en mi país significaría ignorar a 
la persona. Entonces todo eso fue un choque cultural impre-
sionante, pero también inolvidable, porque en México capto 
muchas cosas que me ayudarán a adaptarme mucho más rá-
pido y con más facilidad al llegar a otras culturas.

Ciertamente, aprendí sin gramática; estas estrategias me 
dieron herramientas que me hicieron pensar que estaba listo 
para estudiar en la universidad, pero pronto me di cuenta de 
la diferencia entre la vida universitaria y la cotidiana. El nivel 
de conocimiento de una lengua que uno alcanza para resol-
ver la vida cotidiana no es suficiente para poder adaptarse a 
la vida universitaria. En la universidad no es suficiente tener 
herramientas lingüísticas para defenderse, se debe tener una 
profunda base gramatical. Una vez que entré a la UACM, me  
di cuenta que aprender un idioma de tal forma en poco tiempo  
no es suficiente, ya que sentí como si regresara al día en el 
que llegué a México. Bastante desanimado, por no hacer esta 
diferencia, me pregunté: ¿cuándo voy a poder formular una 
frase en español y hablar bien la lengua? 

Qué bueno que la vida a veces deja abiertas las puertas y 
una de esas puertas ha sido la UACM, que tiene un programa 
de inscripción sin restricción, que facilita a todos hacer estu-
dios superiores, y un programa de integración que nos permite  
tener un nivel para poder llegar al ciclo básico y al superior, 
un apoyo a lo largo de los estudios.

Finalmente, nosotros mismos tenemos que saber qué 
queremos, para qué estamos viviendo y qué vamos a hacer 
para aprovechar las oportunidades que nos ofrezca la vida. 
Por eso, escoge una estrategia y busca siempre con determi-
nación y voluntad tu objetivo, así, pienso, lo alcanzarás. 

Louviot Pierre estudia la carrera de Filosofía e Historia de las ideas en la UACM; apasionado 
de la filosofía y de la poesía, no sólo quiere ser maestro, sino también dedicar tiempo para 
ayudar al desarrollo de la comunidad, ése es su sueño más grande.
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...Y         caía y caía yo bajo la superficie terrenal…
 Y crujían mis huesos al batirse con las aristas de piedra que conformaban     
el túnel de semejantes dimensiones de una fúnebre fosa… 

              Y sucedió todo al resquebrajarse el tablado del piso de mi desolado refugio. 
 En el transitar entre un segundo y otro… 
 Encontrábame –antes de mi infortunio– apacible. En el sitio donde conquistaba el deambular en mí, cabalmente… 
Mirábame, pues, de frente con el silencio… Sí, en mi ansiado abandono.
 De modo preciso ahí, en donde ocultábame de los momentos cuando huésped era en el fango de la estulticia y del 
cisco espiritual. Ello entero por tratar, a mi parecer, de alcanzar la vida que se me iba. Por el desdichado anhelo mío de ampa-
rarme en la inmortalidad… y no más. 
 Todo ello al subsistir desprovisto, sí, de presencias e imágenes que suscitasen un asomo, cierto atisbo de verosimilitud 
o resquicio alguno, de réplica a la sinrazón de mi murga mundanal. 
 Hallábame allá, en donde evocaba, de juro, los retratos de mis cruzadas primeras y dirimía mis reconcomios en papel 
y tinta para a la postre delegarlos en mis prosélitos ulteriores… 
 Ya en el límite de la pendencia. Severamente inmerso en aquellas honduras logradas de la inconsciencia y de la obser-
vación axiomática; mas no de esa cognición primaria y de “juicio sensato” en donde no se hallan las respuestas de la transito-
riedad. ¡Desproporcionada pedantería de la mente humana esto último; concepción falaz y embustera <<el pensar atinada a la 
“conciencia”>>!
  Todo, todo, ante la sentencia de deterioro y el fárrago entre mis pasiones y mis pesares. ¡Penuria de mí!

…Descenso vertiginoso el mío, al tiempo que atropellado. 

 Veíame, al caer, forzado a conciliar entre la cordura y las inagotables aversiones todas mías. Ello para lograr mis  
memorias, trasladar al escenario presente y sojuzgar la realidad. 

Defe-
nestra-

ción
El descenso a los

infiernos es siempre oscuro, 
paradójico y tortuoso, pero 
también puede ser poético, 

vehemente e iluminador.

En el acto primero el Bien concentraba, en monopolio,
el dominio de la fe y no toleraba protesta, una sola.

En el acto segundo el Mal entreabrió el telón
para denunciar la verídica razón de la

tragedia del anfiteatro universal…

Por Daniel Laguna Cortés
IIustración Pablo Vega

… Al instante… 

 El vaho a humedad, pestilente, iniciaba siendo muchas veces moho, muchas veces muerte. 
 Por sus oquedades, exhalaba la tierra el hedor de las miríadas de muertos soterrados en ella a lo largo de la ruindad 
humana… 
 
Ya las arañas mancillaban mi rostro…

 Consecuentemente, en el cada vez más insufrible aturdimiento, me sumergía; así en las honduras de la Tierra; así en 
mis recónditos remordimientos.   
 Debido a la emanación de desasosiego que incineraba a la sazón el postrimero aliento de salvedad, comenzaba a 
padecer recalcitrantes náuseas. 
 En este punto, las culpas mías habíanse posesionado aún más de la resignación de mi penar, que de mi amargura. La 
hoguera aguardaba -asentía para mí.
 ¡Mis pecados!, intuí, sí, harto de terror; cuando el pavor por los poros supura.
 ... Hube de acertar.
 Arribaban a mi especular, poco sutiles, ya los porqués.
 Sólo al margen de un exhalo, reparé en la idea de elevar una súplica al Hacedor de todas las cosas y los hechos, e 
invocar su amparo.
 Entre tanto, supuse a la suerte ser echado… una broma de Dios ser. ¡Vaya!, sólo por un instante, la coexistencia entre 
Él y yo, juzgué oportuno estimar.

 ... Mi caída era irrefrenable… y continuaba haciéndolo…

 Comenzaba a experimentar por vez primera la sacudida del arrepentimiento y su compunción; sobre seguro, como 
una forma de expiación de mis adeudos no saldados.
 Padecía todo un dechado de dolores corporales y del alma.
 Nunca una introspección tan íntima en su más avieso dislate alcanzó la mordacidad de arrastrar dicha experiencia a 
compendio alguno.

 ... Toqué por f in solidez…

 Como almohadones algodonados revestidos de lienzos lanosos me soportaron y, entre plácidos seres que complacían 
al orden y a la simetría por su hermosura, augustos, yací sosegado por ilusorio tiempo. ¡Tan ficticio y aparente éste!, tanto, que 
la conciencia del tiempo en el saber del Inframundo no procede, sólo en los dogmas del mortal y en sus devociones limítrofes.
 ... Ya en algún Recinto, a lo lejos, percibíase una sinfonía como sonido de millares de sierras a todo lo que podían trabajar, no obs-
tante, pareciese que interpretaban el espantoso Tritón en compañía de un incesante martilleo con tempo demoledor, o a ritmo de <<grind>>. 
 Cualquier profano del mundo afirmaría que muy semejante al pagano e impío eco de los terrenales acordes bautizados  
como "Heavy Metal".

 Con sus alas de diáfano plumaje me apretujaban aquellas formas. ¡Eran ellos!, los ángeles caídos, los rebeldes,  
sediciosos; los insurrectos y alborotadores. ¡Conspiradores de Dios! 
 Cierto es que la insolencia suya no había causado estrago alguno en la potestad de su beldad. 
 Únicamente se les consentía a mis ojos moverse y contemplar los más seráficos talantes.
 Seducidos mis ojos a la vez que mucho cegados por su luz celestial o infernal, permitióseme incorporarme y andar… 
Con los brazos desplegados bamboleaba aquí, allende. 
 ... Fui dirigido entonces ante el Altísimo del Abismo, ante el Soberano del Mal, ante el insurgente de la Corte Celestial…
 ... Estaba Él ahí. Delante de mí: el Eterno Anticristo.
 Hube de resistir.
 ... ¡De la más noble belleza el Eterno Anticristo siempre ha sido y será!:
 De ojos compasivos y de ternura desbordante su mirada se iza en suprema quietud y celeste paz. 
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 Su aspecto media entre lo femenino y lo masculino. ¡Fuerte! ¡Bello! ¡Perfecto! 
 ¿Su voz?, ¡¿cómo ostentarla?! ¡Oh, no, tened piedad de mí!: 
 ... Por un nunca anterior había yo delirado siquiera el suponerla o el conjeturarla. 
 ¡Armoniosa y melódica-retumbante, indivisa se revelaba! 
 Lo más adosada a la resonancia de cien cajas de violoncelos. ¡Como canto de mil violines! De armonía eterna como 
meramente Él… y Dios… seguramente.

 ... Y con infinita cadencia enunció mi nombre, sí: 

 –¡Dani-él!1 –exclamó.
 …En absoluto obtendría yo licencia. Siquiera el arte a guisa de elucidar el candor, sólo mío, para desvelar la inmediata 
devoción y dilección fugitiva que desprendióse de mí, y abrigar por Él. 
 Lo amé al soplo de mi inmemorial búsqueda de fe. De mi fatídica necesidad material de un padre eterno. 
 ... Me eché a sus brazos y en su seno consintió Él mi llanto.
 Deferente, con exquisito refinamiento y, sin réspice alguno, preguntóme: 
 –¿Lo ves, hijo mío?
 ¡Muéstrame, Padre! –repliqué.
 –Por apóstata fui lanzado de los Cielos en una de las interminables beodas de Dios. Separado así de la prosapia que, zampada 
en la egolatría, en la ancestral descomposición de la Santísima Trinidad, se pudrió en su vanagloria. 
 –Ocurrióse todo en el desenfreno y galimatías del festejo del Séptimo Día.
 –En delirio ecuménico atrevióse Dios a arrojar a la orfandad y la muerte a la totalidad de sus hijos y semejante creación.
 ¡Está en el Génesis 1-27, lo declara Dios con reveladora presunción, lo confirma seguidamente en hipérbaton, y lo 
reitera, sin duda.

... Y continuó:

 –Es de fijar la vista ante ordalías tales de quienes su dogma acatan con fervor. Sus cuantiosos e incurables estremeci-
mientos culpígenos.

 ... Entretanto sucedía, Su voz, atendía yo con fijeza y respeto:

 –¡He ahí Dios crápula! ¡Símbolo de la egolatría famélica! ¡Yerma tiranía y sátrapa arrogancia lo vertebran!
 –¿En dónde se halla la gracia de la que profesa Él hasta el hartazgo? ¡Sólo existencias huérfanas de su “gracia divina”; 
ellos todos menesterosos inquilinos del mundo! ¡Nómadas y difuntos en idéntico tiempo!
 – ¡La Biblia; la serpiente del Génesis 3; Jesucristo! ¡Patrañas!, ¡embelecos henchidos de artimañas y subterfugios de 
la vanagloria y abyección de Dios! De su glotonería de señorío absoluto… –selló su prédica el Eterno Anticristo.
 ... De ahí que, con osadía y sin decoro, supliqué: 
 –No aspiro volver a tal mundo. Permítaseme el existir aquí, Contigo, con ustedes –extendí así mis brazos a toda su 
comitiva, toda ella de dócil sahumerio, e imploré:
 –He conocido la verdad. La verdad que asiduamente entreví después de antes. 
 Nunca siempre he deseado morir en el más vil desamparo de Dios.

... Asintió así el Eterno Anticristo:

 – ¡Ciertamente es que por tu reaccionario persistir, decidido he extraerte de tal orbe y conducirte hoy aquí, y he aquí, 
incólume, con la muerte no intimarás…! 

... ¡Hube de vencer...!

1 Mencionó mi nombre orientando su egregia mirada a lo alto, a Él. Siendo la anterior porque en lengua hebrea se esgrime el pronombre “Él” como sufijo en copiosa cantidad de nombres masculinos, todos en referencia a Dios.

Daniel, ¿Algo propio de mí?... ¡Sí!, Antítesis y Simetría: Lo dice él, cuando niño de mí; lo digo yo, cuando adulto de él.

¿Por dónde empezar? Claro: organizando reuniones 
entre amigos. En Petrogrado (así se llamaba entonces 
la hermosa ciudad de San Petersburgo, cruel hogar 

de Raskólnikov, el héroe de Crimen y castigo) fundaron 
la Sociedad de Estudio del Lenguaje Poético. Y, a 650 
kilómetros (unas ocho horas en tren), el Círculo de Mos-
cú. Ambos grupos se ocuparon, entonces, de temas tan 
banales como urgentes: ¿qué es la literatura?, ¿cómo se 
construye una obra literaria?, ¿cuál es la diferencia entre 
verso y prosa?

Quizás la pregunta más acuciante, cuya respuesta inauguraba 
la teoría literaria, haya sido: ¿cuál es el objeto de estudio de una 
disciplina centrada en la literatura? No es posible que sea toda la 
literatura, con los millones de textos que la conforman. Entonces, 
consideraron que ese objeto de estudio sería la característica que 
distinguiera a esos millones de textos calificados como literarios: 
la literaturidad presente en ellos y no en los otros millones de 
textos no literarios. Este tipo de procesos de reflexión llevó a los 
jóvenes de ambos grupos a conclusiones similares: determinar 
la existencia de un lenguaje “oscuro” característico de la poesía.

Rusia, 1915 ó 1917. Jóvenes veinteañeros a los que les gustaba la poesía de Mayakovski
tanto como les disgustaba seguir los dogmas, jóvenes que simpatizaban

con la Revolución (rusa, claro), querían hacer de la literatura un trabajo científico.
Sólo a los jóvenes se les puede ocurrir algo así: que la lectura y la obra literarias

se convirtieran en una disciplina autónoma, con un objeto de estudio específico.

Por Adriana Azucena Rodríguez

Oscuro,
extraño...
poético

23PA L A B R i j E S  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2



22 PA L A B R i j E S  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2

 Su aspecto media entre lo femenino y lo masculino. ¡Fuerte! ¡Bello! ¡Perfecto! 
 ¿Su voz?, ¡¿cómo ostentarla?! ¡Oh, no, tened piedad de mí!: 
 ... Por un nunca anterior había yo delirado siquiera el suponerla o el conjeturarla. 
 ¡Armoniosa y melódica-retumbante, indivisa se revelaba! 
 Lo más adosada a la resonancia de cien cajas de violoncelos. ¡Como canto de mil violines! De armonía eterna como 
meramente Él… y Dios… seguramente.

 ... Y con infinita cadencia enunció mi nombre, sí: 

 –¡Dani-él!1 –exclamó.
 …En absoluto obtendría yo licencia. Siquiera el arte a guisa de elucidar el candor, sólo mío, para desvelar la inmediata 
devoción y dilección fugitiva que desprendióse de mí, y abrigar por Él. 
 Lo amé al soplo de mi inmemorial búsqueda de fe. De mi fatídica necesidad material de un padre eterno. 
 ... Me eché a sus brazos y en su seno consintió Él mi llanto.
 Deferente, con exquisito refinamiento y, sin réspice alguno, preguntóme: 
 –¿Lo ves, hijo mío?
 ¡Muéstrame, Padre! –repliqué.
 –Por apóstata fui lanzado de los Cielos en una de las interminables beodas de Dios. Separado así de la prosapia que, zampada 
en la egolatría, en la ancestral descomposición de la Santísima Trinidad, se pudrió en su vanagloria. 
 –Ocurrióse todo en el desenfreno y galimatías del festejo del Séptimo Día.
 –En delirio ecuménico atrevióse Dios a arrojar a la orfandad y la muerte a la totalidad de sus hijos y semejante creación.
 ¡Está en el Génesis 1-27, lo declara Dios con reveladora presunción, lo confirma seguidamente en hipérbaton, y lo 
reitera, sin duda.

... Y continuó:

 –Es de fijar la vista ante ordalías tales de quienes su dogma acatan con fervor. Sus cuantiosos e incurables estremeci-
mientos culpígenos.

 ... Entretanto sucedía, Su voz, atendía yo con fijeza y respeto:

 –¡He ahí Dios crápula! ¡Símbolo de la egolatría famélica! ¡Yerma tiranía y sátrapa arrogancia lo vertebran!
 –¿En dónde se halla la gracia de la que profesa Él hasta el hartazgo? ¡Sólo existencias huérfanas de su “gracia divina”; 
ellos todos menesterosos inquilinos del mundo! ¡Nómadas y difuntos en idéntico tiempo!
 – ¡La Biblia; la serpiente del Génesis 3; Jesucristo! ¡Patrañas!, ¡embelecos henchidos de artimañas y subterfugios de 
la vanagloria y abyección de Dios! De su glotonería de señorío absoluto… –selló su prédica el Eterno Anticristo.
 ... De ahí que, con osadía y sin decoro, supliqué: 
 –No aspiro volver a tal mundo. Permítaseme el existir aquí, Contigo, con ustedes –extendí así mis brazos a toda su 
comitiva, toda ella de dócil sahumerio, e imploré:
 –He conocido la verdad. La verdad que asiduamente entreví después de antes. 
 Nunca siempre he deseado morir en el más vil desamparo de Dios.

... Asintió así el Eterno Anticristo:

 – ¡Ciertamente es que por tu reaccionario persistir, decidido he extraerte de tal orbe y conducirte hoy aquí, y he aquí, 
incólume, con la muerte no intimarás…! 

... ¡Hube de vencer...!

1 Mencionó mi nombre orientando su egregia mirada a lo alto, a Él. Siendo la anterior porque en lengua hebrea se esgrime el pronombre “Él” como sufijo en copiosa cantidad de nombres masculinos, todos en referencia a Dios.

Daniel, ¿Algo propio de mí?... ¡Sí!, Antítesis y Simetría: Lo dice él, cuando niño de mí; lo digo yo, cuando adulto de él.

¿Por dónde empezar? Claro: organizando reuniones 
entre amigos. En Petrogrado (así se llamaba entonces 
la hermosa ciudad de San Petersburgo, cruel hogar 

de Raskólnikov, el héroe de Crimen y castigo) fundaron 
la Sociedad de Estudio del Lenguaje Poético. Y, a 650 
kilómetros (unas ocho horas en tren), el Círculo de Mos-
cú. Ambos grupos se ocuparon, entonces, de temas tan 
banales como urgentes: ¿qué es la literatura?, ¿cómo se 
construye una obra literaria?, ¿cuál es la diferencia entre 
verso y prosa?

Quizás la pregunta más acuciante, cuya respuesta inauguraba 
la teoría literaria, haya sido: ¿cuál es el objeto de estudio de una 
disciplina centrada en la literatura? No es posible que sea toda la 
literatura, con los millones de textos que la conforman. Entonces, 
consideraron que ese objeto de estudio sería la característica que 
distinguiera a esos millones de textos calificados como literarios: 
la literaturidad presente en ellos y no en los otros millones de 
textos no literarios. Este tipo de procesos de reflexión llevó a los 
jóvenes de ambos grupos a conclusiones similares: determinar 
la existencia de un lenguaje “oscuro” característico de la poesía.

Rusia, 1915 ó 1917. Jóvenes veinteañeros a los que les gustaba la poesía de Mayakovski
tanto como les disgustaba seguir los dogmas, jóvenes que simpatizaban

con la Revolución (rusa, claro), querían hacer de la literatura un trabajo científico.
Sólo a los jóvenes se les puede ocurrir algo así: que la lectura y la obra literarias

se convirtieran en una disciplina autónoma, con un objeto de estudio específico.

Por Adriana Azucena Rodríguez

Oscuro,
extraño...
poético

23PA L A B R i j E S  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2



PA L A B R i j E S  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 224

Víctor Shklovski (n. 1893) publicó, en 1917, es decir, cuando 
contaba con 24 ó 25 años, su artículo “El arte como artificio”. 
Ahí señala un asunto muy preocupante: el hombre automatiza 
todas sus actividades, sus percepciones. Es decir, convertimos 
cada objeto y suceso en parte de la rutina, en un continuo sen-
tir y pensar de modo automático. Tanto nos embotamos de 
rutina que perdemos nuestra capacidad de asombro, no nota-
mos las calles ni sus habitantes, ni las expresiones de alegría 
o de pena en los rostros. Y nuestra manera de comunicarnos 
refleja esa forma automática de pensar. Formulamos mensajes 
en función de la rutina: comprar, vender, trabajar, no trabajar, 
ganar, ganar más… El joven Shklovski, entonces, advertía de 
las terribles consecuencias de este automatismo que “devora 
los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la 
guerra.”1  Entonces, el arte rescataría los objetos de esa au-
tomatización para llevarlos al punto opuesto, a su “singulari-
zación”, que consistiría en, diga mos, mostrar un objeto en sí 
mismo, al margen de su utilidad, de la frecuencia con que es 
visto y de lo que sabemos de ese objeto. Es lo mismo que hace 
el poeta, por eso la idea del teórico coincide con un famoso 
consejo de Rilke al joven aquel: “trate de expresar como un 
primer hombre lo que ve y experimenta, y ama y pierde”.

El procedimiento que Shklovski propo ne para “singularizar” 
es oscurecer. 

Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir 
que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad 
del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como 
reconocimiento; el procedimiento del arte es el de la singula-
rización de los objetos, y el que consiste en oscurecer la forma, 
aumentar la dificultad y la duración de la percepción. El acto de 
percepción es en arte un fin en sí y debe ser prolongado. 2

Por eso, con frecuencia, leemos un poema y no entendemos 
nada, porque el poeta “oscureció ” la idea para invitarnos a “ilu-
minarla”; por ejemplo, en este poema de José Martí:

Parece imposible que dos cuerpos puedan pesar menos que uno. 
Desde que mezclé su sangre con mi sangre, la mía es más ligera 
—y desde que me la eché sobre los hombros, ando más a prisa.3 

1 V. Shklovski, “El arte como artificio”, en T. Todorov (comp.), Teoría de la literatura de los formalistas rusos, 
p. 57. 
2ibid., p. 84.
3josé Martí, Tallar en nubes, (sel. y pról. Orlando González Esteva), México, Aldus-Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1999, p. 19.
4 Shklovski, op. cit, p. 85

Dos cuerpos no pesan menos que uno; la sangre no se hace 
más ligera ni se echa sobre los hombros: esos son proce-
dimientos para oscurecer la idea. El lenguaje figurado nos 
hace mirar los objetos con una nueva visión de la realidad. 
¿Qué nos muestra este poema en prosa de José Martí? Un 
hombre que es más feliz desde que ha formado una familia: 
su sangre se ha mezclado con la de otra persona, es decir, ha 
tenido un hijo, y cuando lo lleva sobre los hombros, es más 
fuerte. Algo tan cotidiano como la paternidad, la imagen 
de un padre, de pronto vuelve a surgir como nueva, con sus 
significados, primero oscuros, luego reveladores.

Los procedimientos para oscurecer el lenguaje son, en 
síntesis, las figuras literarias: la metáfora, el hipérbaton, 
el retruécano... palabras espantosas cuyas definiciones 
a veces son mucho más oscuras que el lenguaje poético.  
Reconocer esas figuras no parecía interesarle al joven 
teórico, en cambio, prefería descubrir los procedimientos  
que el autor había seguido para dificultar la compren-
sión inmediata, automática. El primero que describe  
Shklovski es el de “no llamar al objeto por su nombre sino 
describirlo como si lo viera por primera vez y en tratar cada 
acontecimiento como si ocurriera por primera vez”. 4 

La idea se parece tanto a la de los versos de Vicente  
Huidobro, que mejor mostrarla a manera de explicación:

¡Por qué cantáis la rosa, oh poetas!
Hacedla florecer en el poema;

Otra “receta para oscurecer” es, en la 
descripción del objeto, no emplear los 
nombres comunes de sus partes sino otras 
palabras que sean más adecuadas para 
describir otros objetos. Es decir, para des-
cribir una fuente, de ésas que hay en los 
parques, quedan prohibidas las palabras 
“aparato que expulsa agua en plazas, calles, 
casas o jardines” o “manantial que brota de 
la tierra”. A cambio, habrá que 
recurrir a los términos del 
mundo de los arbó-
reos, como lo hizo 
Octavio Paz:
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5ibid., p. 86. 
6Efraín Huerta, Gabriel (sel.), en Ómnibus de poesía mexicana, México, Siglo XXi, 1989, p. 593.

un sauce de cristal, un chopo de agua, […]
un árbol bien plantado mas danzante,

También está el procedimiento de singularización que 
consiste en mirar los objetos desde otros ojos. Por ejemplo, 
Tolstoi crea un caballo narrador “y los objetos son indivi-
dualizados por la percepción otorgada al animal, no por la 
nuestra.”5 Todos los objetos serán difíciles de comprender 
para ese ser extraño, no humano. Así lo hace Efraín Huerta  
en el poema “Tláloc”, un dios que mira la lluvia con profundo  
agotamiento divino:

Sucede
Que me canso
De ser dios
Sucede
Que me canso
De llover
Sobre mojado
Sucede que aquí
Nada sucede
Sino la lluvia
lluvia
lluvia
lluvia6 

La aplicación más frecuente de la singularización es la re-
presentación de alusiones sexuales: las frases de doble senti-

do, albures y juegos de palabras que, con frecuencia, no se 
entienden a la primera (y a veces, ni a la quinta); 

pero cuando se hace la luz, casi siempre 
sigue el asombro (y el enojo…). Un orgas-
mo es un reto que Tomás Segovia oscurece 
en este soneto:

Otra vez en tu fondo empezó eso...
Abre sus ojos ciegos el gemido,
se agita en ti, exigente y sumergido,
emprende su agonía sin regreso.

