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“Para hacer una revista sólo se necesita que un grupo 
de gente ame u odie algo intensamente”
Jorge Luis Borges

“El editor es el mentor invisible del escritor”
Jon Lee Anderson

“Una revista, como ciertas obras de arte o las personas 
importantes que aparecen en nuestras biografías, sirve para 
situar un momento en la vida que no sabríamos explicar 
sin su presencia”
Eduardo Huchín Sosa

“Hay mucha gente que sale en la televisión 
o en las revistas presumiendo, pero esos son unos fantasmas”
Haruki Murakami

“No trates de ponerle palabras a todo. No seas editor” 
Alberto Fuguet

“Los editores debemos permanecer anónimos”
Max Perkins

“Si estás tratando de persuadir a la gente a hacer algo 
me parece que debes utilizar su lenguaje, el lenguaje 
en el que piensan”
David Ogilvy

“Tu editor es a la vez tu jefe y tu compañero sentimental: 
sin él no eres nada, pero no podrás evitar odiarlo”
Joël Dicker

“Una revista verdadera es una revista que me publica”
Valeriu Butulescu
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Primera
Es el siete de noviembre de 2017, la revista Palabrijes, el 