Yo te siento luchar bajo mi peso
contra un dios gutural y sordo, y mido
la hondura en que tu cuerpo sacudido
se convulsiona ajeno hasta en su hueso.
Me derrumbo cruzando tu derrumbe,
torrente en un torrente y agonía
de otra agonía; y doblemente loco,

me derramo en un golfo que sucumbe,
y entregando a otra pérdida la mía,
el fondo humano en las tinieblas toco.

Son muchas las técnicas de oscurecimiento que los 
poetas utilizan. Tal vez cada autor tenga su propio siste-
ma de recursos. Un aspirante a poeta podría adentrarse 
en estas técnicas con un juego muy parecido a las adi-
vinanzas: el coordinador del juego escribe varios nom-
bres de objetos (“gato”, “lluvia”, “amante”, “celos”) o 
expresiones y experiencias (“emborracharse”, “estar abu-
rrido”, “esperar a una persona que no llega”) en papeles  
que después se asignarán a cada jugador. El jugador de-
berá llamar al objeto sin usar el nombre, describirlo 
como si se viera u ocurriera por primera vez, describir-
lo desde una perspectiva diferente a la visión rutinaria 
(o sea, describirla como un animal, un extraterrestre o 
un viajero que nunca ha visto nada parecido), asignar al 
objeto o suceso un nombre inhabitual, propio de otro 
ámbito; por ejemplo, ubicarlo en un ritual religioso o 
en una aventura épica. Una vez que se ha construido la 
nueva visión del objeto, compartir la construcción (di-
gamos, la adivinanza, con los demás jugadores): se trata  
de que descubran su significado. Pero, cuidado: si el  
objeto oculto es descubierto de inmediato, mejor seguir 
practicando; y si nadie puede descubrir el objeto, tal vez no 
utilizamos el lenguaje de todos, sino un código individual 
que nunca podría ser iluminado por los demás.

Adriana es escritora de clóset, pero declarada crítica literaria y profesora (en la UACM  
y en la UNAM).
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Para Vero M. y David H. por haber inspirado este texto

Para muchos pueblos, la palabra tiene poderes mágicos: 
el de la evocación y el de la invocación. La invocación 
y la adivinación son a través de la palabra: lo oculto se 

nombra, lo ignorado se descubre. En la palabra está el origen: 
“Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios, y el verbo 
era Dios” nos anuncia el Evangelio de San Juan. Yo creo en 
el poder mágico de la palabra, en sus fuerzas misteriosas. La 
palabra como presagio, como señal que anuncia un suceso, una 
historia, una vida. 

Todas las palabras tienen historia, pero hay historias que se 
han hecho palabras. Me refiero a los epónimos. Un epónimo es 
un vocablo que hace referencia a un concepto, un fenómeno,  
un objeto, cuyo origen es un nombre propio: la enfermedad de 
Alzheimer, por ejemplo, debe su nombre al neuropatólogo ale-
mán Alois Alzheimer, quien observó la presencia de anoma-
lías en el cerebro de un cadáver. En la creación de un epónimo 
se toma un nombre propio, se asigna a un concepto y éste pasa 
a formar parte de la lengua general como nombre común. 

Los epónimos son una suerte de biografía hecha palabra, 
son museos acústicos articulados que representan la vida de 
hombres y mujeres que han pasado a formar parte del inven-
tario léxico. A través de ellos se conecta el presente con el 
pasado, como ecos de la historia.

Como sabemos, las palabras están integradas por dos ele-
mentos: la serie de sonidos que las componen, el significante 
o imagen acústica, y el concepto que viene a nuestra men-
te cuando las escuchamos, el significado o imagen mental. 
Ambas partes están conectadas entre sí de manera arbitraria, 

‘Darwinismo’, ‘cristianismo’, ‘parkinson’ o ‘empecinado’ ahora nos parecen palabras 
comunes pero no siempre lo fueron; si te fijas bien, en sus letras se encuentra

la historia que tienen detrás.

Por Norohella Huerta Flores

hechas palabras
Biografías

es decir, en forma puramente convencional. Al lado de estas 
palabras, los epónimos son una suerte de voces motivadas por 
aspectos biográficos, en las que se puede reconocer, encon-
trar o reencontrar la biografía de un escritor, un médico, un 
inventor, un psicópata, un cocinero, un rey, un guerrillero, un 
amante, un botánico, y un largo etcétera.

Desde mi punto de vista, los epónimos funcionan como 
símbolos en tanto que son representaciones de una realidad 
y a la vez son una asociación con las vidas de los personajes 
que les dieron origen y nombre. Entiendo "símbolo" en el 
sentido originario de la palabra griega symbolon de ‘prenda de 
un pacto’ y como lo empleaba Eurípides con el valor de ‘con-
traseña’, esto es, una palabra o signo que aseguraba el mutuo 
reconocimiento (apud Shell 1978/1981: 77). 

En la Grecia arcaica, los convenios o contratos debían rea-
lizarse ante la presencia de testigos o bien debía dejarse un 
symbolon visible. Los symbola eran prendas que se entregaban 
como garantía y reconocimiento de haber contraído un pacto, 
tras el cual, se dividía en dos algún objeto pequeño, por ejem-
plo, un anillo, un hueso, una prenda de arcilla o una moneda, 
cada parte guardaba su mitad con el fin de probar su identidad 
uniendo los pedazos complementarios. Los symbola eran pues 
una forma de identificación, un recurso necesario con el que 
se sellaba un acuerdo.1  

1Hegel les ha atribuido un valor místico: “cuando dos amigos parten un anillo y cada uno guarda un pedazo, 
algún observador de ese acto lo único que ve es que se rompió un objeto útil en pedazos sin utilidad y sin 
valor; no ha podido comprender el carácter místico de los pedazos” (apud Shell 1978/1981: 74-75).
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Con mucha frecuencia, los symbola eran las mitades de una 
moneda. Tal era su valor simbólico que, por ejemplo, cuando 
los amantes se separaban por tiempo indefinido, por guerras 
o viajes, partían previamente una moneda por la mitad y cada 
uno conservaba la suya como prenda que les permitiría re-
conocerse si el reencuentro era posible. No podrán negar el 
poder milagroso y mágico de esta palabra. 

Los epónimos vienen a ser, entonces, un tipo de symbolon 
constituido por dos mitades complementarias: el significado 
lingüístico y el antecedente biográfico, por lo que su identidad 
sólo puede conocerse uniendo los pedazos que los componen. 
Muchos son fácilmente identificables con corrientes literarias, 
filosóficas o políticas derivadas de quien fuera su iniciador: 
gongorismo, leninismo, darwinismo, platonismo, cristianismo, bu-
dismo, por sólo mencionar algunos. Otros, en cambio, tienen un 
origen más oscuro y desconocido por lo que constituyen una 
curiosidad biográfica. 

Para que el nombre de una persona pase a la historia exis-
ten por lo menos dos recursos: el de los santos o que el inte-
resado realice un acto o una obra secular cuyo legado a la 
humanidad sea tal que perdure en la palabra como epónimo. 
Si se sigue la primera opción habrá que recibir las torturas 
más atroces y sufrir una muerte espeluznante: decapitado, 
quemado, crucificado, empalado, azotado, o bien ser puesto 
en una parrilla, como fue el caso de San Lorenzo; ser utili-
zados como primera piedra en la construcción de un muro, 
como San Esteban, que murió lapidado; o bien ser arrojado 
a los leones para ser devorado (con una lejana posibilidad de 
que las fieras por casualidad o milagro sean vegetarianas y se 
nieguen a devorar a su presa, como fue la suerte de San Ma-
més). Si se prefiere la segunda vía, paso a contarles algunas 
historias que pueden inspirarlos:

No hace falta haber ido a una escuela de monjas o ser 
religioso para reconocer epónimos como los que designan 
órdenes religiosas: agustino (por San Agustín de Hipona), do-
minico (por el clérigo Domingo de Guzmán), carmelitas (or-
den religiosa que recibe su nombre del monte Carmelo, en la 
cordillera de Palestina). Tampoco hay que esforzarse mucho 
para saber que cristianismo y cristiano se derivan de Cristo, 
nombre dado a Jesús de Nazaret, quien como sabemos cargó 
la cruz y fue crucificado en el monte Calvario o Gólgota,  
en las afueras de Jerusalén, de donde nos queda también el 
epónimo calvario para nombrar ‘las adversidades, pesadum-
bres o reveses’ por los que pasa uno en la vida, aunque no se 
comparen en nada con los martirios de Jesús.

Si uno aspira a otro tipo de sensación de triunfo que derive 
en epónimo puede acercarse a la ciencia. El lenguaje cientí-
fico y técnico está plagado de epónimos. La mayoría de ellos 
atraviesan las fronteras del español y están presentes en mu-
chas otras lenguas. Así, en física y matemáticas se encuentran, 
por ejemplo, cartesiano, plano y coordenadas cartesianas por 

el eminente René Descartes; el principio de Arquímedes; el Teo-
rema de Pitágoras, algoritmo; está también amperio [unidad de 
corriente eléctrica] en honor del físico francés André Marie 
Ampère. Por otra parte, en química, muchos de los nombres 
de los elementos químicos honran la memoria de científicos:  
entre los más ligados a una biografía familiar está curio (en ho-
nor de los científicos Pierre y Marie Curie quienes obtuvieron  
el Nobel de Física en 1903; Marie Curie fue la primera  
persona en obtener dos veces este premio, la segunda vez el 
de Química en 1911 y, curiosamente, en 1935 una de sus hi-
jas obtuvo también el Nobel de Química); otro epónimo muy 
claro es einstenio (en memoria del científico Albert Einstein).

En medicina, tenemos numerosos ejemplos que denomi-
nan enfermedades, ciclos, leyes, pruebas, síndromes, etcé-
tera: enfermedad de Parkinson ( James Parkinson), Prueba de  
Hop kins-Cole (Sir Frederick Gowland Hopkins y Sidney 
William Cole), salmonella (Daniel Elmer Salmon), Papani-
colaou (George Nicholas Papanicolaou), síndrome de Down 
( John Langdon Down), daltonismo (de John Dalton, cientí-
fico inglés que padecía este defecto y que publicó en 1794 un 
artículo sobre el tema). 

En otro desorden mental de ideas, entre los que más han 
llamado mi atención está el complejo de Koestler que se carac-
teriza por un pudor exagerado que impide al escritor des-
cribir actos sexuales o escatológicos por miedo a ser leído 
por sus padres, abuelos, amigos. Este mal de ojo vigilante fue 
acuñado por el poeta Álvaro Quijano, quien aseguraba que el 
novelista húngaro Arthur Koestler lo padecía. Están también 
los tan conocidos sadismo (por el novelista francés Alphonse 
François Sade, mejor conocido como el marqués de Sade); 
masoquismo que tiene su origen en el nombre del novelista 
austriaco Leopoldo Sacher-Masoch, quien describe en su 
novela La Venus de las pieles el placer sexual que experimen-
ta el protagonista al ser maltratado por otra persona. Años 
más tarde, su esposa Aurora Ruvelín revelaría, en el libro 
Confesiones de una vida, que esta narración no se desprendió 
únicamente de su imaginación. Entre estos gustos y placeres 
de tipo emocional y sexual pueden agruparse el complejo de 
Edipo, el complejo de Elektra, ambos tomados de la mitología 
griega, y acuñados por Sigmund Freud (de cuyo nombre se 
deriva la corriente psicoanalítica freudiana) y por Carl Jung 
(de donde surge jungiano). 

Y de la hebra de la tradición grecolatina emergen del pan-
teón algunos mitos, héroes, villanos o destacados personajes 
clásicos; hay un caudal importante de epónimos que tienen su 
origen en nombres de dioses de la Antigüedad; por ejemplo, 
lo afrodisíaco y lo venéreo, lo mismo que el día viernes, derivan 
de la diosa de la belleza, de la lujuria y del amor, Afrodita para 
los griegos y Venus para los romanos. Bacanal y dionisíaco, que 
inmediatamente asociamos con las delicias del vino, provienen 
del dios que le regaló al mundo esta sagrada y deliciosa bebida, 
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Dionisio-Baco; lo apolíneo (‘bello, armónico’) debe su nombre, 
evidentemente, a Apolo, el Dios del sol, de la música y de la be-
lleza. También de las ninfas hay epónimos, como Eco, quien fue 
castigada por Hera haciéndola repetir las últimas palabras de su 
interlocutor, precisamente como un eco. También está la morfina, 
que toma su nombre del dios Morfeo, mensajero de los sueños  
y protector de las amapolas. Esta droga provoca, en altas dosis no 
recomendadas por el médico, náuseas, mareos, paranoia y pánico; 
por cierto, esta última procede del semidiós Pan, a quien le en-
cantaba perseguir a la gente y provocar esta sensación. 

Y llámenle presagio, vaticinio o ‘fuerza del sino’ y es que al-
gunos personajes llevaban ya en el nombre el epónimo desde 
antes, como es el caso del escocés Alexander Garden, quien con 
ese apellido no tenía otro camino que el de ser botánico, pues 
dio su nombre a las gardenias. Otros epónimos coloridos y her-
mosos como las flores que designan son buganvilia o buganvi-
lla del navegante francés que llevó la especie a Europa desde 
América, el conde de Bougainville. Encontramos por igual las 
camelias (misionero y botánico Georg Josef Kamel), las dalias 
(aunque esta flor fue descubierta en México por Humboldt, se 
envió a España al Jardín Botánico de Madrid, y se bautizó así en 
honor al botánico sueco Anders Dahl), y otras más que por un 
asunto de espacio dejo fuera. Además de colores, los epónimos 
tienen también sabores. Hacen fila los que nombran alimentos 
como cereal (de Ceres, en la mitología latina, hija de Saturno y 
de Cibeles, y diosa de la agricultura y las cosechas); chantillí (de 
Chantilly, ciudad francesa del departamento de Oise, donde se 
originó); mayonesa (del general cartaginés Mago, en cuyo honor 
se bautizó el puerto de Mahón, en la isla de Menorca); hambur-
guesa, plato tan gustado que se originó en E. U. A. donde se le 
dio el nombre de hamburguer steak, o filete al estilo Hamburgo 
(ciudad alemana). Y las bebidas no podían faltar: jerez (de la co-
marca de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz); y tequila 
(del municipio de Tequila, en el estado de Jalisco).

Como se ve, la mayoría de los epónimos son parte de la 
vida cotidiana y pasan inadvertidos para la mayoría de los 
hablantes. Muchos son claros y transparentes, en cambio hay 
otros que son verdaderamente sorprendentes. 

Uno de los que me resulta más interesante es la voz empecinado  
con el sentido de ‘obstinado, terco’; de acuerdo con mis ras-
treos proviene del mote de Juan Martín Díez, el Empecinado, 
guerrillero español que defendió la Constitución de Cádiz de 
1812 y opuso resistencia a la invasión napoleónica al territo-
rio ibérico. Originalmente, empecinado era el gentilicio que 
designaba a los naturales de Castillo de Duero,  donde nació 
Juan Martín Díez, debido a que en la región abunda la pecina, 
‘un cieno negruzco que se forma en los charcos o cauces donde  
hay materias orgánicas en descomposición’. El significado de 
‘terco u obstinado’ proviene de la historia de nuestro guerri-
llero, quien se caracterizó por mantenerse siempre firme en 
sus ideales, a pesar de que en varias ocasiones fue tentado con 

soborno, encarcelado y torturado; los soldados que combatían 
a su lado igualmente recibieron el nombre de empecina dos. 
El sobrenombre de empecinado pronto empezó a adquirir el 
sentido de ‘valentía y terquedad’, así como de ‘soldado cabal 
y congruente con sus ideales’, especialmente entre aquellas 
personas que tomaron la personalidad de Juan Martín Díez 
como ejemplo a seguir en sus propias luchas.

Y, ¿cómo no, señores y señoras? los insultos también son un 
asunto eponímico. Paso a contarles un par que me dejaron pa-
ti-di-fu-sa: cretino; hoy en día esta voz se emplea con el sig-
nificado de ‘estúpido o necio’. Este valor despectivo surgió a 
partir de la enfermedad denominada cretinismo, la cual se ca-
racteriza por una ausencia congénita de la hormona tiroidea. 
El cretinismo se registra particularmente en áreas geográficas  
en las que el agua potable contiene poco yodo, por ejemplo en  
los valles de los Alpes. Estas poblaciones desarrollan frecuen-
temente una hiperplasia tiroidea (bocio). En los hijos de mu-
jeres con este tipo de enfermedad —a los que se denominan 
cretinos— se observa un retraso en el desarrollo corporal y 
mental, así como gran incidencia de sordera. Como verán, del 
significado literal ‘retraso mental’, hubo un desplazamiento 
metafórico, de manera que todo aquello que implicara una 
actividad mental deficiente (necedad, estupidez), se relacionó 
con el vocablo cretino. 

E igual de sorprendente es el origen de adefesio que actual-
mente se emplea para hablar de la fealdad, la extravagancia o 
la ridiculez de una persona. Algunas fuentes señalan que dicha 
voz tiene su origen en la Carta o Epístola a los Efesios (ad 
Ephesios, en latín) del apóstol Pablo dirigida a los fieles de Éfe-
so, en la cual les pedía a sus habitantes que dejaran de realizar 
cultos paganos en el templo de Diana; sin embargo, las pala-
bras del apóstol no fueron tomadas en cuenta y la mayoría lo 
ignoró. Por ello, en un inicio, adefesio se empleó con el sentido 
de hablar adefesios, es decir, ‘cuando se habla con quien no en-
tiende nada’. Esto dio lugar a que adefesio se aplicara a todo 
disparate, prensa extravagante o persona fea y ridícula.

Hay tantos epónimos ante los que hay que quitarse el som-
brero, y son de tal variedad que apenas uno se interna en el 
tema obtiene una cantidad de información biográfica e his-
tórica que queda la sensación de que la cabeza no tiene sufi-
ciente espacio. Vayan ustedes a saber, igual y el camino de la 
santidad es más fácil para hacer de nuestro nombre un legado 
en la lengua; de otro modo habrá que atenerse a la casualidad, 
al conocimiento o a nuestros descubrimientos. Palabras que 
son por sí mismas un cuento, una novela, un símbolo partido 
en dos, así son las biografías de estos personajes convertidos 
en epónimos.

Norohella colecciona palabras y también colecciones de palabras, es decir, diccionarios. 
De sílaba en sílaba va descubriendo el aura de las palabras. Todavía no termina su tesis de 
doctorado, pero está en esa empresa.
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Con mucha frecuencia, los symbola eran las mitades de una 
moneda. Tal era su valor simbólico que, por ejemplo, cuando 
los amantes se separaban por tiempo indefinido, por guerras 
o viajes, partían previamente una moneda por la mitad y cada 
uno conservaba la suya como prenda que les permitiría re-
conocerse si el reencuentro era posible. No podrán negar el 
poder milagroso y mágico de esta palabra. 

Los epónimos vienen a ser, entonces, un tipo de symbolon 
constituido por dos mitades complementarias: el significado 
lingüístico y el antecedente biográfico, por lo que su identidad 
sólo puede conocerse uniendo los pedazos que los componen. 
Muchos son fácilmente identificables con corrientes literarias, 
filosóficas o políticas derivadas de quien fuera su iniciador: 
gongorismo, leninismo, darwinismo, platonismo, cristianismo, bu-
dismo, por sólo mencionar algunos. Otros, en cambio, tienen un 
origen más oscuro y desconocido por lo que constituyen una 
curiosidad biográfica. 

Para que el nombre de una persona pase a la historia exis-
ten por lo menos dos recursos: el de los santos o que el inte-
resado realice un acto o una obra secular cuyo legado a la 
humanidad sea tal que perdure en la palabra como epónimo. 
Si se sigue la primera opción habrá que recibir las torturas 
más atroces y sufrir una muerte espeluznante: decapitado, 
quemado, crucificado, empalado, azotado, o bien ser puesto 
en una parrilla, como fue el caso de San Lorenzo; ser utili-
zados como primera piedra en la construcción de un muro, 
como San Esteban, que murió lapidado; o bien ser arrojado 
a los leones para ser devorado (con una lejana posibilidad de 
que las fieras por casualidad o milagro sean vegetarianas y se 
nieguen a devorar a su presa, como fue la suerte de San Ma-
més). Si se prefiere la segunda vía, paso a contarles algunas 
historias que pueden inspirarlos:

No hace falta haber ido a una escuela de monjas o ser 
religioso para reconocer epónimos como los que designan 
órdenes religiosas: agustino (por San Agustín de Hipona), do-
minico (por el clérigo Domingo de Guzmán), carmelitas (or-
den religiosa que recibe su nombre del monte Carmelo, en la 
cordillera de Palestina). Tampoco hay que esforzarse mucho 
para saber que cristianismo y cristiano se derivan de Cristo, 
nombre dado a Jesús de Nazaret, quien como sabemos cargó 
la cruz y fue crucificado en el monte Calvario o Gólgota,  
en las afueras de Jerusalén, de donde nos queda también el 
epónimo calvario para nombrar ‘las adversidades, pesadum-
bres o reveses’ por los que pasa uno en la vida, aunque no se 
comparen en nada con los martirios de Jesús.

Si uno aspira a otro tipo de sensación de triunfo que derive 
en epónimo puede acercarse a la ciencia. El lenguaje cientí-
fico y técnico está plagado de epónimos. La mayoría de ellos 
atraviesan las fronteras del español y están presentes en mu-
chas otras lenguas. Así, en física y matemáticas se encuentran, 
por ejemplo, cartesiano, plano y coordenadas cartesianas por 

el eminente René Descartes; el principio de Arquímedes; el Teo-
rema de Pitágoras, algoritmo; está también amperio [unidad de 
corriente eléctrica] en honor del físico francés André Marie 
Ampère. Por otra parte, en química, muchos de los nombres 
de los elementos químicos honran la memoria de científicos:  
entre los más ligados a una biografía familiar está curio (en ho-
nor de los científicos Pierre y Marie Curie quienes obtuvieron  
el Nobel de Física en 1903; Marie Curie fue la primera  
persona en obtener dos veces este premio, la segunda vez el 
de Química en 1911 y, curiosamente, en 1935 una de sus hi-
jas obtuvo también el Nobel de Química); otro epónimo muy 
claro es einstenio (en memoria del científico Albert Einstein).

En medicina, tenemos numerosos ejemplos que denomi-
nan enfermedades, ciclos, leyes, pruebas, síndromes, etcé-
tera: enfermedad de Parkinson ( James Parkinson), Prueba de  
Hop kins-Cole (Sir Frederick Gowland Hopkins y Sidney 
William Cole), salmonella (Daniel Elmer Salmon), Papani-
colaou (George Nicholas Papanicolaou), síndrome de Down 
( John Langdon Down), daltonismo (de John Dalton, cientí-
fico inglés que padecía este defecto y que publicó en 1794 un 
artículo sobre el tema). 

En otro desorden mental de ideas, entre los que más han 
llamado mi atención está el complejo de Koestler que se carac-
teriza por un pudor exagerado que impide al escritor des-
cribir actos sexuales o escatológicos por miedo a ser leído 
por sus padres, abuelos, amigos. Este mal de ojo vigilante fue 
acuñado por el poeta Álvaro Quijano, quien aseguraba que el 
novelista húngaro Arthur Koestler lo padecía. Están también 
los tan conocidos sadismo (por el novelista francés Alphonse 
François Sade, mejor conocido como el marqués de Sade); 
masoquismo que tiene su origen en el nombre del novelista 
austriaco Leopoldo Sacher-Masoch, quien describe en su 
novela La Venus de las pieles el placer sexual que experimen-
ta el protagonista al ser maltratado por otra persona. Años 
más tarde, su esposa Aurora Ruvelín revelaría, en el libro 
Confesiones de una vida, que esta narración no se desprendió 
únicamente de su imaginación. Entre estos gustos y placeres 
de tipo emocional y sexual pueden agruparse el complejo de 
Edipo, el complejo de Elektra, ambos tomados de la mitología 
griega, y acuñados por Sigmund Freud (de cuyo nombre se 
deriva la corriente psicoanalítica freudiana) y por Carl Jung 
(de donde surge jungiano). 

Y de la hebra de la tradición grecolatina emergen del pan-
teón algunos mitos, héroes, villanos o destacados personajes 
clásicos; hay un caudal importante de epónimos que tienen su 
origen en nombres de dioses de la Antigüedad; por ejemplo, 
lo afrodisíaco y lo venéreo, lo mismo que el día viernes, derivan 
de la diosa de la belleza, de la lujuria y del amor, Afrodita para 
los griegos y Venus para los romanos. Bacanal y dionisíaco, que 
inmediatamente asociamos con las delicias del vino, provienen 
del dios que le regaló al mundo esta sagrada y deliciosa bebida, 
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Dionisio-Baco; lo apolíneo (‘bello, armónico’) debe su nombre, 
evidentemente, a Apolo, el Dios del sol, de la música y de la be-
lleza. También de las ninfas hay epónimos, como Eco, quien fue 
castigada por Hera haciéndola repetir las últimas palabras de su 
interlocutor, precisamente como un eco. También está la morfina, 
que toma su nombre del dios Morfeo, mensajero de los sueños  
y protector de las amapolas. Esta droga provoca, en altas dosis no 
recomendadas por el médico, náuseas, mareos, paranoia y pánico; 
por cierto, esta última procede del semidiós Pan, a quien le en-
cantaba perseguir a la gente y provocar esta sensación. 

Y llámenle presagio, vaticinio o ‘fuerza del sino’ y es que al-
gunos personajes llevaban ya en el nombre el epónimo desde 
antes, como es el caso del escocés Alexander Garden, quien con 
ese apellido no tenía otro camino que el de ser botánico, pues 
dio su nombre a las gardenias. Otros epónimos coloridos y her-
mosos como las flores que designan son buganvilia o buganvi-
lla del navegante francés que llevó la especie a Europa desde 
América, el conde de Bougainville. Encontramos por igual las 
camelias (misionero y botánico Georg Josef Kamel), las dalias 
(aunque esta flor fue descubierta en México por Humboldt, se 
envió a España al Jardín Botánico de Madrid, y se bautizó así en 
honor al botánico sueco Anders Dahl), y otras más que por un 
asunto de espacio dejo fuera. Además de colores, los epónimos 
tienen también sabores. Hacen fila los que nombran alimentos 
como cereal (de Ceres, en la mitología latina, hija de Saturno y 
de Cibeles, y diosa de la agricultura y las cosechas); chantillí (de 
Chantilly, ciudad francesa del departamento de Oise, donde se 
originó); mayonesa (del general cartaginés Mago, en cuyo honor 
se bautizó el puerto de Mahón, en la isla de Menorca); hambur-
guesa, plato tan gustado que se originó en E. U. A. donde se le 
dio el nombre de hamburguer steak, o filete al estilo Hamburgo 
(ciudad alemana). Y las bebidas no podían faltar: jerez (de la co-
marca de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz); y tequila 
(del municipio de Tequila, en el estado de Jalisco).

Como se ve, la mayoría de los epónimos son parte de la 
vida cotidiana y pasan inadvertidos para la mayoría de los 
hablantes. Muchos son claros y transparentes, en cambio hay 
otros que son verdaderamente sorprendentes. 

Uno de los que me resulta más interesante es la voz empecinado  
con el sentido de ‘obstinado, terco’; de acuerdo con mis ras-
treos proviene del mote de Juan Martín Díez, el Empecinado, 
guerrillero español que defendió la Constitución de Cádiz de 
1812 y opuso resistencia a la invasión napoleónica al territo-
rio ibérico. Originalmente, empecinado era el gentilicio que 
designaba a los naturales de Castillo de Duero,  donde nació 
Juan Martín Díez, debido a que en la región abunda la pecina, 
‘un cieno negruzco que se forma en los charcos o cauces donde  
hay materias orgánicas en descomposición’. El significado de 
‘terco u obstinado’ proviene de la historia de nuestro guerri-
llero, quien se caracterizó por mantenerse siempre firme en 
sus ideales, a pesar de que en varias ocasiones fue tentado con 

soborno, encarcelado y torturado; los soldados que combatían 
a su lado igualmente recibieron el nombre de empecina dos. 
El sobrenombre de empecinado pronto empezó a adquirir el 
sentido de ‘valentía y terquedad’, así como de ‘soldado cabal 
y congruente con sus ideales’, especialmente entre aquellas 
personas que tomaron la personalidad de Juan Martín Díez 
como ejemplo a seguir en sus propias luchas.

Y, ¿cómo no, señores y señoras? los insultos también son un 
asunto eponímico. Paso a contarles un par que me dejaron pa-
ti-di-fu-sa: cretino; hoy en día esta voz se emplea con el sig-
nificado de ‘estúpido o necio’. Este valor despectivo surgió a 
partir de la enfermedad denominada cretinismo, la cual se ca-
racteriza por una ausencia congénita de la hormona tiroidea. 
El cretinismo se registra particularmente en áreas geográficas  
en las que el agua potable contiene poco yodo, por ejemplo en  
los valles de los Alpes. Estas poblaciones desarrollan frecuen-
temente una hiperplasia tiroidea (bocio). En los hijos de mu-
jeres con este tipo de enfermedad —a los que se denominan 
cretinos— se observa un retraso en el desarrollo corporal y 
mental, así como gran incidencia de sordera. Como verán, del 
significado literal ‘retraso mental’, hubo un desplazamiento 
metafórico, de manera que todo aquello que implicara una 
actividad mental deficiente (necedad, estupidez), se relacionó 
con el vocablo cretino. 

E igual de sorprendente es el origen de adefesio que actual-
mente se emplea para hablar de la fealdad, la extravagancia o 
la ridiculez de una persona. Algunas fuentes señalan que dicha 
voz tiene su origen en la Carta o Epístola a los Efesios (ad 
Ephesios, en latín) del apóstol Pablo dirigida a los fieles de Éfe-
so, en la cual les pedía a sus habitantes que dejaran de realizar 
cultos paganos en el templo de Diana; sin embargo, las pala-
bras del apóstol no fueron tomadas en cuenta y la mayoría lo 
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de hablar adefesios, es decir, ‘cuando se habla con quien no en-
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Hay tantos epónimos ante los que hay que quitarse el som-
brero, y son de tal variedad que apenas uno se interna en el 
tema obtiene una cantidad de información biográfica e his-
tórica que queda la sensación de que la cabeza no tiene sufi-
ciente espacio. Vayan ustedes a saber, igual y el camino de la 
santidad es más fácil para hacer de nuestro nombre un legado 
en la lengua; de otro modo habrá que atenerse a la casualidad, 
al conocimiento o a nuestros descubrimientos. Palabras que 
son por sí mismas un cuento, una novela, un símbolo partido 
en dos, así son las biografías de estos personajes convertidos 
en epónimos.

Norohella colecciona palabras y también colecciones de palabras, es decir, diccionarios. 
De sílaba en sílaba va descubriendo el aura de las palabras. Todavía no termina su tesis de 
doctorado, pero está en esa empresa.
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E x P E r I m E n t a c I ó n ,  c r E a t I v I d a d ,  E x t E n s I ó n  u n I v E r s I t a r I a 
Haz tu servicio social, tus prácticas profesionales o tu proyecto de titulación con nosotros.  

 Aula Polivalente C406 SLT-UACM / Tel. 58-50-19-01 ext. 13162 / lcg.uacm@gmail.com

Busco en mi tiempo un verso. 
Éste, por más que lo ato
con bond y carboncillo,
huye en busca de un poeta.
Un poeta que se deje vivir,
engañar por las palabras.
No le importa dejarme.
Quiere morir en una anécdota importante.
Decir que ha visto alguna desnudez
a través de otra transparencia
también llena de cuerpo.
Quiere decir que el árbol y sus pájaros
tatúan su presencia
en la tibieza de translúcidos cristales.
Que tu cuerpo se ha hecho follaje
a través de la ventana
y está repleto de pájaros.

Pero yo le digo que no
                                     que no
puede ser así de ningún modo.
Que mi fracaso no es mío,
que la rabia es de todos
y que el tiempo es la única
oquedad
              cansada que poseo.
Finjamos que soy feliz:
Aprendamos a ignorarnos,
a desconocernos si nos cruzamos,
a ser sabios por nosotros mismos.
El otro día te vi de la pluma de otro,
brillando al viento claridades. 
Y ahora que sin palabras ando,
me sé verde en los follajes,
pájaro en su cuerpo,
viento en los cristales.
Y cómo te digo que aún te extraño
a pesar del verde y hondo desengaño.

Tan lejos,
tanto como tan dentro de mí.
Lo más distante posible
como la hondura del silencio.
Tanto, tanto y tanto
no es bastante.

Me escarbo en busca de mi voz
y no hallo otra cosa que callar,
cansado de tanto verbo transparente,
tantas mismidades sin sustancia en las palabras,
como el espejo que se mira en el espejo,
como mis ojos  
                 que se contemplan           
                                            en mi voz.

Alejandro es un 
poeta obsesionado

con cada uno
de sus versos.

Lector ávido y crítico 
con tintes filosóficos, 

según se rumora. 
Sufre de insomnio, 

pues le gusta soñar. 
Actualmente trabaja 

en la demostración 
de la existencia de 

los unicornios.

Por Alejandro González
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La música es el lenguaje de las almas, no sólo nos permite recordar, retomar las letras para dedicarlas a 
alguien (para bien o para mal), también nos recrea sentimientos y sensaciones que no hemos experi-
mentado, hasta el momento en que ciertas letras o melodías aparecen ante nosotros.

Parecería que la música permea todos los momentos de nuestra vida: los arrullos para que los niños duer-
man, las rondas infantiles o la música en los juegos de video, los géneros musicales que nos gustan y que, de 
cierta manera, reafirman nuestra identidad o personalidad, nuestras emociones y experiencias. Hay música para 
todos los rituales, todos los gustos y también para todas las necesidades.

Como sabes, la escritura musical es un código que puede ser descifrado con cierta facilidad, sólo se requiere 
un poco de estudio y disciplina. Entonces, una vez que entiendes cada signo de la partitura, las bolitas con pa-
litos se convierten en sonidos o silencios. Lo mismo pasa con otros tipos de escritura o de discurso, al principio 
nos encontramos con una cosa, pero después de analizarla detenidamente, encontramos otras. ¿Has escuchado 
la expresión “leer entre líneas” o “aquí hay gato encerrado”? Se refiere justamente a encontrar algo que parece 
velado, pero que en realidad está a la vista.

Así, existen distintos códigos ocultos en los diversos lenguajes, pero sólo algunas personas pueden desci-
frarlos, estos secretos generalmente son usados en las misiones de vida o muerte (guerras, amores secretos, 
acordeones para exámenes). Por ejemplo, durante las guerras era común que en algún libro se subrayaran ciertas 

La música es una cosa amplia, 
sin límites, sin fronteras, sin banderas.
León Gieco

Los mensajes secretos
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Por Beleguí Gómez
IIustración jesús Roldán

La rebeldía 
no siempre

puede ser explícita, 
a veces 

hay que aprender
a cifrarla,

sin embargo, 
la alegría del canto es algo

que debemos aprender a procurarle.

Negro
del Canto

Cantos que liberan.

palabras que, al ser leídas, formaban un enunciado o alguna coordenada, brindando información o indican-
do lugares. Estos mensajes debían ser lo suficientemente complejos para conservar el secreto, así como lo 
adecuadamente claros para ser entendidos con precisión y rapidez. 

Existen mensajes ocultos de todo tipo y con muchos fines, un buen ejemplo de ello lo encontramos en 
el género musical Spiritual o Canto Negro, hermano del Soul, padre del Gospel y abuelito del Blues, creado 
por los esclavos afroamericanos de finales del siglo XVIII. El Spiritual tiene muchas particularidades que 
lo enriquecen espiritual y socialmente: consiste en la adaptación de los himnos religiosos protestantes 
(concretamente de la iglesia Metodista) tanto de  esclavos afroamericanos convertidos al cristianismo 
como de blancos de dicha religión. 

En Estados Unidos las primeras generaciones de esclavos fueron de africanos negros y debido a la 
creencia de que por su color no tenían alma, no se les consideraba humanos y, por tanto, no se les instruía, 
es decir, no se les permitía aprender a leer ni a escribir.1 No obstante, los ministros religiosos insistieron 
en la evangelización y transmisión de la lengua, por lo que dicha culturización fue a través del canto; la 
repe tición melódica, las rimas y el trabajo en grupo fueron un método pedagógico, rápido y efectivo, es 
por ello que el Spiritual fue considerado parte del folklor. Dado que no había escritura, no hay partituras 
de los primeros cantos.2 

1 Con el tiempo, algunos 
esclavizadores enseñaron 
a leer y a escribir a sus 
esclavos, además de 
otorgarles la libertad.
2 En 1930 el reverendo 
Thomas Dorsey, 
considerado el padre 
del Gospel (género 
musical que se deriva, 
directamente, del 
Spiritual), pone en 
partitura estos rituales 
negros. Pero el género 
no llega a extenderse 
sino hasta la década 
de los setenta, con la 
popularización de distintas 
grabaciones, entre ellas
las de Aretha Franklin
y Ray Charles.
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Musicalmente hablando, el Spiritual es un estilo eminentemente vocal, en el que destaca uno o más solistas 
que son respondidos por el coro. El acompañamiento de las palmas o de los pies, los gritos y las improvisaciones 
melódicas, mezcladas con componentes de su ancestral cultura africana se convirtieron en características de estos 
cantos. Después se integraron instrumentos como el órgano, percusiones de todo tipo y la guitarra. 

Por otra parte, el Spiritual o Canto Negro, contiene letras tomadas del Antiguo Testamento y, como ya lo 
mencioné, los autores parten de los himnos protestantes; si bien podían elegir fragmentos textuales bíblicos, 
por ejemplo, la salvación del pueblo judío, narrada en el "Éxodo", también podían interpretar o hacer paráfrasis 
del texto, como es el caso del famoso "Oh, Happy Day".3 

Según algunos especialistas como Franco Gandullo, muchas veces los esclavos eran obligados a cantar para 
que no hablaran entre ellos ni se revelaran, además, usaban el ritmo de las piezas como pulso para ciertas labores. 
¿Has visto películas en donde grupos militares corren cantando o donde se rema al ritmo de un tambor en grandes 
embarcaciones? Eso es lo que pasaba en las plantaciones y en otros sitios laborales: los capataces “mataban tres 
pájaros de un tiro”: los esclavos no platicaban entre sí, se evangelizaban y trabajaban a buen ritmo.4  

Como sucede en casi todas las expresiones culturales, poco a poco los cantos se fueron mezclando con las 
experiencias de las comunidades de esclavos, por lo que muchos de ellos son muestra de las deplorables condi-
ciones de vida en las que se encontraban.

Entonces sucedió algo conforme a la circunstancia y a la promesa de “una vida mejor” que se entonaba día 
a día: en los himnos religiosos se comenzaron a cifrar para codificar rutas de escape, alertas e invitaciones a 
motines. El formato de “responsorio”, es decir, un solista que era respondido por el coro, y la improvisación, 
fueron ideales para la transmisión de mensajes ocultos.

El uso de símbolos propios de la cultura africana, desconocida y despreciada por los esclavizadores, se sumó 
a la creación de un lenguaje secreto. Con un poco de maquillaje literario, un símbolo africano se convertía en 
una metáfora cristiana, fácil de adecuar en la improvisación del servicio religioso al que asistirían cientos de 
esclavos negros y sus dueños blancos.

En los cantos, algunas palabras y frases indicaban rutas o lugares por donde se podía escapar; en estos men-
sajes generalmente se hablaba de ríos, colinas, montañas; aquí te dejo fragmentos de algunos de los cantos más 
populares en los que se han estudiado los mensajes ocultos5: 

 Deep river  Río profundo

 Deep river  Río profundo
 My home is over Jordan. Mi hogar esta más allá del Jordán.
 Deep River, Lord, Un río profundo Señor,
 I want to cross over into campground. que quiero cruzar hasta la pradera

 Oh, don't you want to go, Oh, ¿acaso no quieres ir
 To the Gospel feast; a la f iesta del evangelio;
 That Promised Land, esa tierra prometida,
 Where all is peace? donde todo es paz? 

Como en la mayoría de los códigos, una palabra es lo que literalmente significa, pero también se le pueden 
sumar otros significados. En este ejemplo, el río es el Jordán, el de los relatos bíblicos, aunque también es un 
río profundo, característica que da la información necesaria acerca de cuál es el río útil para escapar; tal vez 
había muchos, pero sólo debía cruzarse el que era profundo. Por otra parte, la canción habla de llegar hasta una 
pradera, que quizá sea el lugar de la liberación.

3 En nuestro país se popularizó con la película Cambio de hábito 2, que puedes ver en este vínculo http://www.youtube.com/watch?v=r1nNdTyDZEs&feature=endscreen&NR=1; pero puedes darte 
un chapuzón en Youtube, seguramente encontrarás distintas versiones y podrás elegir la que más te guste. Te recomiendo estos ejemplos: http://www.youtube.com/watch?v=oma9nsPimqi con 
Etta james, en una grabación de 1938, y http://www.youtube.com/watch?v=CNQXQKfljNA en la versión del coro The Edwin Hawkins Singers, grabada en 1969.
4 Ejemplo de esto es Long john, un canto de trabajo, cantado por convictos de una prisión de Texas de 1934 y que puedes ver en la web, acá te dejo un vínculo bastante ilustrativo:  
http://www.youtube.com/watch?v=Oms6o8m4axg.
5 Las traducciones son mías.

En distintos cantos, el río no significaba literalmente el río, sino el movimiento o la fuerza de algo que se 
mueve y quizá se informaba de una rebelión que se aproximaba o que se estaba gestando. 

Existen otros ejemplos que marcan huídas por tierra, veamos una estrofa de Lord, Don’t Move the Mountain.

 Lord Don't Move the Mountain Señor, no muevas la montaña
 But ¡oh Jesus!, you don't have to move Pero ¡oh Jesús!, no tienes que mover
 my mountain, mi montaña,
 but give me the strength to climb. pero dame la fuerza para subir.
 And Lord, don't take away my stumbling blocks, Y Señor, no quites mis obstáculos,
 but lead me all around. pero guíame para rodearlos. 

Como puedes ver en estos fragmentos, la referencia a la salvación espiritual se vincula directamente con la 
salvación terrenal. Quizá la montaña citada en este fragmento hace referencia a los Quilombos, lugares donde 
vivían los esclavos fugitivos o esclavos liberados que se negaban a vivir con los esclavizadores. En general, éstos 
se encontraban en montañas de difícil acceso, lo que daba cierta seguridad, pues no perseguían a los esclavos si 
el intento de recuperarlos era costoso. Además, también se veían liberados al cruzar las fronteras de Canadá y 
de México. Aunque, igual que nuestros migrantes, no siempre tuvieron éxito y muchos murieron en el intento. 
De acuerdo con nuestro ejemplo, podríamos decir que para escapar se necesita fuerza.

En la letra de Troubles So Hard, no sólo se dice por dónde se puede escapar, también se alerta sobre cierto peligro: 

 Troubles So Hard Problemas muy difíciles

 Went down the hill Bajó de la colina
 Other day Otro día
 My soul got happy Mi alma se alegró
 and stayed all day y permaneció todo el día
  […] […] 
 Went in the room Fue a la habitación
 Didn't stay long No se quedó mucho
 Looked on the bed and, miró en la cama y, 
 Brother was dead  [el] Hermano estaba muerto

 
Las colinas eran una ruta común y efectiva para escapar, pero siempre como una ruta de tránsito; en este 

ejemplo podemos deducir que al llegar a la colina habrá que quedarse ahí todo el día y desplazarse durante la 
noche; por otra parte, era un lugar de paso, pues se corría peligro de muerte.  

Existen muchos Cantos Negros que puedes escuchar e intentar descubrir qué era lo que decían: ¿eran himnos 
religiosos o indicaciones para liberar a los esclavos? Actualmente, se dice que el Spiritual y el Gospel son los 
cantos de los esclavos, de los oprimidos, de las minorías en lucha, de todo aquel que se siente prisionero por 
alguna circunstancia anímica o social y que está dispuesto a cambiar su situación. Este género ha salido del 
ámbito religioso, se presenta en foros con coros de distintos tamaños y nacionalidades.

Para terminar, te recomiendo leer una novela que muestra un poco de lo que te he contado: La cabaña del 
tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, publicada en 1852. Si bien es un relato con tendencias claramente puri-
tanas, muestra la crueldad de la esclavitud y algunos métodos de escape que, en este caso, es lo que queremos 
descubrir. Ahora te invito a reflexionar: ¿cómo es la música que escuchas?, ¿qué te dice?, ¿qué mensajes ocultos 
podrías encontrar?

Beleguí vive con las palabras y la música; las tres buscan historias, sonidos y rumbos nuevos. Se las puede encontrar en las aulas de SLT buscando, cantando, hablando  
o escuchando.
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mencioné, los autores parten de los himnos protestantes; si bien podían elegir fragmentos textuales bíblicos, 
por ejemplo, la salvación del pueblo judío, narrada en el "Éxodo", también podían interpretar o hacer paráfrasis 
del texto, como es el caso del famoso "Oh, Happy Day".3 

Según algunos especialistas como Franco Gandullo, muchas veces los esclavos eran obligados a cantar para 
que no hablaran entre ellos ni se revelaran, además, usaban el ritmo de las piezas como pulso para ciertas labores. 
¿Has visto películas en donde grupos militares corren cantando o donde se rema al ritmo de un tambor en grandes 
embarcaciones? Eso es lo que pasaba en las plantaciones y en otros sitios laborales: los capataces “mataban tres 
pájaros de un tiro”: los esclavos no platicaban entre sí, se evangelizaban y trabajaban a buen ritmo.4  

Como sucede en casi todas las expresiones culturales, poco a poco los cantos se fueron mezclando con las 
experiencias de las comunidades de esclavos, por lo que muchos de ellos son muestra de las deplorables condi-
ciones de vida en las que se encontraban.

Entonces sucedió algo conforme a la circunstancia y a la promesa de “una vida mejor” que se entonaba día 
a día: en los himnos religiosos se comenzaron a cifrar para codificar rutas de escape, alertas e invitaciones a 
motines. El formato de “responsorio”, es decir, un solista que era respondido por el coro, y la improvisación, 
fueron ideales para la transmisión de mensajes ocultos.

El uso de símbolos propios de la cultura africana, desconocida y despreciada por los esclavizadores, se sumó 
a la creación de un lenguaje secreto. Con un poco de maquillaje literario, un símbolo africano se convertía en 
una metáfora cristiana, fácil de adecuar en la improvisación del servicio religioso al que asistirían cientos de 
esclavos negros y sus dueños blancos.

En los cantos, algunas palabras y frases indicaban rutas o lugares por donde se podía escapar; en estos men-
sajes generalmente se hablaba de ríos, colinas, montañas; aquí te dejo fragmentos de algunos de los cantos más 
populares en los que se han estudiado los mensajes ocultos5: 

 Deep river  Río profundo

 Deep river  Río profundo
 My home is over Jordan. Mi hogar esta más allá del Jordán.
 Deep River, Lord, Un río profundo Señor,
 I want to cross over into campground. que quiero cruzar hasta la pradera

 Oh, don't you want to go, Oh, ¿acaso no quieres ir
 To the Gospel feast; a la f iesta del evangelio;
 That Promised Land, esa tierra prometida,
 Where all is peace? donde todo es paz? 

Como en la mayoría de los códigos, una palabra es lo que literalmente significa, pero también se le pueden 
sumar otros significados. En este ejemplo, el río es el Jordán, el de los relatos bíblicos, aunque también es un 
río profundo, característica que da la información necesaria acerca de cuál es el río útil para escapar; tal vez 
había muchos, pero sólo debía cruzarse el que era profundo. Por otra parte, la canción habla de llegar hasta una 
pradera, que quizá sea el lugar de la liberación.

3 En nuestro país se popularizó con la película Cambio de hábito 2, que puedes ver en este vínculo http://www.youtube.com/watch?v=r1nNdTyDZEs&feature=endscreen&NR=1; pero puedes darte 
un chapuzón en Youtube, seguramente encontrarás distintas versiones y podrás elegir la que más te guste. Te recomiendo estos ejemplos: http://www.youtube.com/watch?v=oma9nsPimqi con 
Etta james, en una grabación de 1938, y http://www.youtube.com/watch?v=CNQXQKfljNA en la versión del coro The Edwin Hawkins Singers, grabada en 1969.
4 Ejemplo de esto es Long john, un canto de trabajo, cantado por convictos de una prisión de Texas de 1934 y que puedes ver en la web, acá te dejo un vínculo bastante ilustrativo:  
http://www.youtube.com/watch?v=Oms6o8m4axg.
5 Las traducciones son mías.

En distintos cantos, el río no significaba literalmente el río, sino el movimiento o la fuerza de algo que se 
mueve y quizá se informaba de una rebelión que se aproximaba o que se estaba gestando. 

Existen otros ejemplos que marcan huídas por tierra, veamos una estrofa de Lord, Don’t Move the Mountain.

 Lord Don't Move the Mountain Señor, no muevas la montaña
 But ¡oh Jesus!, you don't have to move Pero ¡oh Jesús!, no tienes que mover
 my mountain, mi montaña,
 but give me the strength to climb. pero dame la fuerza para subir.
 And Lord, don't take away my stumbling blocks, Y Señor, no quites mis obstáculos,
 but lead me all around. pero guíame para rodearlos. 

Como puedes ver en estos fragmentos, la referencia a la salvación espiritual se vincula directamente con la 
salvación terrenal. Quizá la montaña citada en este fragmento hace referencia a los Quilombos, lugares donde 
vivían los esclavos fugitivos o esclavos liberados que se negaban a vivir con los esclavizadores. En general, éstos 
se encontraban en montañas de difícil acceso, lo que daba cierta seguridad, pues no perseguían a los esclavos si 
el intento de recuperarlos era costoso. Además, también se veían liberados al cruzar las fronteras de Canadá y 
de México. Aunque, igual que nuestros migrantes, no siempre tuvieron éxito y muchos murieron en el intento. 
De acuerdo con nuestro ejemplo, podríamos decir que para escapar se necesita fuerza.

En la letra de Troubles So Hard, no sólo se dice por dónde se puede escapar, también se alerta sobre cierto peligro: 

 Troubles So Hard Problemas muy difíciles

 Went down the hill Bajó de la colina
 Other day Otro día
 My soul got happy Mi alma se alegró
 and stayed all day y permaneció todo el día
  […] […] 
 Went in the room Fue a la habitación
 Didn't stay long No se quedó mucho
 Looked on the bed and, miró en la cama y, 
 Brother was dead  [el] Hermano estaba muerto

 
Las colinas eran una ruta común y efectiva para escapar, pero siempre como una ruta de tránsito; en este 

ejemplo podemos deducir que al llegar a la colina habrá que quedarse ahí todo el día y desplazarse durante la 
noche; por otra parte, era un lugar de paso, pues se corría peligro de muerte.  

Existen muchos Cantos Negros que puedes escuchar e intentar descubrir qué era lo que decían: ¿eran himnos 
religiosos o indicaciones para liberar a los esclavos? Actualmente, se dice que el Spiritual y el Gospel son los 
cantos de los esclavos, de los oprimidos, de las minorías en lucha, de todo aquel que se siente prisionero por 
alguna circunstancia anímica o social y que está dispuesto a cambiar su situación. Este género ha salido del 
ámbito religioso, se presenta en foros con coros de distintos tamaños y nacionalidades.

Para terminar, te recomiendo leer una novela que muestra un poco de lo que te he contado: La cabaña del 
tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, publicada en 1852. Si bien es un relato con tendencias claramente puri-
tanas, muestra la crueldad de la esclavitud y algunos métodos de escape que, en este caso, es lo que queremos 
descubrir. Ahora te invito a reflexionar: ¿cómo es la música que escuchas?, ¿qué te dice?, ¿qué mensajes ocultos 
podrías encontrar?

Beleguí vive con las palabras y la música; las tres buscan historias, sonidos y rumbos nuevos. Se las puede encontrar en las aulas de SLT buscando, cantando, hablando  
o escuchando.
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Cuando pienso en las situaciones más divertidas que me han ocurrido, en las vivencias más riesgosas 
en las que me ha puesto mi imprudencia, en las mejores personas que he conocido, en las experiencias 
de las que más he aprendido, siempre recuerdo mis años en los Scouts. Haber sido scout es de lo 

mejor que pude haber hecho en mi vida, aunque admito que el movimiento tiene sus peros, por ejemplo, la 
idealización que se hace de su fundador, un inglés que lideró guerras de reconquista en África; otro es esa 
tendencia militar, pero sin disciplina, o ¿qué tal esos discursos conservadores de lealtad a Dios y a la patria?

Cuando eres adolescente y joven, chavito, esos peros no importan, vaya, ni se notan. El único PERO es 
el uniforme, sustento de aquella frase que a todo scout le hace rabiar: “los scouts son unos niños vestidos de 
ñoños dirigidos por un ñoño vestido de niño”. 

Sinceramente, a veces sí me avergonzaba un poco decir que era scout, pero, tratando de ser valiente, 
nunca lo negué ni lo oculté.

Ante mis amigas de la prepa, ser scout era una de mis características personales. Una de mis amigas más 
queridas, Azu, venía de Chalcatzingo, una comunidad de Morelos, a donde nos lanzamos en la primera 
oportunidad. 

Fue un viajecito muy divertido, pero como no viene al caso, no conviene contar las peripecias de aquella 
ocasión, lo que sí voy a platicar es una conversación que tuve con un tío de Azu, que no estoy segura de que 
estuviera sobrio. Cuando mi amiga me presentó con su familia salió a tema mi naturaleza "escultista” (o sea 
scout). La conversación con el tío fue más o menos así:

—Sí —afirmaba el tío— el otro día yo leí que eso que tú haces tiene como 3000 años.
—No creo, el escultismo nació en……
—Por eso, el ocultismo —me corregía el tío—. Te decía que eso lo practicaban los egipcios y también los 

mesopotámicos, y durante el medioevo, los magos. Eso del ocultismo es muy antiguo. 
—No, el escultismo nació en 1907 en un campamento en la Isla de Brownsea, cuando Baden Powell….
—Sí, el ocultismo, pero eso es muy muy antiguo, porque los egipcios……. 
Lo dejé que siguiera hablando y no dije más. Azu en voz bajita me preguntó: 
—¿Están hablando de lo mismo? 
—Creo que no —le respondí. 
Hasta ahí quedó la anécdota del ocultismo, pero esta confusión, debida quizá a la similitud de las palabras, 

me hizo pensar en una herramienta que los scouts utilizamos continuamente para enviarnos mensajes: las 
claves secretas. Las usamos para comunicarnos sin el riesgo de que alguien extraño al movimiento entienda 
nuestros mensajes si llega a encontrarlos. 

El usar esas claves viene obviamente de necesidades militares. En los scouts, el descifrarlas no era cuestión 
de ganar o perder una guerra y, aunque en general, usarlas sólo consistía en practicarlas, a veces eran nece-
sarias, por ejemplo, para dejar algún objeto en el bosque para alguien más, y que sólo esa persona  pudiera 
encontrarlo por medio de un mensaje secreto. Algunos códigos como la clave Morse con silbato o el de 
semáforo con banderolas son muy útiles para transmitir mensajes a distancia.  

Una de las claves escritas más recurrentes es la de "Murciélago", que consiste en sustituir cada una de sus 
letras por un número, y cuando se quiere escribir una frase que contenga las letras de la palabra murciélago, 
se coloca el número correspondiente. 

 M U R C I E L A G O
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1En alusión al libro Escultismo para muchachos escrito por Baden Powell, fundador del movimiento scout.

Por Griyo Torres-10 Gómex
Para cifrar un mensaje basta cambiar las letras, tomemos como ejemplo “Nada humano me es ajeno”:  en clave 
Murciélago se escribiría “N7d7 h107n9 05 5s 7j5n9”.

Otra es la de “Cenit Polar”, en la que se escriben estas dos palabras una encima de la otra y se cambian las letras 
por las que están abajo o arriba, según sea el caso:

                  C         E        N         I         T
                  P         O          L        A         R

Entonces,  “Nada humano me es ajeno”, queda así: “lidi humile mo os ijole”. 

Una clave que puede ser utilizada con ambas técnicas es la llamada "Baden Powell", si le ponemos números a 
las letras, como en la clave murciélago, pero sin utilizar letras repetidas, queda así:

 
                  B          A         D          E         N            P          O        W          L
                  1          2         3              4          5          6           7         8          9

“Nada humano me es ajeno” se escribe “5232 hum257 m4 4s 2j457”.

 Y si intercambiamos las letras como la Cenit Polar queda:

                  B         A         D         E         N
                  P         O         W         E         L

Bueno, la E no tiene mucho caso, pero así es la clave.  Ejemplo: “Lowo humola me es ojela” 
  
Otra muy común es la de corredor, en la que las letras del abecedario se “recorren” uno,  dos,  tres  o los puestos 
que se deseen; puede ser hacia adelante o hacia atrás en el orden alfabético, esto debe indicarse con una flecha 
para la dirección y un número que indica el número de puestos que el abecedario ha sido recorrido. Por ejemplo:

3

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W

En este caso, “Nada humano me es ajeno”, se leería: “Pdgd kxoxpr ob bv dmhor”
 
Una variante es la de "Corredor al revés", en la cual, si se quiere decir A, se dice Z, si se quiere decir B, se dice 
Y, y así sucesivamente, es decir, el abecedario se “coloca” al revés.2

 
      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N
      Z    Y    X    W    V    U    T    S    R  Q    P    O    Ñ    N

 

2 La clave original no contempla la letra Ñ por la obvia razón de que ésta no existe en la lengua inglesa. En el español sí está incluida, lo que provoca que la N quedé en el mismo lugar.
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Cuando pienso en las situaciones más divertidas que me han ocurrido, en las vivencias más riesgosas 
en las que me ha puesto mi imprudencia, en las mejores personas que he conocido, en las experiencias 
de las que más he aprendido, siempre recuerdo mis años en los Scouts. Haber sido scout es de lo 

mejor que pude haber hecho en mi vida, aunque admito que el movimiento tiene sus peros, por ejemplo, la 
idealización que se hace de su fundador, un inglés que lideró guerras de reconquista en África; otro es esa 
tendencia militar, pero sin disciplina, o ¿qué tal esos discursos conservadores de lealtad a Dios y a la patria?

Cuando eres adolescente y joven, chavito, esos peros no importan, vaya, ni se notan. El único PERO es 
el uniforme, sustento de aquella frase que a todo scout le hace rabiar: “los scouts son unos niños vestidos de 
ñoños dirigidos por un ñoño vestido de niño”. 

Sinceramente, a veces sí me avergonzaba un poco decir que era scout, pero, tratando de ser valiente, 
nunca lo negué ni lo oculté.

Ante mis amigas de la prepa, ser scout era una de mis características personales. Una de mis amigas más 
queridas, Azu, venía de Chalcatzingo, una comunidad de Morelos, a donde nos lanzamos en la primera 
oportunidad. 

Fue un viajecito muy divertido, pero como no viene al caso, no conviene contar las peripecias de aquella 
ocasión, lo que sí voy a platicar es una conversación que tuve con un tío de Azu, que no estoy segura de que 
estuviera sobrio. Cuando mi amiga me presentó con su familia salió a tema mi naturaleza "escultista” (o sea 
scout). La conversación con el tío fue más o menos así:

—Sí —afirmaba el tío— el otro día yo leí que eso que tú haces tiene como 3000 años.
—No creo, el escultismo nació en……
—Por eso, el ocultismo —me corregía el tío—. Te decía que eso lo practicaban los egipcios y también los 

mesopotámicos, y durante el medioevo, los magos. Eso del ocultismo es muy antiguo. 
—No, el escultismo nació en 1907 en un campamento en la Isla de Brownsea, cuando Baden Powell….
—Sí, el ocultismo, pero eso es muy muy antiguo, porque los egipcios……. 
Lo dejé que siguiera hablando y no dije más. Azu en voz bajita me preguntó: 
—¿Están hablando de lo mismo? 
—Creo que no —le respondí. 
Hasta ahí quedó la anécdota del ocultismo, pero esta confusión, debida quizá a la similitud de las palabras, 

me hizo pensar en una herramienta que los scouts utilizamos continuamente para enviarnos mensajes: las 
claves secretas. Las usamos para comunicarnos sin el riesgo de que alguien extraño al movimiento entienda 
nuestros mensajes si llega a encontrarlos. 

El usar esas claves viene obviamente de necesidades militares. En los scouts, el descifrarlas no era cuestión 
de ganar o perder una guerra y, aunque en general, usarlas sólo consistía en practicarlas, a veces eran nece-
sarias, por ejemplo, para dejar algún objeto en el bosque para alguien más, y que sólo esa persona  pudiera 
encontrarlo por medio de un mensaje secreto. Algunos códigos como la clave Morse con silbato o el de 
semáforo con banderolas son muy útiles para transmitir mensajes a distancia.  

Una de las claves escritas más recurrentes es la de "Murciélago", que consiste en sustituir cada una de sus 
letras por un número, y cuando se quiere escribir una frase que contenga las letras de la palabra murciélago, 
se coloca el número correspondiente. 

 M U R C I E L A G O
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1En alusión al libro Escultismo para muchachos escrito por Baden Powell, fundador del movimiento scout.

Por Griyo Torres-10 Gómex
Para cifrar un mensaje basta cambiar las letras, tomemos como ejemplo “Nada humano me es ajeno”:  en clave 
Murciélago se escribiría “N7d7 h107n9 05 5s 7j5n9”.

Otra es la de “Cenit Polar”, en la que se escriben estas dos palabras una encima de la otra y se cambian las letras 
por las que están abajo o arriba, según sea el caso:

                  C         E        N         I         T
                  P         O          L        A         R

Entonces,  “Nada humano me es ajeno”, queda así: “lidi humile mo os ijole”. 

Una clave que puede ser utilizada con ambas técnicas es la llamada "Baden Powell", si le ponemos números a 
las letras, como en la clave murciélago, pero sin utilizar letras repetidas, queda así:

 
                  B          A         D          E         N            P          O        W          L
                  1          2         3              4          5          6           7         8          9

“Nada humano me es ajeno” se escribe “5232 hum257 m4 4s 2j457”.

 Y si intercambiamos las letras como la Cenit Polar queda:

                  B         A         D         E         N
                  P         O         W         E         L

Bueno, la E no tiene mucho caso, pero así es la clave.  Ejemplo: “Lowo humola me es ojela” 
  
Otra muy común es la de corredor, en la que las letras del abecedario se “recorren” uno,  dos,  tres  o los puestos 
que se deseen; puede ser hacia adelante o hacia atrás en el orden alfabético, esto debe indicarse con una flecha 
para la dirección y un número que indica el número de puestos que el abecedario ha sido recorrido. Por ejemplo:

3

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W

En este caso, “Nada humano me es ajeno”, se leería: “Pdgd kxoxpr ob bv dmhor”
 
Una variante es la de "Corredor al revés", en la cual, si se quiere decir A, se dice Z, si se quiere decir B, se dice 
Y, y así sucesivamente, es decir, el abecedario se “coloca” al revés.2

 
      A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N
      Z    Y    X    W    V    U    T    S    R  Q    P    O    Ñ    N

 

2 La clave original no contempla la letra Ñ por la obvia razón de que ésta no existe en la lengua inglesa. En el español sí está incluida, lo que provoca que la N quedé en el mismo lugar.
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En clave de corredor al revés, la frase que los uacemitas nos agenciamos de Publio Terencio quedaría así: “Nzwz 
sfñznl ñv vh zqvnl”. 

Mi clave favorita era la de "Gato". Se forman grupos de tres letras, según el orden del alfabeto. Estos grupos se 
acomodan en un gato (como el del juego). A la hora de escribir el mensaje, sólo se dibuja la forma de la “casilla” 
que ocupa cada grupo y cada letra es sustituida por un punto. Gráficamente se entiende mejor. 

     ABC    DEF     GHI
      JKL     MNÑ   OPQ
      RST    UVW   XYZ

Pero las letras sólo se escriben con la forma de cada casilla y un punto en lugar de cada letra, de este modo: 

 A=  B=  C= 

Y así sucesivamente. Ejemplo: 

 

Una muy similar es la de "Siete cruces", en la que el alfabeto se acomoda en siete grupos de cuatro letras, así: 

 
El ejemplo en siete cruces se escribe así: 

 

La clave numérica es muy sencilla, sólo se reemplazan las letras por números: 
 
 A    B   C   D   E   F   G   H   I     J    K   L   M   N  Ñ   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

Por lo que “Nada humano me es ajeno” se escribiría: 14010401 082213011416 1305 0520 0110051416.
La que no podía faltar es la clave Morse. Entre cada letra se escribe una línea diagonal, (/), y entre cada palabra 
dos líneas, (//).  

es
pa

ci
o

        A                E           I                  M            P       T              X

    D      B        H     F        L       J       O       N      S       Q      W      U                Y

        C                 G                K                 Ñ               R                V                 Z

        1                 2            3       4            5       6              7

4      1  1      1      7      2      6      4      1      4      7      4      2      7     2      5      7      1      3      2      4      7      7      4      7

2      5     7     1      3      2      4      4

A G M S Y 5
B H N T Z 6
C I O U 1 7
D J P V 2 8
E K Q W 3 9
F L R X 4 0

Nuestra querida frase queda así:    _. /._ /_.. /._ //.... /.._ /_ _ /._ /_. /_ _ _ //_ _ /. //. /... //._ /._ _ _ /. /_. /_ _ _ /

1.- En Murciélago:  “67 h4st9247 d5 05x439 v7 d5 q15tz76397t6 7 p5ps4397t6”. Carlos Fuentes.

2.- En Morse: “_._ _ /_ _ _ //_. /_ _ _ //_ /.._ /..._ /. //.._ /_. //._ _. /._. /.. /_ _ /. /._. //._ /_ _ /_ _ _ /._. /._._._ 
//. /_ _ /._ _. /. /_._. /. //_.. /. //_ _. /_ _ _ /._.. /._ _. /. //._ _. /_ _ _ /._. //. /._.. //... /. /_ _. /.._ /_. /_.. /_ _ _ /”. 
Iván S. Turgeéniev.

3.- En Cenit Polar: “Cotdeli saomcto i rus olomages, le hiy lidi quo nes olfutozpi mis”. Oscar Wilde.

4.- En Murciélago:  
   — ¿ q1 65 f76t 76 0152t4t9?

   — ¡ s761d! —( 65v7nt7nd9 56 v7s9).

5.- Clave numérica: “121620 0305121620 1301210114 0512 01131619, 17051916 1416 0512 0405200516”. 
Carlos Fuentes. 

6.- En Gato:

 
                     Griyo.

Una que no me agradaba mucho por engorrosa es la de 
"Semáforo", que por cierto, me recuerda mucho una his-
toria escrita por Sir Arthur Conan Doyle, llamada La 
aventura de los bailarines, en la que Sherlock Holmes, 
tiene que descifrar una clave en forma de muñequitos 
bailando. La clave de semáforo en realidad no era escrita, 
sino “actuada”, o sea, con movimientos corporales y con 
ayuda de unas banderolas, que por lo regular eran de color 
rojo y blanco, pero la usábamos también para escribir.

Espero que este texto haya cumplido su cometido, 
que fue el de compartirles un poco de lo interesante 
que es ser scout, aun con la pena de tener que usar el 
uniforme, pero la verdad, las chicas nos veíamos muy 
sexys de “niñas exploradoras” (interprétese como se de-
see), no en vano vendíamos muy bien en las actividades 
financieras (eso sólo debe interpretarse en una forma 
decente). Bueno, para que tengan una probadita del 
“ocultismo para muchachos”, reto a los lectores palabri-
jeros a que hagan los siguientes ejercicios: 
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En clave de corredor al revés, la frase que los uacemitas nos agenciamos de Publio Terencio quedaría así: “Nzwz 
sfñznl ñv vh zqvnl”. 

Mi clave favorita era la de "Gato". Se forman grupos de tres letras, según el orden del alfabeto. Estos grupos se 
acomodan en un gato (como el del juego). A la hora de escribir el mensaje, sólo se dibuja la forma de la “casilla” 
que ocupa cada grupo y cada letra es sustituida por un punto. Gráficamente se entiende mejor. 

     ABC    DEF     GHI
      JKL     MNÑ   OPQ
      RST    UVW   XYZ

Pero las letras sólo se escriben con la forma de cada casilla y un punto en lugar de cada letra, de este modo: 

 A=  B=  C= 

Y así sucesivamente. Ejemplo: 

 

Una muy similar es la de "Siete cruces", en la que el alfabeto se acomoda en siete grupos de cuatro letras, así: 

 
El ejemplo en siete cruces se escribe así: 

 

La clave numérica es muy sencilla, sólo se reemplazan las letras por números: 
 
 A    B   C   D   E   F   G   H   I     J    K   L   M   N  Ñ   O   P   Q   R    S   T   U   V   W   X   Y   Z
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

Por lo que “Nada humano me es ajeno” se escribiría: 14010401 082213011416 1305 0520 0110051416.
La que no podía faltar es la clave Morse. Entre cada letra se escribe una línea diagonal, (/), y entre cada palabra 
dos líneas, (//).  

es
pa

ci
o

        A                E           I                  M            P       T              X

    D      B        H     F        L       J       O       N      S       Q      W      U                Y

        C                 G                K                 Ñ               R                V                 Z

        1                 2            3       4            5       6              7

4      1  1      1      7      2      6      4      1      4      7      4      2      7     2      5      7      1      3      2      4      7      7      4      7

2      5     7     1      3      2      4      4

A G M S Y 5
B H N T Z 6
C I O U 1 7
D J P V 2 8
E K Q W 3 9
F L R X 4 0

Nuestra querida frase queda así:    _. /._ /_.. /._ //.... /.._ /_ _ /._ /_. /_ _ _ //_ _ /. //. /... //._ /._ _ _ /. /_. /_ _ _ /

1.- En Murciélago:  “67 h4st9247 d5 05x439 v7 d5 q15tz76397t6 7 p5ps4397t6”. Carlos Fuentes.

2.- En Morse: “_._ _ /_ _ _ //_. /_ _ _ //_ /.._ /..._ /. //.._ /_. //._ _. /._. /.. /_ _ /. /._. //._ /_ _ /_ _ _ /._. /._._._ 
//. /_ _ /._ _. /. /_._. /. //_.. /. //_ _. /_ _ _ /._.. /._ _. /. //._ _. /_ _ _ /._. //. /._.. //... /. /_ _. /.._ /_. /_.. /_ _ _ /”. 
Iván S. Turgeéniev.

3.- En Cenit Polar: “Cotdeli saomcto i rus olomages, le hiy lidi quo nes olfutozpi mis”. Oscar Wilde.

4.- En Murciélago:  
   — ¿ q1 65 f76t 76 0152t4t9?

   — ¡ s761d! —( 65v7nt7nd9 56 v7s9).

5.- Clave numérica: “121620 0305121620 1301210114 0512 01131619, 17051916 1416 0512 0405200516”. 
Carlos Fuentes. 

6.- En Gato:

 
                     Griyo.

Una que no me agradaba mucho por engorrosa es la de 
"Semáforo", que por cierto, me recuerda mucho una his-
toria escrita por Sir Arthur Conan Doyle, llamada La 
aventura de los bailarines, en la que Sherlock Holmes, 
tiene que descifrar una clave en forma de muñequitos 
bailando. La clave de semáforo en realidad no era escrita, 
sino “actuada”, o sea, con movimientos corporales y con 
ayuda de unas banderolas, que por lo regular eran de color 
rojo y blanco, pero la usábamos también para escribir.

Espero que este texto haya cumplido su cometido, 
que fue el de compartirles un poco de lo interesante 
que es ser scout, aun con la pena de tener que usar el 
uniforme, pero la verdad, las chicas nos veíamos muy 
sexys de “niñas exploradoras” (interprétese como se de-
see), no en vano vendíamos muy bien en las actividades 
financieras (eso sólo debe interpretarse en una forma 
decente). Bueno, para que tengan una probadita del 
“ocultismo para muchachos”, reto a los lectores palabri-
jeros a que hagan los siguientes ejercicios: 



40 Pa l a b r i j e s  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2

7.- En Siete cruces:

 2    3    7      4     5     6     2   7     1      2     7      1     4     1     5    7     5     2    7      5     2    1      6    1     2

             7      1    7     1      2     1     3     5     7     2     7     1     1     6      1     4     2      4    6     2    7     3      4     7

 5     6    2     7     2    3     7      2     5     1     1     4     7     1      2     7      2    4     1     5     3      1    2      6    2     7   7

       7      1     2     3    7      4     4     4     2     4     6    4      7     5     2     5     6     3     2     5     1

              Jorge Ibargüengoitia.

8.- Corredor al revés: “Nl hlb fn kviuvxgl rnfgro, zo ñvnlh hriel wv ñzo vqvñkol ”. Les Luthiers. 

9.- Baden Powell: “En tropoja es en refugia we nas que no tielel lowo que hocer ”. Oscar Wilde. 

10.- Corredor        3 “¿fror yrb d fuhhu hp glrv vl, mxvwr ñd vhodpd  sdvdgd, vh oh dwrur ñd ñhpjxd hp hñ hpjudpdmh  gh 
xpd pdñxlpd gh hvzulylu hñhfwulfd?”.  Woody Allen

11.- En Morse: “-•/•-/-••/•-//•••/•//---/•-••/•••-/••/-••/•-//•-/••-/-•/--•-/••-/•//-•/---//•••/•//•-•/•/-•-•/••-/•/•-•/-••/•/”. Hayao 
Miyazaki.

12.- En Gato:

       Tin-tan. 

13.- En Baden Powell numérica: (49 679v7) “4s 4p vi45t7 mism7 qu4 mu4r4 34 c25s25ci7 y 34 s43 45 49 ri5c75  34 92s 
c7s2s í5tim2s”.  Emilio Abreu Gómez. 

Griyo prefiere renunciar a su sentido común que a cualquiera de los otros cinco y le gusta llevarse a casa a los fantasmas safados que encuentra en las carreteras.

Respuestas:

1.  “La historia de México va de Quetzalcóatl a Pepsicóatl”. Carlos 
Fuentes.

2.  “Yo no tuve un primer amor. Empecé de golpe por el segundo”. 
Iván S. Turgeéniev.

3.  “Perdona siempre a tus enemigos, no hay nada que los enfurez-
ca más”. Oscar Wilde. 

4.  ¿Qué le faltó al muertito?
 —¡Salud! —(levantando el vaso)
5.  “Los celos matan el amor, pero no el deseo”. Carlos Fuentes. 
6.  “Finjo y engaño, pero nunca miento”. Griyo.
7.  “El arte de amar se reduce a decir exactamente lo que el grado 

de embriaguez del momento requiera”. Jorge Ibargüengoitia 
(quien, por cierto, también fue scout).

8.  “No soy un perfecto inútil, al menos sirvo de mal ejemplo”. Les 
Luthiers. 

9. “El trabajo es el refugio de los que no tienen nada qué hacer”. 
Oscar Wilde. 

10.  “¿Cómo voy a creer en Dios si, justo la semana pasada, se me 
atoró la lengua en el engranaje de una máquina de escribir  
eléctrica?”. Woody Allen

11.  “Nada se olvida aunque no se recuerde”. Hayao Miyazaki.
12.  “No habían de ser, pa’ no andárselos diciendo” Tin-tan. 
13.  (El polvo) “es el viento mismo que muere de cansancio y de sed 

en el rincón de las cosas íntimas”.  Emilio Abreu Gómez. 
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En el cuento "La carta 
robada" de Edgar Allan 
Poe, el detective Dupin 

descubre, mediante razonamien-
tos lógicos, que la carta del título 
nunca salió de la habitación y 
que estuvo siempre a la vista 
de todos, demostrando así que, 
a veces, al obviar su presencia, 
hay cosas que pueden permane-
cer profundamente ocultas. Ése 
es el caso de un conjunto de palabras extrañas que  
usamos todos los días para maldecir, suspirar, asom-
brarnos y quejarnos, y cuya presencia constante es una 
de las claves para de sentrañar un misterio: el origen 
de la habilidad lingüística humana, que nos vuelve 
animales tan especiales y nos hace sentir superiores al 
resto de los simios.

Cuando comenzaron distintos especialistas a tratar 
de desentrañar este enigma, se toparon con el proble-
ma de que a las palabras se las lleva el viento... y no 
hubo medios para atesorar las lenguas has-
ta la aparición de la escritura, invención que 
data de hace aproximadamente 5,000 años y 
que no todas las lenguas poseen. La escritura 
es uno de los muchos inventos creados para 
poder registrar la oralidad, para obligar a las 

¿Sabías que a través
de su forma y su uso las 

palabras nos cuentan
la historia de los orígenes

de las lenguas?

1Por más largo y sonoramente complicado que un ave haga su llamado 
de apareamiento, sigue significando tan sólo un llamado de aparea-
miento. Entre los humanos, por el contrario, a mayor longitud del men-
saje, mayor complejidad tendrá su significado.

fósilesPalabras

Por Gabriela Bayona
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palabras a permanecer. Ahora tenemos grabadoras  
de distintos tipos que nos permiten archivar la voz, 
pero son tan recientes que si quisiéramos investigar 
cómo se originó el lenguaje vocal humano, no nos ser-
virían de mucho.

¿Cómo hablaban, si es que hablaban, los primeros 
homínidos? ¿Cómo fueron las primeras lenguas hu-
manas? En uno de los capítulos de su libro Foundations 
of Language (Oxford, 2002) el lingüista Ray Jackendoff  
propone algunas hipótesis y resume los trabajos de 

diferentes teóricos de la evolución, 
antropólogos y lingüistas que se han 
planteado estas preguntas. Dado 
que no tenemos datos de las lenguas 
prehistóricas, los investigadores han 
tenido que trabajar con lo que sí te-
nemos: fósiles de los huesos de los 
primeros homínidos.

Los huesos de los neandertales, 
por ejemplo, indican que su laringe, 
como la de los simios, estaba situa-
da en una posición más elevada que 

la de los seres humanos modernos, lo cual es 
un serio impedimento para articular muchos 
de los sonidos de una lengua humana. Es por 
eso que a los gorilas y chimpancés que han  
entrenado para “hablar”, como la famosa Koko, 
cuyas imágenes ilustran esta página, les enseña-
ron el lenguaje de señas de los sordomudos.

Aunque existen numerosos sistemas de 
comunicación entre las demás especies de se-
res vivos, ninguno de ellos tiene la capacidad 
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7.- En Siete cruces:

 2    3    7      4     5     6     2   7     1      2     7      1     4     1     5    7     5     2    7      5     2    1      6    1     2

             7      1    7     1      2     1     3     5     7     2     7     1     1     6      1     4     2      4    6     2    7     3      4     7

 5     6    2     7     2    3     7      2     5     1     1     4     7     1      2     7      2    4     1     5     3      1    2      6    2     7   7

       7      1     2     3    7      4     4     4     2     4     6    4      7     5     2     5     6     3     2     5     1

              Jorge Ibargüengoitia.

8.- Corredor al revés: “Nl hlb fn kviuvxgl rnfgro, zo ñvnlh hriel wv ñzo vqvñkol ”. Les Luthiers. 

9.- Baden Powell: “En tropoja es en refugia we nas que no tielel lowo que hocer ”. Oscar Wilde. 

10.- Corredor        3 “¿fror yrb d fuhhu hp glrv vl, mxvwr ñd vhodpd  sdvdgd, vh oh dwrur ñd ñhpjxd hp hñ hpjudpdmh  gh 
xpd pdñxlpd gh hvzulylu hñhfwulfd?”.  Woody Allen

11.- En Morse: “-•/•-/-••/•-//•••/•//---/•-••/•••-/••/-••/•-//•-/••-/-•/--•-/••-/•//-•/---//•••/•//•-•/•/-•-•/••-/•/•-•/-••/•/”. Hayao 
Miyazaki.

12.- En Gato:

       Tin-tan. 

13.- En Baden Powell numérica: (49 679v7) “4s 4p vi45t7 mism7 qu4 mu4r4 34 c25s25ci7 y 34 s43 45 49 ri5c75  34 92s 
c7s2s í5tim2s”.  Emilio Abreu Gómez. 

Griyo prefiere renunciar a su sentido común que a cualquiera de los otros cinco y le gusta llevarse a casa a los fantasmas safados que encuentra en las carreteras.

Respuestas:

1.  “La historia de México va de Quetzalcóatl a Pepsicóatl”. Carlos 
Fuentes.

2.  “Yo no tuve un primer amor. Empecé de golpe por el segundo”. 
Iván S. Turgeéniev.

3.  “Perdona siempre a tus enemigos, no hay nada que los enfurez-
ca más”. Oscar Wilde. 

4.  ¿Qué le faltó al muertito?
 —¡Salud! —(levantando el vaso)
5.  “Los celos matan el amor, pero no el deseo”. Carlos Fuentes. 
6.  “Finjo y engaño, pero nunca miento”. Griyo.
7.  “El arte de amar se reduce a decir exactamente lo que el grado 

de embriaguez del momento requiera”. Jorge Ibargüengoitia 
(quien, por cierto, también fue scout).

8.  “No soy un perfecto inútil, al menos sirvo de mal ejemplo”. Les 
Luthiers. 

9. “El trabajo es el refugio de los que no tienen nada qué hacer”. 
Oscar Wilde. 

10.  “¿Cómo voy a creer en Dios si, justo la semana pasada, se me 
atoró la lengua en el engranaje de una máquina de escribir  
eléctrica?”. Woody Allen

11.  “Nada se olvida aunque no se recuerde”. Hayao Miyazaki.
12.  “No habían de ser, pa’ no andárselos diciendo” Tin-tan. 
13.  (El polvo) “es el viento mismo que muere de cansancio y de sed 

en el rincón de las cosas íntimas”.  Emilio Abreu Gómez. 
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En el cuento "La carta 
robada" de Edgar Allan 
Poe, el detective Dupin 

descubre, mediante razonamien-
tos lógicos, que la carta del título 
nunca salió de la habitación y 
que estuvo siempre a la vista 
de todos, demostrando así que, 
a veces, al obviar su presencia, 
hay cosas que pueden permane-
cer profundamente ocultas. Ése 
es el caso de un conjunto de palabras extrañas que  
usamos todos los días para maldecir, suspirar, asom-
brarnos y quejarnos, y cuya presencia constante es una 
de las claves para de sentrañar un misterio: el origen 
de la habilidad lingüística humana, que nos vuelve 
animales tan especiales y nos hace sentir superiores al 
resto de los simios.

Cuando comenzaron distintos especialistas a tratar 
de desentrañar este enigma, se toparon con el proble-
ma de que a las palabras se las lleva el viento... y no 
hubo medios para atesorar las lenguas has-
ta la aparición de la escritura, invención que 
data de hace aproximadamente 5,000 años y 
que no todas las lenguas poseen. La escritura 
es uno de los muchos inventos creados para 
poder registrar la oralidad, para obligar a las 

¿Sabías que a través
de su forma y su uso las 

palabras nos cuentan
la historia de los orígenes

de las lenguas?

1Por más largo y sonoramente complicado que un ave haga su llamado 
de apareamiento, sigue significando tan sólo un llamado de aparea-
miento. Entre los humanos, por el contrario, a mayor longitud del men-
saje, mayor complejidad tendrá su significado.

fósilesPalabras

Por Gabriela Bayona
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palabras a permanecer. Ahora tenemos grabadoras  
de distintos tipos que nos permiten archivar la voz, 
pero son tan recientes que si quisiéramos investigar 
cómo se originó el lenguaje vocal humano, no nos ser-
virían de mucho.

¿Cómo hablaban, si es que hablaban, los primeros 
homínidos? ¿Cómo fueron las primeras lenguas hu-
manas? En uno de los capítulos de su libro Foundations 
of Language (Oxford, 2002) el lingüista Ray Jackendoff  
propone algunas hipótesis y resume los trabajos de 

diferentes teóricos de la evolución, 
antropólogos y lingüistas que se han 
planteado estas preguntas. Dado 
que no tenemos datos de las lenguas 
prehistóricas, los investigadores han 
tenido que trabajar con lo que sí te-
nemos: fósiles de los huesos de los 
primeros homínidos.

Los huesos de los neandertales, 
por ejemplo, indican que su laringe, 
como la de los simios, estaba situa-
da en una posición más elevada que 

la de los seres humanos modernos, lo cual es 
un serio impedimento para articular muchos 
de los sonidos de una lengua humana. Es por 
eso que a los gorilas y chimpancés que han  
entrenado para “hablar”, como la famosa Koko, 
cuyas imágenes ilustran esta página, les enseña-
ron el lenguaje de señas de los sordomudos.

Aunque existen numerosos sistemas de 
comunicación entre las demás especies de se-
res vivos, ninguno de ellos tiene la capacidad 
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expresiva del lenguaje humano: nosotros podemos mentir de-
liberadamente, elogiar, persuadir, agredir, insultar, fantasear, 
hablar de lo que no fue ni será, planear el futuro, piropear, 
alburear, rezar, dar instrucciones, mandar, chantajear, descri-
bir, narrar, argumentar… Sin embargo, los sistemas animales 
de comunicación, en sus ejemplos más sofisticados, consis-
ten ya sea en pequeñas colecciones de mensajes discretos (es 
decir, un conjunto finito de mensajes), como los llamados 
de los monos ver-
bet; mensajes cuya 
longitud varía muy 
poco (como la co-
municación entre 
las abejas sobre el 
sitio donde pueden 
hallar alimento); o 
mensajes con lon-
gitud y elaboración 
variable que sólo 
sirven para indicar 
mayor inten sidad 
o carisma, pero no 
una mayor com-
plejidad semántica 
ni sintáctica (como 
las canciones de los 
pájaros)1. Como ya  
lo apuntaba Darwin  
mismo, la mayoría 
de los aspectos de 
la comu nicación 
entre los primates 
tienen buenas con-
trapartes humanas en nuestros sistemas de expresión facial, 
tono de voz y “lenguaje corporal”, de forma que no existe un 
punto de comparación entre los lenguajes de otras especies y 
la mayoría de las características distintivas del lenguaje vocal 
humano, además de que no hay evidencias de precursores im-
portantes de nuestras lenguas en los simios.

No obstante, la falta de evidencias fósiles y de datos ha 
servido para que los estudiosos vuelquen su mirada a ciertas 
características existentes en todas las lenguas que nos hablan 
de etapas más primitivas en nuestra comunicación. El lingüista 
Derek Bickerton, por ejemplo, propuso que la capacidad lin-
güística humana evolucionó en dos etapas: la segunda sería lo 
que llamamos lenguas modernas y la primera sería la protolen-
gua. Su hipótesis es que durante varios millones de años, los 
homí nidos hablaron sólo en protolengua y que el desarrollo de 

las lenguas modernas data de hace aproximadamente 100,000 
años, con la aparición del Homo sapiens sapiens.

Bickerton afirma que la protolengua sigue presente en el ce-
rebro humano y que resurge cuando la capacidad lingüística mo-
derna se interrumpe, por ejemplo, en algunos afásicos (personas 
que sufren cierto daño cerebral que afecta su habla), en quienes 
no aprendieron a hablar en la primera infancia (como los niños 
salvajes o los niños que crecieron en aislamiento), o en los ha-
blantes de las lenguas pidgin (las lenguas francas que a veces se 
han creado de manera muy burda para que puedan comunicarse 
entre sí, por ejemplo, los trabajadores de una mina que provienen 
de distintos lugares y no tienen una lengua en común). La pro-
tolengua se parece un poco a la forma en que Tarzán suele hablar 
en las películas: “Tarzán querer Jane”, o a la manera en que hablan 

los indios en las películas 
gringas de vaqueros.

Jackendoff sostiene  
que Bickerton está en lo  
correcto, pero que se pue-
den rastrear más eta pas 
entre la protolengua y 
las lenguas modernas.  
La precondición princi-
pal para que surja el len-
guaje vocal es que exista  
una comunidad de indi-
viduos con pensa mientos 
que valgan la pena de 
comunicarse, lo cual po-
demos constatar entre  
nuestros parientes ani-
males más próximos.

Décadas de investi-
gaciones en primates 
han demostrado que 
los chim pancés poseen 
un com plejo sistema 
conceptual, mediante el 

cual son capaces de resolver problemas físicos, de despla-
zamiento y ubicación espacialmente, que les permite, sobre 
todo, tener una interacción social sutil que incorpora cierta 
percepción de los patrones de conducta y de las intenciones 
del otro. Sin embargo, los primates tienen una limitación 
estricta en cuanto al tipo de información que pueden co-
municarse: El llamado de comida se usa cuando se descubre 
comida (o cuando es inminente su anticipación), pero no 
para sugerir que se busque comida. Un llamado de alarma 
de leopardo significa que se ha visto un leopardo, pero no 

1Por más largo y sonoramente complicado que un ave haga su llamado de apareamiento, sigue significando tan sólo un llamado de apareamiento. Entre los humanos, por el contrario, a mayor longitud 
del mensaje, mayor complejidad tendrá su significado.

Gabriela es una feliz habitante de San Lorenzo Tezonco a quien le encanta 
especular sobre el lenguaje.¡o
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puede usarse para preguntar si últimamente alguno 
miembro del grupo ha visto un leopardo.

El paso más importante para lograr que el len-
guaje vocal humano moderno inicie su desarrollo es 
el uso voluntario de vocalizaciones (u otras señales o 
gestos) simbólicas discretas, es decir, el uso voluntario 
de un conjunto finito de señales, generalmente orales, 
que representan otra cosa. El uso de símbolos es el 
factor fundamental en la evolución lingüística. Una 
vocalización en un bebé de un año tiene ya valor sim-
bólico: cuando el bebé dice ‘gua-gua’, puede querer 
señalar que está viendo un perro, llamar al perro, pre-
guntar por el paradero del perro, decir que algo parece 
un perro, señalar que algo es propiedad del perro, etc., 
etc. Como vimos, los llamados de los primates no tie-
nen esta propiedad.

Esta etapa de vocalizaciones voluntarias de una sola 
palabra permite encontrar etapas incluso más primitivas: 
las vocalizaciones involuntarias. Palabras como:

 ‘ay’, ‘uf ’, 
‘oh’, ‘huy’, 

etc. aparecen con distintas variantes en todas las len-
guas. Son verdaderos fósiles lingüísticos. El emisor las 
dice en una situación específica, pero no requieren de 
un receptor.

La siguiente etapa de vocalizaciones de una sola 
palabra se parece a los llamados de los simios, es 
decir, también se dicen sólo en situaciones específi-
cas, aunque ya requieren de un receptor, son fósiles 
como ‘shhh’, ‘ch-cht’ o ‘ey’. Las palabras de saludo o 
despedida, como ‘hola’ o ‘adiós’, también se pueden 
considerar como parte de esta etapa, aunque son mu-
cho más elaboradas. Las respuestas ‘sí’ y ‘no’ son parte 
de la transición entre las vocalizaciones de situación 
específica y las vocalizaciones libres, pues uno puede 
decir ‘sí’ para alentar o felicitar además de asentir, o 
‘no’ para dar una especie de orden y detener la acción 
del receptor. Ningún sistema de comunicación animal 
incluye una señal de negación generalizada como la 
palabra ‘no’, que, como todos los padres saben, es una 
de las primeras palabras que adquieren los niños.

Algunas de estas palabras fósiles son lo que en los 
libros de gramática se denomina interjecciones. Las 
interjecciones tienen otras características que nos ha-
blan de su antigüedad. Una de estas peculiaridades 
es que, aunque tienen sonido y significado, no tienen 
sintaxis, es decir, no pueden combinarse con otras pa-
labras para hacer oraciones, se quedan aparte, solas, 
porque ellas en sí mismas constituyen un significa-
do completo. Además, son invariables, lo que implica 
que no aceptan morfemas de género, ni de número, ni 
flexiones verbales: siempre se dicen igual.

Otra característica curiosa es que algunas de estas 
palabras incluyen un gesto particular, es más, como 
que nos cuesta trabajo decirlas sin mover las manos 
de cierta forma o poner cierta cara. El significado de 
estos fósiles depende en gran medida de la emoción 
que se representa con el cuerpo cuando pronuncia-
mos su sonido. Las interjecciones son palabras breves, 
algunas de una sola sílaba, así que se pueden gritar y 
susurrar fácilmente.

Todavía hay muchas interrogantes sobre el origen 
de la habilidad lingüística humana que sólo podemos 
resolver mediante especulaciones, hipótesis y expe-
rimentos, por lo que para concluir te propongo un 
breve ejercicio para trabajar en clase. Hagan una lista 
de todas las vocalizaciones involuntarias que cono-
cen. Hagan otra lista de todas las palabras que sólo 
se pueden decir en situaciones específicas. ¿Cuántas 
tienen un gesto incluido? ¿Todos están de acuerdo 
con lo que ese gesto significa? Escriban el significado 
de las palabras de ambas listas. Traten de comunicar-
se usando sólo estas palabras. ¿Qué se pueden decir? 
¿Qué no se pueden decir? Tal vez así era el sistema de 
comunicación de nuestros antepasados.
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expresiva del lenguaje humano: nosotros podemos mentir de-
liberadamente, elogiar, persuadir, agredir, insultar, fantasear, 
hablar de lo que no fue ni será, planear el futuro, piropear, 
alburear, rezar, dar instrucciones, mandar, chantajear, descri-
bir, narrar, argumentar… Sin embargo, los sistemas animales 
de comunicación, en sus ejemplos más sofisticados, consis-
ten ya sea en pequeñas colecciones de mensajes discretos (es 
decir, un conjunto finito de mensajes), como los llamados 
de los monos ver-
bet; mensajes cuya 
longitud varía muy 
poco (como la co-
municación entre 
las abejas sobre el 
sitio donde pueden 
hallar alimento); o 
mensajes con lon-
gitud y elaboración 
variable que sólo 
sirven para indicar 
mayor inten sidad 
o carisma, pero no 
una mayor com-
plejidad semántica 
ni sintáctica (como 
las canciones de los 
pájaros)1. Como ya  
lo apuntaba Darwin  
mismo, la mayoría 
de los aspectos de 
la comu nicación 
entre los primates 
tienen buenas con-
trapartes humanas en nuestros sistemas de expresión facial, 
tono de voz y “lenguaje corporal”, de forma que no existe un 
punto de comparación entre los lenguajes de otras especies y 
la mayoría de las características distintivas del lenguaje vocal 
humano, además de que no hay evidencias de precursores im-
portantes de nuestras lenguas en los simios.

No obstante, la falta de evidencias fósiles y de datos ha 
servido para que los estudiosos vuelquen su mirada a ciertas 
características existentes en todas las lenguas que nos hablan 
de etapas más primitivas en nuestra comunicación. El lingüista 
Derek Bickerton, por ejemplo, propuso que la capacidad lin-
güística humana evolucionó en dos etapas: la segunda sería lo 
que llamamos lenguas modernas y la primera sería la protolen-
gua. Su hipótesis es que durante varios millones de años, los 
homí nidos hablaron sólo en protolengua y que el desarrollo de 

las lenguas modernas data de hace aproximadamente 100,000 
años, con la aparición del Homo sapiens sapiens.

Bickerton afirma que la protolengua sigue presente en el ce-
rebro humano y que resurge cuando la capacidad lingüística mo-
derna se interrumpe, por ejemplo, en algunos afásicos (personas 
que sufren cierto daño cerebral que afecta su habla), en quienes 
no aprendieron a hablar en la primera infancia (como los niños 
salvajes o los niños que crecieron en aislamiento), o en los ha-
blantes de las lenguas pidgin (las lenguas francas que a veces se 
han creado de manera muy burda para que puedan comunicarse 
entre sí, por ejemplo, los trabajadores de una mina que provienen 
de distintos lugares y no tienen una lengua en común). La pro-
tolengua se parece un poco a la forma en que Tarzán suele hablar 
en las películas: “Tarzán querer Jane”, o a la manera en que hablan 

los indios en las películas 
gringas de vaqueros.

Jackendoff sostiene  
que Bickerton está en lo  
correcto, pero que se pue-
den rastrear más eta pas 
entre la protolengua y 
las lenguas modernas.  
La precondición princi-
pal para que surja el len-
guaje vocal es que exista  
una comunidad de indi-
viduos con pensa mientos 
que valgan la pena de 
comunicarse, lo cual po-
demos constatar entre  
nuestros parientes ani-
males más próximos.

Décadas de investi-
gaciones en primates 
han demostrado que 
los chim pancés poseen 
un com plejo sistema 
conceptual, mediante el 

cual son capaces de resolver problemas físicos, de despla-
zamiento y ubicación espacialmente, que les permite, sobre 
todo, tener una interacción social sutil que incorpora cierta 
percepción de los patrones de conducta y de las intenciones 
del otro. Sin embargo, los primates tienen una limitación 
estricta en cuanto al tipo de información que pueden co-
municarse: El llamado de comida se usa cuando se descubre 
comida (o cuando es inminente su anticipación), pero no 
para sugerir que se busque comida. Un llamado de alarma 
de leopardo significa que se ha visto un leopardo, pero no 

1Por más largo y sonoramente complicado que un ave haga su llamado de apareamiento, sigue significando tan sólo un llamado de apareamiento. Entre los humanos, por el contrario, a mayor longitud 
del mensaje, mayor complejidad tendrá su significado.

Gabriela es una feliz habitante de San Lorenzo Tezonco a quien le encanta 
especular sobre el lenguaje.¡o
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puede usarse para preguntar si últimamente alguno 
miembro del grupo ha visto un leopardo.

El paso más importante para lograr que el len-
guaje vocal humano moderno inicie su desarrollo es 
el uso voluntario de vocalizaciones (u otras señales o 
gestos) simbólicas discretas, es decir, el uso voluntario 
de un conjunto finito de señales, generalmente orales, 
que representan otra cosa. El uso de símbolos es el 
factor fundamental en la evolución lingüística. Una 
vocalización en un bebé de un año tiene ya valor sim-
bólico: cuando el bebé dice ‘gua-gua’, puede querer 
señalar que está viendo un perro, llamar al perro, pre-
guntar por el paradero del perro, decir que algo parece 
un perro, señalar que algo es propiedad del perro, etc., 
etc. Como vimos, los llamados de los primates no tie-
nen esta propiedad.

Esta etapa de vocalizaciones voluntarias de una sola 
palabra permite encontrar etapas incluso más primitivas: 
las vocalizaciones involuntarias. Palabras como:

 ‘ay’, ‘uf ’, 
‘oh’, ‘huy’, 

etc. aparecen con distintas variantes en todas las len-
guas. Son verdaderos fósiles lingüísticos. El emisor las 
dice en una situación específica, pero no requieren de 
un receptor.

La siguiente etapa de vocalizaciones de una sola 
palabra se parece a los llamados de los simios, es 
decir, también se dicen sólo en situaciones específi-
cas, aunque ya requieren de un receptor, son fósiles 
como ‘shhh’, ‘ch-cht’ o ‘ey’. Las palabras de saludo o 
despedida, como ‘hola’ o ‘adiós’, también se pueden 
considerar como parte de esta etapa, aunque son mu-
cho más elaboradas. Las respuestas ‘sí’ y ‘no’ son parte 
de la transición entre las vocalizaciones de situación 
específica y las vocalizaciones libres, pues uno puede 
decir ‘sí’ para alentar o felicitar además de asentir, o 
‘no’ para dar una especie de orden y detener la acción 
del receptor. Ningún sistema de comunicación animal 
incluye una señal de negación generalizada como la 
palabra ‘no’, que, como todos los padres saben, es una 
de las primeras palabras que adquieren los niños.

Algunas de estas palabras fósiles son lo que en los 
libros de gramática se denomina interjecciones. Las 
interjecciones tienen otras características que nos ha-
blan de su antigüedad. Una de estas peculiaridades 
es que, aunque tienen sonido y significado, no tienen 
sintaxis, es decir, no pueden combinarse con otras pa-
labras para hacer oraciones, se quedan aparte, solas, 
porque ellas en sí mismas constituyen un significa-
do completo. Además, son invariables, lo que implica 
que no aceptan morfemas de género, ni de número, ni 
flexiones verbales: siempre se dicen igual.

Otra característica curiosa es que algunas de estas 
palabras incluyen un gesto particular, es más, como 
que nos cuesta trabajo decirlas sin mover las manos 
de cierta forma o poner cierta cara. El significado de 
estos fósiles depende en gran medida de la emoción 
que se representa con el cuerpo cuando pronuncia-
mos su sonido. Las interjecciones son palabras breves, 
algunas de una sola sílaba, así que se pueden gritar y 
susurrar fácilmente.

Todavía hay muchas interrogantes sobre el origen 
de la habilidad lingüística humana que sólo podemos 
resolver mediante especulaciones, hipótesis y expe-
rimentos, por lo que para concluir te propongo un 
breve ejercicio para trabajar en clase. Hagan una lista 
de todas las vocalizaciones involuntarias que cono-
cen. Hagan otra lista de todas las palabras que sólo 
se pueden decir en situaciones específicas. ¿Cuántas 
tienen un gesto incluido? ¿Todos están de acuerdo 
con lo que ese gesto significa? Escriban el significado 
de las palabras de ambas listas. Traten de comunicar-
se usando sólo estas palabras. ¿Qué se pueden decir? 
¿Qué no se pueden decir? Tal vez así era el sistema de 
comunicación de nuestros antepasados.



Cuando comencé a elucubrar este texto tenía planeado algo 
dramático, solemne, llegador, poético, algo que mostrara la 
brutal opacidad de nuestras relaciones sapienciales con el pa-

sado. Planeé retomar a Nietzsche, a Bloch, a Freud, a Ricœur, quizá a 
Lefebvre, para mostrar que nuestra memoria es selectiva, caprichosa, 
oscurecedora, y para mostrar también que nuestro saber sobre el pasa-
do es una reconstrucción, una ficción y, en todo caso, una hipótesis.

Tenía ganas de mostrar que el pasado es intangible, y que nuestro 
saber sobre él —la historia— descansa sobre endebles bases epistémicas, 
que no hay hechos, sino sólo interpretaciones. Quería mostrar teóricamente 
cómo construimos y reconstruimos el pasado con base en una ontolo-
gía parcial y determinada, un tanto caprichosa, ciega de sí, que actúa 
siempre al servicio de ciertos intereses casi siempre inconfesables. Es-
cribí varias cuartillas, las borré, las reescribí, las volví a borrar. 

No lograba dar, pese a mis precisiones metodológicas, con mi objetivo: 
mostrar que la historia, como todo saber, está al servicio de la vida, y que, 
por ello, debíamos poseer un particular tipo de prudencia a la hora de 
elaborar nuestros relatos sobre el pasado, pues dependiendo de nuestra 
forma de contárnoslo instauramos plexos de sentido a la hora de interpre-
tarnos y vivirnos en el presente. Repasé mis apuntes, releí a ciertos auto-
res, hice esquemas, pero había un tono en mis líneas que no podía eludir, 
un tono de fastidio maquillado con grandilocuencia, un tono desazona-
do adornado pseudopoéticamente, un tono melancólico enmascarado  

El pasado
    oscurecido 

Para descubrir el pasado, acaso 
primero haya que aprender a no
ocultarnos, a des-cubrirnos 
nosotros mismos.

La naturaleza ama ocultarse 
                         (Heráclito)

<<Yo he hecho eso>>, dice mi memoria. 
<<Yo no puedo haber hecho eso>>, 

dice mi orgullo y permanece inflexible. 
Al f inal, la memoria cede 

                                     (Nietzsche)

Por Bily López
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con erudición. Un poco tarde, descubrí el meollo de mis 
desatinos: el texto que en apariencia quería escribir es-
taba cargado de tristeza, y yo no estaba triste.

Y es que así es la vida, aunque nos afanemos en creer 
que queremos algo, si no lo deseamos, si no lo deseamos  
con todo nuestro ser y no aprendemos a respetar sus 
propios ritmos, su fracaso está garantizado. Mi texto es-
taba caminando a marchas forzadas, arrítmico, paralelo 
a lo que bullía en mí y luchaba por salir. Hace aproxima-
damente ocho años obtuve mi título de licenciatura con 
una tesis sobre la historia y sus funciones vitales, ¿cómo 
diablos era posible que ahora, con más experiencia, con 
más investigaciones, con más textos, con otras dos tesis 
de por medio, no fuera capaz de plasmar –mejorado, 
precisado– eso que creo haber logrado hace ocho años? 
La respuesta llegó de la mano de la embriaguez, de mis 
amigos –que son muchos–, de mi familia, del ejercicio, 
de la música, de mi trabajo, de las manifestaciones po-
líticas de protesta, de unos cuantos porros vehementes 
aventándome al delirio, de mi cuerpo y sus sensacio-
nes, del erotismo, del placer de López al cuadrado, de la 
alegría. Fue entonces que, orgásmicamente y al caer en 
cuenta, las líneas comenzaron a fluir. Fue entonces que 
mi reflexión sobre el pasado y sus ocultamientos tomó 
el curso que aquí presento.

El pasado, en efecto, no está ahí, no es palpable, tangi-
ble, ni diáfanamente accesible. No obstante, su presencia 
nos recorre, nos construye y nos conforma, fluye en cada 
una de nuestras fibras. No somos porque sí, somos lo que 
somos porque hemos sido, porque hemos llegado a ser en 
el tiempo, con el tiempo y desde el tiempo. Somos sien-
do: acumulación de instantes transcurridos, ruina perpe-
tua. El pasado intangible se materializa en emergencias 
palpables de instantes que se arremolinan en presencias o 
ausencias específicas. ¿Qué es esto?, es una pregunta impre-
cisa, ¿qué ha venido siendo esto que es?, ¿de dónde procede?, 
¿qué indica?, ¿cuál es su contexto?, ¿por qué es?, ¿a qué debe 
su emergencia?, ¿qué significa?, ¿hacia dónde apunta?, acaso 
sean más pertinentes. Investigar lo que somos es siempre 
una tarea arqueológica, oscura, meticulosa, recopilación de 
vestigios, re-construcción, re-conocimiento: ardua labor. 

Nuestra relación con el pasado es siempre ambigua: 
en algunas ocasiones creemos ciegamente en él, y a 
veces lo ignoramos sin más, en unas nos pesa, y en 
otras nos fortalece; en ocasiones lo utilizamos para 
criticar, en otras para fundamentar, y algunas veces 
sólo nos sirve como pasatiempo o curiosidad erudita. 
Sin embargo, el pasado aguarda, acechando y asechan-
do, bullendo en cada acto, pensamiento, sentimiento 
o pasión. Y nosotros, indolentes, lo afrontamos con la 
ingenuidad del conocimiento positivo, o bien con la 
indiferencia maniquea que la vida nos impone.

Lo anterior, por supuesto, no es por entero culpa 
nuestra. Desde niños nos introducen en el ámbito 
académico el estudio del pasado, mostrándonos civili-
zaciones, culturas, grandes acontecimientos, tragedias 
deleznables, héroes, villanos, antecedentes de nuestro 
mundo, glorias a repetir o errores a evitar, bajo el con-
vencimiento de que el pasado es algo, que está ahí, 
inamovible, perfectamente determinable, y bajo la con-
vicción de que el conocimiento sobre el pasado, la his-
toria, es un conocimiento sólido y unilateral, diáfano, 
perfectamente verificable. La historia nos la introdu-
cen como instrumento ideológico, formador de valores, 
creador de prospectivas. No conformes con ello, nos 
hacen creer que la historia, esa historia, nos fundamen-
ta, nos da un sentido, pues en ella está la verdad. Por 
supuesto, en los primeros años escolares esto no pasa 
del fastidio: repetir nombres y fechas hasta el hartazgo, 
agrupar los bandos en buenos y malos, recordar quién 
triunfó en qué batalla, etcétera. El problema se vuelve 
mayor cuando, al hacer trabajos escolares, nos ense-
ñan siempre que hay que contar una breve historia del 
tema a tratar; y ahí nos tienen, tratando de encontrar 
los antecedentes del arte contemporáneo en las cuevas 
de Lascaux, intentando buscar las primeras semillas del 
Derecho mexicano en el preclásico mesoamericano, o 
buscando el sentido de la democracia moderna en los 
antiguos griegos, presuponiendo que entre estos acon-
tecimientos y nuestro presente no existe sino una rela-
ción causal unidireccional que concatena y da sentido 
a los fenómenos. Y así hasta llegar a la universidad, en 

(A propósito de los afectos
en la construcción de la historia)
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Cuando comencé a elucubrar este texto tenía planeado algo 
dramático, solemne, llegador, poético, algo que mostrara la 
brutal opacidad de nuestras relaciones sapienciales con el pa-

sado. Planeé retomar a Nietzsche, a Bloch, a Freud, a Ricœur, quizá a 
Lefebvre, para mostrar que nuestra memoria es selectiva, caprichosa, 
oscurecedora, y para mostrar también que nuestro saber sobre el pasa-
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por ello, debíamos poseer un particular tipo de prudencia a la hora de 
elaborar nuestros relatos sobre el pasado, pues dependiendo de nuestra 
forma de contárnoslo instauramos plexos de sentido a la hora de interpre-
tarnos y vivirnos en el presente. Repasé mis apuntes, releí a ciertos auto-
res, hice esquemas, pero había un tono en mis líneas que no podía eludir, 
un tono de fastidio maquillado con grandilocuencia, un tono desazona-
do adornado pseudopoéticamente, un tono melancólico enmascarado  

El pasado
    oscurecido 
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primero haya que aprender a no
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                         (Heráclito)
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con erudición. Un poco tarde, descubrí el meollo de mis 
desatinos: el texto que en apariencia quería escribir es-
taba cargado de tristeza, y yo no estaba triste.

Y es que así es la vida, aunque nos afanemos en creer 
que queremos algo, si no lo deseamos, si no lo deseamos  
con todo nuestro ser y no aprendemos a respetar sus 
propios ritmos, su fracaso está garantizado. Mi texto es-
taba caminando a marchas forzadas, arrítmico, paralelo 
a lo que bullía en mí y luchaba por salir. Hace aproxima-
damente ocho años obtuve mi título de licenciatura con 
una tesis sobre la historia y sus funciones vitales, ¿cómo 
diablos era posible que ahora, con más experiencia, con 
más investigaciones, con más textos, con otras dos tesis 
de por medio, no fuera capaz de plasmar –mejorado, 
precisado– eso que creo haber logrado hace ocho años? 
La respuesta llegó de la mano de la embriaguez, de mis 
amigos –que son muchos–, de mi familia, del ejercicio, 
de la música, de mi trabajo, de las manifestaciones po-
líticas de protesta, de unos cuantos porros vehementes 
aventándome al delirio, de mi cuerpo y sus sensacio-
nes, del erotismo, del placer de López al cuadrado, de la 
alegría. Fue entonces que, orgásmicamente y al caer en 
cuenta, las líneas comenzaron a fluir. Fue entonces que 
mi reflexión sobre el pasado y sus ocultamientos tomó 
el curso que aquí presento.

El pasado, en efecto, no está ahí, no es palpable, tangi-
ble, ni diáfanamente accesible. No obstante, su presencia 
nos recorre, nos construye y nos conforma, fluye en cada 
una de nuestras fibras. No somos porque sí, somos lo que 
somos porque hemos sido, porque hemos llegado a ser en 
el tiempo, con el tiempo y desde el tiempo. Somos sien-
do: acumulación de instantes transcurridos, ruina perpe-
tua. El pasado intangible se materializa en emergencias 
palpables de instantes que se arremolinan en presencias o 
ausencias específicas. ¿Qué es esto?, es una pregunta impre-
cisa, ¿qué ha venido siendo esto que es?, ¿de dónde procede?, 
¿qué indica?, ¿cuál es su contexto?, ¿por qué es?, ¿a qué debe 
su emergencia?, ¿qué significa?, ¿hacia dónde apunta?, acaso 
sean más pertinentes. Investigar lo que somos es siempre 
una tarea arqueológica, oscura, meticulosa, recopilación de 
vestigios, re-construcción, re-conocimiento: ardua labor. 

Nuestra relación con el pasado es siempre ambigua: 
en algunas ocasiones creemos ciegamente en él, y a 
veces lo ignoramos sin más, en unas nos pesa, y en 
otras nos fortalece; en ocasiones lo utilizamos para 
criticar, en otras para fundamentar, y algunas veces 
sólo nos sirve como pasatiempo o curiosidad erudita. 
Sin embargo, el pasado aguarda, acechando y asechan-
do, bullendo en cada acto, pensamiento, sentimiento 
o pasión. Y nosotros, indolentes, lo afrontamos con la 
ingenuidad del conocimiento positivo, o bien con la 
indiferencia maniquea que la vida nos impone.

Lo anterior, por supuesto, no es por entero culpa 
nuestra. Desde niños nos introducen en el ámbito 
académico el estudio del pasado, mostrándonos civili-
zaciones, culturas, grandes acontecimientos, tragedias 
deleznables, héroes, villanos, antecedentes de nuestro 
mundo, glorias a repetir o errores a evitar, bajo el con-
vencimiento de que el pasado es algo, que está ahí, 
inamovible, perfectamente determinable, y bajo la con-
vicción de que el conocimiento sobre el pasado, la his-
toria, es un conocimiento sólido y unilateral, diáfano, 
perfectamente verificable. La historia nos la introdu-
cen como instrumento ideológico, formador de valores, 
creador de prospectivas. No conformes con ello, nos 
hacen creer que la historia, esa historia, nos fundamen-
ta, nos da un sentido, pues en ella está la verdad. Por 
supuesto, en los primeros años escolares esto no pasa 
del fastidio: repetir nombres y fechas hasta el hartazgo, 
agrupar los bandos en buenos y malos, recordar quién 
triunfó en qué batalla, etcétera. El problema se vuelve 
mayor cuando, al hacer trabajos escolares, nos ense-
ñan siempre que hay que contar una breve historia del 
tema a tratar; y ahí nos tienen, tratando de encontrar 
los antecedentes del arte contemporáneo en las cuevas 
de Lascaux, intentando buscar las primeras semillas del 
Derecho mexicano en el preclásico mesoamericano, o 
buscando el sentido de la democracia moderna en los 
antiguos griegos, presuponiendo que entre estos acon-
tecimientos y nuestro presente no existe sino una rela-
ción causal unidireccional que concatena y da sentido 
a los fenómenos. Y así hasta llegar a la universidad, en 

(A propósito de los afectos
en la construcción de la historia)
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donde compulsiva y acríticamente repetimos estos par-
cos y viciosos presupuestos.

Pero la cosa se pone peor, pues este dogmatismo in-
genuo del que somos presas en el ámbito académico 
termina haciendo mella en la forma en que compren-
demos al mundo y a nosotros mismos, de modo que 
la rudimentaria metodología con la que nos enseñan 
a mirar el pasado del mundo termina siendo la misma 
herramienta con la que miramos nuestro propio pasa-
do. Y así, nos contamos nuestra propia historia. Y aquí, 
alejados de calificaciones, de exámenes, de profesores y 
de interpretaciones legitimadas, la historia cumple con 
una función vital irreductible. ¿Por qué hice esto y no lo 
otro?, ¿por qué tal o cual persona actúa de esa manera?, 
¿por qué soy como soy?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿cómo 
fue que nuestra relación terminó?, ¿cómo llegamos a 
esto?, ¿quién tuvo la culpa?, ¿yo hice esto?, ¡no, lo hiciste 
tú!, ¡te equivocas, nunca lo he hecho!, ¡pero si siempre 
haces lo mismo! Preguntas y respuestas superficiales nos 
enmarañan la cabeza y estatuyen una versión oficial 
(la nuestra) del asunto. Y así, la vida sigue. ¿Nuestras 
fuentes?: la memoria y los vestigios que construimos 
bajo la forma de hechos (cartas, fotografías, testimonios, 
fechas, lugares y rumores que adquieren el estatuto de 
inmovilidad fijados por nuestra falible y convenenciera 
memoria, así como por nuestros inconfesados intereses 
egoístas). La historia, así, explica, legitima, fundamenta 
y da sentido, pues a partir de ella nos generamos una 
comprensión específica que termina orientando nues-
tras acciones. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, 
¿es ésta una manera conveniente de abordar la historia?, 
la historia así entendida ¿es verdaderamente confiable?

Nuestra confianza en la manera secular de compren-
der la historia se arraiga en las ingenuidades más pal-
pables: la inmediatez del conocimiento positivo, la 
creencia en la verdad como adecuación, la transfor-
mación de los vestigios en hechos, la sucesión causal 
y lineal de los acontecimientos, la infalibilidad de la 
memoria, así como la legitimación de interpretaciones 
canónicas fundadas en todo lo anterior. La hidra del co-
nocimiento positivo orienta y sustenta nuestra confian-
za ingenua en el conocimiento del pasado, esa hidra de 
cien cabezas y un solo ojo ciclópeo que todo presume 
poder determinar, absolutamente todo, bajo su ingenua 
noción de verdad y su empirismo ramplón. Todo ello, 
en efecto, legitima y da sentido. Sin embargo, cuando 
miramos al pasado, vale la pena preguntar ¿qué es lo 
que miramos?, o, más aún, ¿qué estamos legitimando?, 
¿por qué y para qué lo hacemos de esa manera?

Que la historia es un invento, una construcción o, 
más aún, una hipótesis, lo sabemos desde hace mucho. 

Desde principios del siglo XX, con la Escuela de los 
Annales, se pusieron en duda las prácticas, presupues-
tos, metodologías y pretensiones de la historia; dicha 
puesta en cuestión abarcó a la ontología, la epistemo-
logía, la teleología de la historia, y las prácticas histo-
riográficas mismas, con una precisión envidiable. Es en 
verdad una pena que este tipo de teorías apenas si ha-
yan traspasado algunos umbrales del mundo académi-
co, ya no digamos de la vida cotidiana. Sin embargo, a 
pesar de este claro referente, acaso sea Nietzsche, hace 
ya más de un siglo, quien mejor nos enseñó a sospechar 
de los relatos pasados, de sus verdades, sus proceden-
cias, y, sobre todo, de sus efectos para la vida. 

Pero dejemos de lado al señor Nietzsche (al menos 
en apariencia) y volvamos a preguntar: ¿Por qué y para 
qué nos contamos la historia como nos la contamos? 
La historia, como casi todo saber, es una forma del re-
lato, y todo relato, por supuesto, es una forma del de-
seo, con sus respectivos fines, procedimientos, técnicas 
y estrategias para darse cumplimiento. Si esto es así, 
entonces la historia, como todo saber, no es un saber 
puro, desinteresado, sino lleno de apetencias casi siem-
pre contradictorias –como casi todas las apetencias. 
Bajo esta perspectiva, acaso valga la pena transformar 
la pregunta anterior en una más oscura, pero también 
más vital: ¿qué es lo que deseamos cuando nos conta-
mos una historia?, quizá así, penetrando en las tinieblas 
de los deseos, podamos liberarnos de los caprichos y los 
desvaríos positivistas que conciben a la historia como 
algo unilateral, verdadero, científico, acabado, y pene-
tremos en su construcción deliberadamente ficcional 
cuyo motor principal no sean los hechos, sino su orde-
namiento orquestado por la fuerza de los deseos.

Cualquier libro de historia sirve para ejemplificar lo an-
terior, basta con rastrear los presupuestos ideológicos del 
historiador en cuestión para comprender por qué mencio-
na unos hechos y no otros, por qué los explica de una ma-
nera y no de otra, es decir, por qué adopta una perspectiva 
determinada en lugar de otra (en efecto, toda historia está 
hecha a partir de una perspectiva, dígase lo que se diga). 
No obstante, lo anterior se ejemplifica de modo más lúdi-
co con las historias personales. Pensemos por ejemplo en 
una ruptura amorosa. Nunca se puede ser objetivo en estos 
casos. La historia que nos contemos respecto de las causas, 
motivos o cosas que provocaron la ruptura dependerá de 
múltiples factores, entre los cuales destaca, por supuesto, 
el sentimiento que nos gobierne al momento de construir 
nuestro relato sobre el pasado, sobre ese pasado. Si somos 
gobernados por la ira, la frustración, el enojo, la tristeza, o 
algún otro sentimiento emparentado con los anteriores,  
lo más seguro es que nuestro relato sobre el pasado tienda  

a criminalizar al otro, a hacer énfasis en sus defectos, 
crueldades, desvaríos y egoísmos. Si, por el contrario, nos 
gobierna la esperanza, la nostalgia o el deseo de regresar, 
con mucha probabilidad recordaremos sus bondades, be-
nevolencias y virtudes, así como nuestros errores. La cosa 
se complica cuando tenemos sentimientos encontrados, 
pues a lo largo del día nos contaremos historias distintas 
en las que la villanía y el heroísmo cambiarán de protago-
nista con vertiginosa frecuencia.

El problema, sin embargo, no es ése (quién hizo bien 
o quién hizo mal, ¡como si hacer historia se redujera 
a encontrar buenos y malos!). El verdadero problema 
está en que el relato que nos contemos –sea el que sea– 
nos dará un sentido en el presente. Por ello, quizá más 
que la verdad de la historia lo que tengamos que cues-
tionar sea la gama de valoraciones y sentimientos que 
nos gobiernan para seleccionar, jerarquizar y explicar 
los acontecimientos que estamos historiando. Quizá, y 
sólo quizá, la historia sólo nos debería estar permitida 
cuando tenemos una salud anímica favorable, cuando la 
alegría nos gobierne, pues sólo a partir de ella seremos 
capaces de construir relatos que nos sean favorables 
para la vida –por supuesto, más allá de la verdad como 
adecuación. De lo contrario, buscaremos culpables, vi-
llanos, fallas, errores fincados en pasiones desfavorables 
como el temor, la ira, el resentimiento, la tristeza o la 
esperanza (spinozianamente hablando). Con base en la 
alegría, en cambio, también podríamos encontrar todas 
estas cosas, pero su función vital sería completamente 
distinta, pues, en virtud de la alegría, se verían recu-
biertas de fuerzas potencializadoras de la vida, del pre-
sente, y de nosotros mismos, lejos del reclamo, la culpa 
y el egoísmo ciego, de modo que hasta el más vicioso 
acontecimiento pueda ser afirmado, asumido y digerido 
como parte de un pasado que fue, que tuvo sus razones 
para ser, que así se quiso que fuera, que así se gozó y se 
sufrió, pero que no se puede seguir deseando: afirma-
ción, ¿Esto era la vida? ¡Bien! ¡Otra vez!

El pasado, a través de lo anterior, se asoma nebu-
loso, nunca definitivo, como una tarea. Cuando mira-
mos hacia atrás, ¿qué miramos? Al igual que en el 
presente: síntomas, superficies, datos, vestigios, pero 
de ninguna manera hechos. Un hecho, una verdad, 
cualquiera que ésta sea, es un constructo, suma de 
pasiones, de intereses, una perspectiva. Nada es defi-
nitivo, cualquier realidad es susceptible de una nueva  
reinterpretación. El pasado, como el presente, es una 
cuestión hermenéutica y semiótica, no hay un acce-
so privilegiado a él, todo debe ponderarse, analizarse, 
contextualizarse y dudarse; nuestro acceso a él está 
mediado por la memoria selectiva y arbitraria, así 

como por nuestra moral y nuestra perspectiva. La 
historia, pues, está por descubrirse.

Siendo esto así, ¿cómo pensar la historia?, ¿qué 
tipo de fiabilidad le podemos otorgar? La misma que 
a nuestra moral. Es una tarea de sospecha perpetua. 
Esto no significa, claro, que todo vale, pues ahí están 
los vestigios, los testimonios, el margen de las interpre-
taciones posibles. La tarea histórica con el pasado con-
siste en organizar, seleccionar, hacer hipótesis, no para 
encontrar la verdad, sino para, en efecto, potenciar el 
presente, los instantes advenedizos y contingentes que 
nos asaltan. Pero, por encima de todo, se trata de estar 
al tanto de su ficción, su poder, y su falibilidad.

El peligro fundamental de la historia consiste en la 
ceguera ante su propia construcción, en la fe seculariza-
da que se ha construido a su alrededor, al margen de sus 
arbitrariedades inherentes. Cuando nos preguntamos 
por la Revolución Mexicana, por ejemplo, lo primero 
es dudar de la existencia de una Revolución Mexicana; 
cuando nos preguntamos por la historia de la filosofía, lo 
primero es dudar de una cosa nombrada como filosofía; 
y cuando nos preguntamos por qué infiernos fracasó una 
relación amorosa, lo primero es preguntarnos, con rigor, 
qué demonios estamos entendiendo por amor, por rela-
ción, por fracaso; y cuando nos preguntamos qué pasó, 
por qué se terminó, qué se hizo, y qué se dejó de ha-
cer, lo primero es dudar de nosotros mismos, de nuestra 
moral, de nuestros sentimientos, de nuestros impulsos 
de dominio, de nuestra estúpida memoria selectiva y 
de nuestra manera de organizar los vestigios. Hoy, por 
ejemplo, estoy empapado de alegría, y pensar en el pa-
sado me dibuja una sonrisa en los labios porque tengo 
la certeza de que lo que fue, lo sufrí y lo gocé con todos 
los medios que en esos momentos tenía a mi alcance, 
de que no pude hacer menos, pero tampoco más; hoy 
miro hacia atrás y me complace la hermosura, el delirio, 
y aunque las monstruosidades que se asoman no dejan 
de estremecerme, las acaricio y las sosiego con la fuerza 
de la certidumbre de que estaba frente a un proceso en el 
que ya nada más podía hacer, y que, de continuarlo, sólo 
habría contribuido a la perpetuidad  de un suplicio inne-
cesario. Quizá mañana sea de otra manera, pero hoy, con 
este sentimiento, ¿qué diablos me importa el mañana?

Cuando historiamos, más que la ciencia, más que 
el conocimiento, más que la verdad, lo que se pone en 
juego es la vida, pues al historiar se establecen senti-
dos, se legitiman ideas, versiones fundadoras de sen-
tido. Historiar, ante todo, es una tarea vital.

Bily, en su encuentro con Pandora, y a través de sus delirios con Spinoza, ha comprendido 
al fin que la esperanza es una pasión triste y uno de los males enviados a la humanidad.  
Hoy persiste en la alegría.



46 47Pa l a b r i j e s  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2 Pa l a b r i j e s  0 9  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 2

donde compulsiva y acríticamente repetimos estos par-
cos y viciosos presupuestos.

Pero la cosa se pone peor, pues este dogmatismo in-
genuo del que somos presas en el ámbito académico 
termina haciendo mella en la forma en que compren-
demos al mundo y a nosotros mismos, de modo que 
la rudimentaria metodología con la que nos enseñan 
a mirar el pasado del mundo termina siendo la misma 
herramienta con la que miramos nuestro propio pasa-
do. Y así, nos contamos nuestra propia historia. Y aquí, 
alejados de calificaciones, de exámenes, de profesores y 
de interpretaciones legitimadas, la historia cumple con 
una función vital irreductible. ¿Por qué hice esto y no lo 
otro?, ¿por qué tal o cual persona actúa de esa manera?, 
¿por qué soy como soy?, ¿qué fue lo que pasó?, ¿cómo 
fue que nuestra relación terminó?, ¿cómo llegamos a 
esto?, ¿quién tuvo la culpa?, ¿yo hice esto?, ¡no, lo hiciste 
tú!, ¡te equivocas, nunca lo he hecho!, ¡pero si siempre 
haces lo mismo! Preguntas y respuestas superficiales nos 
enmarañan la cabeza y estatuyen una versión oficial 
(la nuestra) del asunto. Y así, la vida sigue. ¿Nuestras 
fuentes?: la memoria y los vestigios que construimos 
bajo la forma de hechos (cartas, fotografías, testimonios, 
fechas, lugares y rumores que adquieren el estatuto de 
inmovilidad fijados por nuestra falible y convenenciera 
memoria, así como por nuestros inconfesados intereses 
egoístas). La historia, así, explica, legitima, fundamenta 
y da sentido, pues a partir de ella nos generamos una 
comprensión específica que termina orientando nues-
tras acciones. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, 
¿es ésta una manera conveniente de abordar la historia?, 
la historia así entendida ¿es verdaderamente confiable?

Nuestra confianza en la manera secular de compren-
der la historia se arraiga en las ingenuidades más pal-
pables: la inmediatez del conocimiento positivo, la 
creencia en la verdad como adecuación, la transfor-
mación de los vestigios en hechos, la sucesión causal 
y lineal de los acontecimientos, la infalibilidad de la 
memoria, así como la legitimación de interpretaciones 
canónicas fundadas en todo lo anterior. La hidra del co-
nocimiento positivo orienta y sustenta nuestra confian-
za ingenua en el conocimiento del pasado, esa hidra de 
cien cabezas y un solo ojo ciclópeo que todo presume 
poder determinar, absolutamente todo, bajo su ingenua 
noción de verdad y su empirismo ramplón. Todo ello, 
en efecto, legitima y da sentido. Sin embargo, cuando 
miramos al pasado, vale la pena preguntar ¿qué es lo 
que miramos?, o, más aún, ¿qué estamos legitimando?, 
¿por qué y para qué lo hacemos de esa manera?

Que la historia es un invento, una construcción o, 
más aún, una hipótesis, lo sabemos desde hace mucho. 

Desde principios del siglo XX, con la Escuela de los 
Annales, se pusieron en duda las prácticas, presupues-
tos, metodologías y pretensiones de la historia; dicha 
puesta en cuestión abarcó a la ontología, la epistemo-
logía, la teleología de la historia, y las prácticas histo-
riográficas mismas, con una precisión envidiable. Es en 
verdad una pena que este tipo de teorías apenas si ha-
yan traspasado algunos umbrales del mundo académi-
co, ya no digamos de la vida cotidiana. Sin embargo, a 
pesar de este claro referente, acaso sea Nietzsche, hace 
ya más de un siglo, quien mejor nos enseñó a sospechar 
de los relatos pasados, de sus verdades, sus proceden-
cias, y, sobre todo, de sus efectos para la vida. 

Pero dejemos de lado al señor Nietzsche (al menos 
en apariencia) y volvamos a preguntar: ¿Por qué y para 
qué nos contamos la historia como nos la contamos? 
La historia, como casi todo saber, es una forma del re-
lato, y todo relato, por supuesto, es una forma del de-
seo, con sus respectivos fines, procedimientos, técnicas 
y estrategias para darse cumplimiento. Si esto es así, 
entonces la historia, como todo saber, no es un saber 
puro, desinteresado, sino lleno de apetencias casi siem-
pre contradictorias –como casi todas las apetencias. 
Bajo esta perspectiva, acaso valga la pena transformar 
la pregunta anterior en una más oscura, pero también 
más vital: ¿qué es lo que deseamos cuando nos conta-
mos una historia?, quizá así, penetrando en las tinieblas 
de los deseos, podamos liberarnos de los caprichos y los 
desvaríos positivistas que conciben a la historia como 
algo unilateral, verdadero, científico, acabado, y pene-
tremos en su construcción deliberadamente ficcional 
cuyo motor principal no sean los hechos, sino su orde-
namiento orquestado por la fuerza de los deseos.

Cualquier libro de historia sirve para ejemplificar lo an-
terior, basta con rastrear los presupuestos ideológicos del 
historiador en cuestión para comprender por qué mencio-
na unos hechos y no otros, por qué los explica de una ma-
nera y no de otra, es decir, por qué adopta una perspectiva 
determinada en lugar de otra (en efecto, toda historia está 
hecha a partir de una perspectiva, dígase lo que se diga). 
No obstante, lo anterior se ejemplifica de modo más lúdi-
co con las historias personales. Pensemos por ejemplo en 
una ruptura amorosa. Nunca se puede ser objetivo en estos 
casos. La historia que nos contemos respecto de las causas, 
motivos o cosas que provocaron la ruptura dependerá de 
múltiples factores, entre los cuales destaca, por supuesto, 
el sentimiento que nos gobierne al momento de construir 
nuestro relato sobre el pasado, sobre ese pasado. Si somos 
gobernados por la ira, la frustración, el enojo, la tristeza, o 
algún otro sentimiento emparentado con los anteriores,  
lo más seguro es que nuestro relato sobre el pasado tienda  

a criminalizar al otro, a hacer énfasis en sus defectos, 
crueldades, desvaríos y egoísmos. Si, por el contrario, nos 
gobierna la esperanza, la nostalgia o el deseo de regresar, 
con mucha probabilidad recordaremos sus bondades, be-
nevolencias y virtudes, así como nuestros errores. La cosa 
se complica cuando tenemos sentimientos encontrados, 
pues a lo largo del día nos contaremos historias distintas 
en las que la villanía y el heroísmo cambiarán de protago-
nista con vertiginosa frecuencia.

El problema, sin embargo, no es ése (quién hizo bien 
o quién hizo mal, ¡como si hacer historia se redujera 
a encontrar buenos y malos!). El verdadero problema 
está en que el relato que nos contemos –sea el que sea– 
nos dará un sentido en el presente. Por ello, quizá más 
que la verdad de la historia lo que tengamos que cues-
tionar sea la gama de valoraciones y sentimientos que 
nos gobiernan para seleccionar, jerarquizar y explicar 
los acontecimientos que estamos historiando. Quizá, y 
sólo quizá, la historia sólo nos debería estar permitida 
cuando tenemos una salud anímica favorable, cuando la 
alegría nos gobierne, pues sólo a partir de ella seremos 
capaces de construir relatos que nos sean favorables 
para la vida –por supuesto, más allá de la verdad como 
adecuación. De lo contrario, buscaremos culpables, vi-
llanos, fallas, errores fincados en pasiones desfavorables 
como el temor, la ira, el resentimiento, la tristeza o la 
esperanza (spinozianamente hablando). Con base en la 
alegría, en cambio, también podríamos encontrar todas 
estas cosas, pero su función vital sería completamente 
distinta, pues, en virtud de la alegría, se verían recu-
biertas de fuerzas potencializadoras de la vida, del pre-
sente, y de nosotros mismos, lejos del reclamo, la culpa 
y el egoísmo ciego, de modo que hasta el más vicioso 
acontecimiento pueda ser afirmado, asumido y digerido 
como parte de un pasado que fue, que tuvo sus razones 
para ser, que así se quiso que fuera, que así se gozó y se 
sufrió, pero que no se puede seguir deseando: afirma-
ción, ¿Esto era la vida? ¡Bien! ¡Otra vez!

El pasado, a través de lo anterior, se asoma nebu-
loso, nunca definitivo, como una tarea. Cuando mira-
mos hacia atrás, ¿qué miramos? Al igual que en el 
presente: síntomas, superficies, datos, vestigios, pero 
de ninguna manera hechos. Un hecho, una verdad, 
cualquiera que ésta sea, es un constructo, suma de 
pasiones, de intereses, una perspectiva. Nada es defi-
nitivo, cualquier realidad es susceptible de una nueva  
reinterpretación. El pasado, como el presente, es una 
cuestión hermenéutica y semiótica, no hay un acce-
so privilegiado a él, todo debe ponderarse, analizarse, 
contextualizarse y dudarse; nuestro acceso a él está 
mediado por la memoria selectiva y arbitraria, así 

como por nuestra moral y nuestra perspectiva. La 
historia, pues, está por descubrirse.

Siendo esto así, ¿cómo pensar la historia?, ¿qué 
tipo de fiabilidad le podemos otorgar? La misma que 
a nuestra moral. Es una tarea de sospecha perpetua. 
Esto no significa, claro, que todo vale, pues ahí están 
los vestigios, los testimonios, el margen de las interpre-
taciones posibles. La tarea histórica con el pasado con-
siste en organizar, seleccionar, hacer hipótesis, no para 
encontrar la verdad, sino para, en efecto, potenciar el 
presente, los instantes advenedizos y contingentes que 
nos asaltan. Pero, por encima de todo, se trata de estar 
al tanto de su ficción, su poder, y su falibilidad.

El peligro fundamental de la historia consiste en la 
ceguera ante su propia construcción, en la fe seculariza-
da que se ha construido a su alrededor, al margen de sus 
arbitrariedades inherentes. Cuando nos preguntamos 
por la Revolución Mexicana, por ejemplo, lo primero 
es dudar de la existencia de una Revolución Mexicana; 
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Hoy persiste en la alegría.



Banquetero como un “rolling” sigo a pincel, charandeando, con una 
mona en la mano y la tarde en el lomo, caminando, carburando 
qué fue lo que maquiné al revés. Pero neta, pa’ ser cincho, me fue 

retururú mientras estoniaba  con los Panchos, con la pura bandera lacra 
del barrio de la Santa Fe; aunque traiga los ojos todos morongos y la jeta 
floreada. Íbamos agandallando y pachequeando, buscando la tocada para 
echarnos unas chelas y unos toques, diciendo butimadres a lo puro chulo, 
butipendejadas a las morras, butimachín. 

Entre la pacheca, la charanda y la necesidad, que me encuentro al 
más mejorana de la colonia, al más mecatudo, al más pancho de todos 
y que me la canta claro y suavecito y que le digo —pos ya estás —y que 
mete su mano a mi chamarra. —Ahora sí, ya no habrá falla —me dijo 
el valedor y que nos desfilamos de a corredor toda la calle hasta llegar a 
la chida de por ahí.

 —A ver esos ñeros, cáiganse con la luz y sin hacer iris porque los empa-
quetamos y la ruca que grite se queda en pellejos, así que órale, de volón —los 
amenacé con el cuete empuñado. La neta, ya iba bien pasado, bien juido y un poco 
maniado y que se me suelta le lengua: —Ábranse que vengo activo y los voy a achi-
calar, a ver quién se aferra y no afloja, pa´ agandallarlo, al chile, lo apaño, y lo atizo 
para atracarlo. Báilenle bajita la vaina y sin balcón, si no, lo abarato; no me barran 
que los basculeo. 

—Llegó el Cabra —me dijo el Karateca. —Cámara, cábula, a camellar o nos 
vamos a cana —le dije. 

Como miré que nadie aflojaba la lana, que empiezo a empujarlos y a decir-
les —se les calló el cantón, no es coto: ya están en la cuerda y no le jueguen al 
engabanado que se les revienta por lo más delgadito y traigo el bueno, no es chafa 
y se los puede cargar. Después, salimos bien juidos de ahí. 

Por Joel pérez
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IIustración Pablo Vega

Joel, alias el "Soho", ha terminado ya la carrera de Creación Literaria, e incluso su servicio 
social, el cual hizo en Palabrijes. Por el momento no se tienen noticias suyas, aunque se espera 
que reaparezca premiado en algún concurso literario que aprecie el caló.

—Chale, no hay cantón, y ya conecté un activo —le dije al Cabra. —
Simona la cacariza, los dejamos todos chineados, ahora saca los choco-

lates y chochos —respondió el Cabra. —Lo bueno fue que no hubo 
chorlas y sí chuchulucos, ahora démonos cuerda de a corredor, 

discutidos los derrumbes diarina y desafanes dos tres —dijo el 
Karateca mientras alucinaba por el activo. Todos nos íbamos 
en el avión: ganchudos, grifos y gandallas, guatísimo.

—Pus la neta, a mí sí me temblaban, pero ya estando ahí, 
ya ni para hacer iris, tumbamos chamarras y mochilas ma-
chinas a los ñeros, —le contaba a la banda cómo estuvo 
nuestra onda mientras seguía alucinando por el chemo— 
marimbazo y mazapán morros, moviendo mota y ahora 
pajaritos. No hubo pancheros ni pasados de lanza y sí mu-

chos pasilocos, pastas y pasedrines. Nadie se peinó con los 
pericos, ni el picudo de los plomazos: pomos, pases, poppers, 
ponchadas para rato, estuvo rudo todo —los tenía boquia-
biertos a todos con mis viajes. 

—¿Quemamos los últimos quesos o qué tranza? —le 
pregunté al Karateca. —Realizamos y rayamos sin redadas  
el refín y requinteos rolados —dijo el Cabra.  —Sincha 
la neta, pero las rucas rolleras nos sacaron a balcón y por 
eso salimos volados de ahí —respondí. —Sincho, vámo-
nos sobres con el Speed y el Submarino, los meros talo-
neros del territorio, les tumbaron tocho a los azules por 

tirarles la tocada —dijo el Karateca. —Ya no hay ni pa´ la 
trama, ni un toque, ni un toquín donde talonear, hay que 

tumbar de nuez con el vale valedor pa´ que dé viada en el 
viaje mientras sale otro zorrazo —le digo al Cabra mientras 

me doy el último jalón.
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Mi padre y yo nos dábamos a la tarea arqueoló-
gica de escudriñar las cosas en el ático de mi 
abuelo, quien había fallecido no hacía mucho 

tiempo en cierto hospital, ya con sus facultades bastante 
deterioradas. Entre los extravagantes e insólitos triques 
(cientos de fotografías, disfraces, antiguos casetes…) 

de un curioso detective como lo fue mi abuelo, encontré 
un polvoso cuaderno forrado en piel. Su interior 

albergaba recortes de periódico, boletos del 
tren, dibujos y múltiples anotaciones de 
su puño y letra; se trataba de una suma 
de historias un tanto extravagantes, muy 

difíciles de creer, pero que, en verdad, suce-
dieron: apariciones de personas por mucho 
tiempo extraviadas, lugares que conducían a 

pasadizos que resguardaban secretos, asesina-
tos ocurridos en cuartos cerrados… 

Han pasado unos 20 años de tal hallazgo y 
aquel almanaque fantástico continúa conmi-
go, fascinándome aún con sus historias extra-
ñas. Entre todas ellas, hay una que no deja de 
intrigarme, tanto por los hechos ahí narrados 
como porque desde pequeño vivo en las cerca-
nías de donde todo aquello aconteció.

El asombro y el absurdo muchas veces vie-
nen de la mano, mostrándonos que la vida está 
plagada de delirios. He aquí las páginas del 
cuaderno en donde se intercalan anotaciones 

de mi abuelo, con los fragmentos de una nota  
periodística aparecida en junio de 1948 en El Nacional:

*  *  *

He aquí un relato donde la locura es el motor de la 
ficción, y el enigma y lo ininteligible se vuelven las 

claves fundamentales de la trama.

Buenos Aires, 17 de junio. El incendio comenzó alrededor del medio día de ayer en el Barrio de Flores, 
en la zona que colinda con Parque Avellaneda. El humo se alcanzaba a ver desde avenida Rivadavia e 
incluso, hacia el poniente, hay testigos que afirman haber estado en La plaza Martín Fierro y haberse 
percatado de la humareda. Después de varias horas, el siniestro calcinó las construcciones de toda la 
manzana situada entre José Martí, Remedios, Tandil y Quirmo. Horas después de iniciado el percance, la 
calle se encontraba abarrotada de gente. Fue tal la gravedad del siniestro que a los bomberos sumaron 
su ayuda los habitantes del lugar. En la extinción del fuego, trabajaron ambos grupos, hombro con 
hombro. Todo concluyó a las 7 de la tarde, cuando se logró controlar las últimas llamaradas.
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Según los bomberos, decía el abuelo, el fuego extinguió múltiples vidas. Sin embargo, era absurdo pensar en una explosión. 
Más increíble fue que nadie se hubiera dado cuenta de cómo el incendio se extendió poco a poco. No fue sino hasta que, al 
arder ciertas hierbas que produjeron gran humareda, un hombre acudió a presenciar el hecho y de inmediato dio aviso a las au-
toridades. Al hablar conmigo, el hombre aún se veía alterado. Según las noticias del día siguiente, entre los escombros, justo en 
su centro, los bomberos encontraron a un hombre milagrosamente intacto, quien fue el único testigo de cómo se inició el fuego.

Al menos tres bomberos debieron ser atendidos por el personal médico tras sufrir un principio de 
axfisia, en tanto la tarea de las dotaciones se vio obstaculizada por la falta de agua en la zona. 
Aunque las autoridades aún no confirman el hecho, se ha reportado que hubo un sobreviviente. No 
se descarta que se trate del mismo individuo que provocó el incendio.

De acuerdo con los testimonios que logré recuperar, el hom-
bre repetía, sin parar y entre sueños, frases inconexas, expre-
sadas con una voz cuasi de ultra-tumba: "Estos animales son 
her bívoros y esos omnívoros… Estos animales son her bívoros 
y esos omní voros". Sus aseveraciones eran, por supuesto, algo 
que los bomberos no terminaban de comprender. Ya en la 
ambulancia, despertó por fin aquel misterioso testigo. Los 
paramédicos se asustaron mucho ante la manera en que el su-
jeto volvió en sí, ya que gritaba desesperada y eufóricamente,  
sin parar: "¡El último bienio hemos triplicado la actividad 
bursátil!". Inmediatamente después, se percataron que el 
hombre esbozaba una sonrisa inusual y se espabilaba.

Éstas eran actitudes muy extrañas para cualquier persona, 
pero acaso tenía que ver con el shock que le produjo aquel even-
to traumático. Ante tan extraños hechos, en los días siguientes 
a la tragedia, las autoridades locales y en especial los bomberos, 
buscaron respuestas. Respuestas que el único testigo, el hombre 
misterioso, no podía otorgar, ya que sólo decía cosas extrañas 
tales como: "Los burgueses eran los que vivían en los Burgos o 
ciudades"; "en el hueco de la pared han quedado huellas de la 
huida", entre otras muchas ininteligibles frases repetidas.

El más interesado en saber el origen del fuego era el jefe 
de bomberos, quien se luxó el húmero en las maniobras. Buscó 
que le dejaran encarar al tipo, pero no le permitieron hacerlo, 
no pude averiguar el porqué. Un bombero subordinado afirmó, 
sin dar mayores explicaciones, que las autoridades federales 
temían por la integridad del paciente y único testigo. En cual-
quier caso, me fue imposible contactar, en los días posteriores 
al incendio, al extraño sobreviviente. Lo que sí supe fue que la 
policía lo interrogó durante horas, pero nadie me quiso decir 
cuál había sido su paradero. También recibí la versión de que 
un lingüista logró descifrar mediante la morfología estructural 
de Jakobson, la verdad escondida detrás del reiterado delirio, 
pero prefirió no revelarla. Me interesó tanto el caso que decidí 
comprar algunos libros de Lingüística. 

Aunque pasó algún tiempo, seguí indagando sobre aquel 
incendio. Una de las leyendas urbanas que se fueron generando 
conforme el polvo se abalanzó sobre aquellos días, fue que el 

inusual sobreviviente radicaba en un manicomio a las afueras 
de Buenos Aires, y que el personal que laboraba ahí, lo había 
visto, en medio de insólitas madrugadas, incorporarse de la 
cama con ojos extraviados, llenos de un fulgor extraño, y lo ha-
bía escuchado gritar, a todo pulmón, incoherencias, imitando  
voces y sonidos parecidos a los de los murciélagos en época 
de celo. Un espectáculo tétrico, afirmaban. También se decía 
que en algún punto, ante la imposibilidad de ser comprendido, 
abandonó el habla, todo contacto humano y decidió abrazar, 
con todas sus fuerzas, el mutismo.

Decidí investigar más y pude descifrar el sitio indicado. 
Un amigo doctor me consiguió un permiso para ingresar a en-
trevistar a algunos pacientes en el nosocomio localizado, todo 
bajo la coartada de una supuesta investigación universitaria. 
Me había fascinado tanto el caso que no dudé en aprovecharla. 
Quería por todos los medios conocer el motivo del incendio y 
la identidad del inusual testigo. Sólo puedo dejar aquí escrito 
que en efecto lo vi: lo hallé en un rincón del patio norte del 
hospital, instalado en su propia y rancia miseria. Por desgra-
cia, no resolvió mis dudas, ni acabó con la incertidumbre que 
por esos días poblaba mi vida; por el contrario, las acrecentó. 
Supongo que creí que resolver ese misterio me salvaría de mi 
propia falta de sentido. Aunque quizá lo hizo. Y es que debo 
decir que en sus ojos vi algo que no esperaba ver: ciertos gestos, 
cierta expresión que había visto ya antes, acaso en un sueño o 
en un espejo. Y también…

*  *  *
Hasta ahí llegan las frases surgidas de la mano de mi abuelo. Fin 
de la libreta. Cada vez que releo la historia, viene a mí su rostro. 
Su sigilo acendrado y esa mueca extrema de su boca. Cada vez 
que pienso en él me digo que la experiencia del horror no puede 
transmitirse. Y que la locura tiene mucho que decirnos. Que 
quizá esté ahí la clave. Que la histeria es también un modo de 
hablar de este mundo y una manera de liberarse de él.

Josué D. DiMarque suele ser presa del insomnio cuando a su derredor le acechan letras, 
palabras e ideas. Este observador compulsivo lucha siempre porque algún día el ruido 
que emana de la gente se acalle y por fin puedan comprenderse entre sí, para ello estudia 
Comunicación y Cultura en la UACM.
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al incendio, al extraño sobreviviente. Lo que sí supe fue que la 
policía lo interrogó durante horas, pero nadie me quiso decir 
cuál había sido su paradero. También recibí la versión de que 
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inusual sobreviviente radicaba en un manicomio a las afueras 
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en un espejo. Y también…

*  *  *
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de la libreta. Cada vez que releo la historia, viene a mí su rostro. 
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Josué D. DiMarque suele ser presa del insomnio cuando a su derredor le acechan letras, 
palabras e ideas. Este observador compulsivo lucha siempre porque algún día el ruido 
que emana de la gente se acalle y por fin puedan comprenderse entre sí, para ello estudia 
Comunicación y Cultura en la UACM.
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Los hijos de Cioran pueblan las cimas de la desesperación; los orgá-
nicamente infelices tienen su lugar en esa cima donde no hay ni 
oscuridad ni luz, donde se ha alcanzado el ascético espacio de la 

nada; ellos caminan de un lado a otro en ese espacio, sin expresión, sin 
gritos ni lamentaciones, cargando su cuerpo en cada paso que dan.

En las cimas de la desesperación (Émile Michel Cioran; Rasinari,  
1911 - París, 1995) fue publicada en Francia cuando Cioran 
contaba con veintidós años, edad en la que parecía ya haber 
agotado todo, haber leído todo y haber encontrado el desengaño 
capital de la existencia por la vida misma. Infectado de insomnio, 
se cuestiona: “Ignoro totalmente por qué hay que hacer algo en esta 
vida, por qué debemos tener amigos y aspiraciones, esperanzas y 
sueños”, y es sobre ese árido suelo en el que las cimas empiezan 
a levantarse, a poblarse con esos hijos que han renunciado a las 
ambiciones. Para ellos ninguna ganancia es suficiente para asirlos 
a la vida, porque están irremediablemente lejos de todo, porque un 
muro transparente media entre el mundo y ellos. 

Ya no poder vivir. Es lo que se dicen los que pasean por la super-
ficie del lugar, lo que se repiten momentos antes de que el rumano  
les dicte sentencia: “La vida crea la plenitud y la vacuidad, la exu-
berancia y la depresión; ¿qué somos nosotros ante el vértigo que 
nos consume hasta el absurdo?”. La vida, el existir en dado  
caso, es el inicio de la desgracia para los orgánicamente  
infelices, un callejón en el que al final, los hijos encuentran es-
crito en el muro: “¿Qué importancia puede tener que yo me 

 Los hijos de
 Cioran

Con este texto, C. R. nos adentra a la visión de
los llamados "hijos de Cioran" a través de una
de las más grandes obras de este escritor rumano.

atormente, que sufra o que piense?”. Aunque para los orgá-
nicamente infelices la vida es un suplicio, no encuentran 
razón para renunciar a ella. Y en los monólogos nocturnos 
encuentran una razón de su inacción hacia uno u otro lado: 
“La clave se halla, probablemente, en la irracionalidad de la 
vida, la cual hace que ésta perdure sin razón”. Pero los orgáni-
camente felices son capaces de formar una fila de “propósitos” 
que son anulados, uno a uno, por los orgánicamente infelices: 
“¿el entusiasmo?, impuro; ¿la vida?, racional; ¿la dialéctica de 
la vida?, lógica y no demoníaca; ¿la eternidad?, una palabra 
vacía; ¿la experiencia de la nada?, una ilusión; ¿la fatalidad?, 
una broma...”. Pensamientos que abortan la alegría. 

La alegría. Debe surgir dentro del sujeto, nunca por causas 
externas, debe nacer del propio ritmo y recursos del indivi-
duo. Porque hasta Cioran acepta que la alegría es “un estado 
paradisíaco”, pero hace una distinción: “ese estado sólo puede 
alcanzarse mediante una evolución natural”. Porque sus hijos a 
lo más que pueden aspirar es a la superación de la obsesión por 
los instantes de agonía para entrar en un paraíso de serenidad 
donde nada se espera; es entonces cuando los infelices orgá-
nicos, perdidos entre las calles de su desesperación, deciden 
entregarse a su drama interior, aceptando que esa alegría irra-
cional está fuera de sus alcances. Y es que “La complejidad  
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de la desesperación absoluta es infinita-
mente mayor que la de la alegría absoluta”. 

Entonces ¿qué les queda a los infelices or-
gánicos? ¿Qué empuja cada día a esas hordas de 

infelices a subir las cimas de la desesperación? ¿La 
pasión por lo absurdo? La última parece ser la única 
que resiste la falta de justificación de un vivir sin cau-
sas ni efectos, ni argumentos ni fin; en “la pasión por 
lo absurdo” dice: “La única manera de lograrlo con-
siste en aferrarse a lo absurdo y a la inutilidad absoluta, 
a esa nada fundamentalmente inconsistente cuya fic-
ción es susceptible de crear la ilusión de la vida.” Para  

los seres que padecen las cosas, el sufrimiento  
es la única pasión que tienen, pero que no pueden 

medir y muchas veces ni siquiera exteriorizar. 
Los orgánicamente infelices tienen el rostro 
templado en la normalidad, si ese rostro fue-
ra copia de la intensidad de sus sentimientos, 

entonces la convivencia sería casi imposible, 
el cara a cara un suplicio, se encontrarían con  
un rostro demacrado por el desconsuelo,  
con surcos tallados por la mano del insomnio, 
rostros que son “la explosión de un volcán 
que arroja llamas ardientes como la deses-
peración” en medio de la rutina. 

¿A qué se sube entonces a la cimas de la 
desesperación? ¿Al suicidio? ¿A buscar con-
suelo? ¿A un grupo gigantesco de autoayuda? 
A ninguna de la tres, si bien la primera es 
la única resolución en un mundo en el que 
nada está resuelto, en el que hasta esa acción 
pierde todo sentido cuando se busca una re-
afirmación de la vida, un desenlace por un 
“motivo”, ya sea valeroso o de naturaleza 
existencial. El suicida nace. En un sólo día 

puede suicidarse muchas veces, la renuncia a 
su existencia no es más que la cúspide de su 

condición endógena. El suicida es una colec-
ción de tragedias, instantes y desequilibrios que 
para muchos son sólo etapas transitorias y que 
en ellos se marcan como una honda huella que 

los va acercando a la autoinmolación. Viven en una 
locura perpetua, pero no una locura que dinamita la 
conciencia, sino en una locura consciente que los lleva 
de un polo a otro, como si nada mediara entre ellos 
y sus pasiones, entre ellos y su renuncia: “Únicamente 
ellos me impresionan, pues sólo ellos conocen grandes 
pasiones y experimentan grandes transfiguraciones.”  
El orgánicamente infeliz a través de esa explosión en él, 
termina convirtiéndose en “una fiera de sonrisa grotes-
ca que se contrae y se dilata infinitamente, que muere 

y crece al mismo tiempo, exaltada entre la esperanza 
de la nada y la desesperación del todo, alimentada con 
fragancias y venenos, abrasada por el amor y el odio, 
aniquilada por las luces y las sombras”. La segunda op-
ción, buscar consuelo, es imposible, porque el ente que 
ha subido a las cimas lo ha hecho porque su desespe-
ración no tiene razón, y su vacío reverbera en cualquier 
lado en que se detiene, un vacío que lo desarraiga de la 
humanidad. La tercera posibilidad, buscar un grupo de 
autoayuda, es de hecho la más inútil de todas, porque el 
grupo no existe, existe la compañía del dolor irracional 
que individualiza a los hijos y que a veces los hace aso-
marse a la orilla de la cima. 

¿Qué les queda entonces a los hijos de Cioran? El 
“baño de fuego”, que se inicia al empezar a escalar y 
que se acaba cuando se alcanza la cima, “constituye 
la tentativa más fecunda. Sentir en todo nuestro ser 
un incendio, un calor absoluto, notar que brotan en 
nuestro interior llamas voraces, no ser más que relám-
pago y resplandor: eso es un baño de fuego.” Cuando 
los sentidos, las penas y todo lo que constituye tanto 
a los infelices como a los felices orgánicos ha sido ex-
plotado hasta lo último, cuando se ha extasiado todo 
hasta desgastarlo, hasta volver cada estado de ánimo 
estéril, se fragmenta lo inmediato para las dos espe-
cies: para los felices queda la satisfacción o la búsque-
da de nuevos recipientes de alegría, mientras que para 
los infelices queda el incendiarse, el 
vaciarse encima el combustible 
de su propia miseria antes de 
soltar el cerillo; para empe-
zar a escalar como un me-
teoro que va en sentido 
contrario: “La liberación 
de la gravedad gracias 
a ese baño de fuego… 
ello no es nada com-
parado con la sensación 
final tan paradójica en 
la que el sentimiento de esa 
irrealidad onírica es sustituido 
por la sensación de ser reducido a  
cenizas, sensación que corona ine-
vitablemente todo baño de fuego  
interior.
" Se llega a las cimas de
la deseperación para ser
destruido por la nada.

Francisco es un habitante del lugar común...
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V i e j a  e l  ú l t i mo
“Vieja el último”, “Es una mujer con 

muchos pantalones”, “Caballeros y 
damitas” son ejemplos de presentes 

en las lenguas, es decir, en las instituciones sociales 
a través de las cuales se transmite, se adquiere y se 
genera cultura. Viéndolas detenidamente, se pue-
de observar que las lenguas están llenas de expre-
siones que usamos cotidianamente sin reflexionar 
sobre lo que hay detrás de ellas, esto es, sobre el 
contenido de una expresión como las señaladas. 

Las lenguas son los continentes de la forma de 
ver el mundo de los pueblos que las usan; expresan 
su cosmovisión, aunque ésta no siempre sea cons-
ciente ni se evidencie de manera intantánea.

Como una herencia de nuestros antepasados, ad-
quirimos la lengua y con ella la cosmovisión que en-
cierra, y como toda herencia, rara vez la cuestionamos, 
no preguntamos de dónde viene ni cómo se usa, ni 
por qué se usa de determinada forma; nos limitamos a 
servirnos de ella. Parece que, en general, tenemos una 
relación acrítica con la lengua que nos impide desci-
frar lo que se oculta en cada uso que hacemos de ella. 
Acríticamente descubrimos, desde pequeños, que las 
groserías no se dicen en casa, con la familia; que hay 
temas tabués y que hay diferentes formas de digirise a 
las personas con las que uno se relaciona; no nos pre-
guntamos por qué, simplemente sabemos que así es. 

De la misma forma aprendemos a usar las ex-
presiones arriba mencionadas. No nos equivocamos; 
en una carrera en la que hay más de un participante, 
al empezar automáticamente gritamos “Vieja el úl-
timo”, aun cuando sólo haya mujeres en la compe-
tencia y ninguna de ellas esté vieja. Asimismo, fren-
te a una mujer fuerte, valiente, decidida, nada mejor 
para alabar esas cualidades diciendo “Es una mujer 
con muchos pantalones”. Tal vez si sabemos qué hay 
detrás de estas expresiones y cuál es la visión cul-
tural que de la mujer tiene la sociedad que las usa, 
empecemos a hacerlas a un lado en nuestro discurso.

Veamos la primera: en la competencia, como ya 
se dijo, sólo hay mujeres y todas son jóvenes, ¿por 
qué no decir “vieja la última”?; ¿funcionaría igual 
decir, “viejo la última”? La respuesta prácticamente 
inmediata es no. Más adelante veremos por qué.

Respecto a la segunda, “Es una mujer con mu-
chos pantalones”, ¿se podrían hacer variaciones que 
tuvieran el mismo efecto, que funcionaran en la 
misma situación? ¿Qué tal “Es una mujer con mu-
chas faldas” o “Es una mujer con muchas blusas”? 
Pues no, tampoco funciona.

Lo anterior es un claro indicador de que las pa-
labras y expresiones usadas cotidianamente reflejan la 
forma en la que se han ido construyendo las representa-
ciones socialmente aceptadas del hombre y de la mujer, 
aunque para el hablante común pasen desapercibidas: 
al primero se le atribuyen cualidades muy valoradas 
(inteligencia, fuerza, valentía, etcétera); en tanto que a 
la segunda se le atribuyen aquellas no necesariamente 
apreciadas en un hombre (sensible, comprensiva, ho-
gareña, débil, entre otras). En dichas construcciones se 
valoran y privilegian unas cualidades sobre otras.

Lo anterior se puede verificar al tratar de hacer 
algunos de los cambios señalados: ¿Por qué es “vieja” 
la persona que llega al final en una carrera? Se trata 
de una palabra en femenino que se usa para hacer 
referencia a una mujer de edad avanzada. La vejez 
trae como consecuencia el deterioro de las capacida-
des físicas y mentales, por lo que se entiende que en 
una competencia una persona de edad avanzada se-
guramente llegaría detrás de las jóvenes. Siguiendo 
este razonamiento, no habría razón para no usar la 
expresión en masculino, es decir, “Viejo el último”; 
sin embargo, esta forma no funciona como la origi-
nal, por tanto la explicación debe buscase en algún 
otro aspecto, alguna diferencia debe haber entre 
“vieja” y “viejo” que impide la modificación. 

Indudablemente se trata de una cuestión de género, 
entendido como categoría de análisis que incluye tanto 

Por Elia Sánchez

Hay expresiones que forman 
parte de la cotidianidad
en la que vivimos; las usamos 
sin preguntarnos qué
hay detrás de ellas, sin saber 
qué implica o esconde
su contenido.

el aspecto biológico (diferencia sexual) como las cualida-
des que culturalmente se asignan a mujeres y a hombres, 
así como la valoración que socialmente se hace de ellas.

En una cultura predominantemente patriarcal las 
cualidades masculinas son más valoradas que las feme-
ninas; entonces, que “vieja” y “viejo” no sean sustituibles 
en la expresión planteada, se debe a las características 
que culturalmente se han asignado a uno y a otro género. 

Lo anterior se ve con mayor facilidad en estas 
otras expresiones: “No chille, parece vieja” o “Los 
hombres no lloran”; ambas muestran que llorar es 
una acción “propia” de las mujeres, la cual, además, 
no resulta encomiable, por lo que socialmente es im-
perdonable que lo haga un hombre; sin embargo, se 
acepta en las mujeres porque es una forma de mostrar 
debilidad y a ellas les es permitido ser débiles, de he-
cho es una de sus características “naturales”, por algo 
se les ha catalogado como “el sexo débil”.

En contraposición, no hay duda del halago que hay 
en la expresión “Una mujer con muchos pantalones”; 
tampoco la hay en que sería ofensivo decirle a alguien 
“Eres un hombre con muchas faldas”. Para explicar lo 
anterior hay que entender cómo se conciben cultural-
mente las faldas y los pantalones, qué cualidades, o de-
fectos, están asociados a esta prendas. ¿Por qué es ofensi-
vo decirle a alguien (en general un hombre) que se esconde 
tras las faldas de su mami -nótese, es “mami”, no “mamá”. 
Aun cuando en la actualidad el pantalón es una prenda 
de vestir usada por hombres y mujeres, no hace muchos 
años, era casi exclusiva de los hombres, era símbolo de 
hombría, con todo lo que este término implica: cualidad 
de hombre, ligada a la entereza y al valor.1

Responder a las preguntas hasta aquí planteadas 
puede ayudar a entender el uso cotidiano de este tipo 
de expresiones y el imaginario construido que se halla 
detrás de las mismas. 

Finalmente, “Caballeros y damitas”, frase popularísi-
ma entre los vendedores ambulantes de los vagones del 
metro. ¿Por qué no “Caballeros y damas” o “Damas y ca-

balleros”? ¿Qué les hace pensar a los vendedores que “da-
mita” resulta útil en su contexto? Es muy probable que a 
la mayoría de las mujeres le agrade que se dirijan a ellas en 
diminutivo, ello en virtud de que esta forma tiene la fun-
ción pragmática de incorporar al discurso el “cariño” que 
el hablante siente por el destinatario2; sin embargo no es 
creíble que los vendedores sientan cariño por las mujeres 
que viajan en el metro; pero si así fuera, entonces, segura-
mente, lo sentirían también los hombres que son posibles 
compradores de sus productos, por lo que podrían usar 
en diminutivo ambos vocativos. Pero ¿cuál es el sentir de 
los hombres si se dirigieran a ellos como “caballeritos”? 
Les he hecho esta pregunta a varios hombres, de diversas 
edades, y la respuesta es un rechazo total porque les resul-
ta ofensiva la expresión, se sienten disminuidos; aunque 
no ven que se disminuya a la mujer al llamarla “damita”.

Vale la pena hacer estos cuestionamientos: ¿en qué 
consiste ser mujer en nuestra sociedad?, ¿qué cualidades 
o atributos son “adecuados”, “convenientes”, “deseables” 
en una mujer para que sea considerada como tal?, ¿y para 
ser hombre?, socialmente ¿qué cualidades son más valo-
radas: las atribuidas a la mujer o las atribuidas al hombre?

Cómo se puede ver, las lenguas expresan la forma 
de ver el mundo que tienen las personas que las usan, 
los valores culturales y las ideologías que les son pro-
pias; todo esto prevalece subterráneamente y se proyec-
ta en las palabras. Por ello, para cambiar la mentalidad 
de una sociedad no basta con cambiar nombres a cosas, 
objetos o situaciones, es necesario cambiar la idiosin-
cracia de los hablantes, de lo contrario seguiremos te-
niendo discursos “de género” en hablantes machistas: 
“Ya tienen lavadoras, y no son de dos patas” (V. Fox).

1 Llama la atención que no exista un término que haga referencia a la cualidad de ser 
mujer; es decir, no existe algo como "mujería".
2 Ver uso de diminutivo cariñoso en "Amorcito, chiquito, Ponchito", en Palabrijes 04, 
Palabras de amor.

Elia había vivido obsesionada por un sueño: volar; caer libremente y dejarse llevar 
por el aire. Finalmente, ese sueño se ha hecho realidad.
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V i e j a  e l  ú l t i mo
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Palabrigrama

Horizontales
1.  Tono azul, propio de las profundidades del mar.
4.  Fórmula mágica a la que recurren los enamorados para ser correspondidos, 

generalmente con la complicidad de la luna.
5.  Hogar y origen de olas, brisa y espuma.
8.  Encantamiento, maleficio.
11.  Cifrar un mensaje para que no sea comprendido por todo mundo.
14.  Tradicionalmente, momento del día propicio para el amor.
15.  Oscurecido, ensombrecido por un fenómeno natural.
17.  Lugar donde reposan los muertos.
20.  Espacio largo y oscuro al final del cual siempre hay una luz.
21.  Camino escondido, construido para pasar secretamente de una habitación, 

o casa, a otra.
24.  Refugio de los cuarenta ladrones.
25.  Es al blanco lo que la noche al día.
27.  Pronosticar, predecir fatalidades.
31.  Lugar frío y desamparado: apellido del personaje más famoso del realismo 

mágico mexicano.
32.  Recipiente de cocina en el que las brujas preparan sus pócimas.
33.  Expresión que compromete a quien habla a ajustar su conducta a lo expresado.
34.  Dícese de un tema que no se trata abiertamente.
35.  Dominio de Hades.
36.  Característica del lenguaje de los políticos; poco claro, ininteligible.
37.  Opacar, nublar, oscurecer, enturbiar.

Verticales
1.  Antigua prisión siempre subterránea.
2.  Algo que se dice en reserva y con sigilo es...
3.  Característica propia del mar relacionada con el 

abismo.
6.  Tipo o clase de miedo que se le tiene a Dios.
7.  Lugar alto y entablado usado para ejecutar la pena 

de muerte.
9.  Ciencia oculta, perseguida, castigada.
10.  Marca en la piel, producto de la acumulación de 

pigmento.
12.  Ambiente generado por una luz tenue que apenas 

permite ver.
13.  Aquello que no quieres que sea visto lo mantienes...
16.  Sensación provocada por lo desconocido.
18.  Torrente de lágrimas.
19.  Mamífero, juego, herramienta, ayudante con poca 

autoestima.
22.  Hablar casi imperceptiblemente.
23.  Callado, sin estruendo.
26.  Dícese de aquello que se revela.
28.  Adjetivo cromático que se atribuye a alguien que 

no destaca ni por sus virtudes ni por sus defectos.
29.  Suplicar o exigir invocando a los espíritus para 

alcanzar un fin.
30.  Sinónimo de prisión, espacio generalmente subte-

rrá neo, usado para castigar a los presos.
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Palabrigrama anterior

Por Elia Sánchez, Emiliano Gutiérrez y Daniela Ruiz

Crecer, crecer y crecer, no hay otra cosa que Emiliano haya hecho con regularidad, crecer física e intelectualmente; lo tranquiliza saber que sólo lo segundo puede durar para siempre.
“Ponerle un cuatro” a un profesor es una travesura típica de daniela; le gustan los retos, sobre todo los intelectuales; así que disfruta desafiando a sus profesores en el uso de las palabras.
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Palabrigrama anterior

Por Elia Sánchez, Emiliano Gutiérrez y Daniela Ruiz
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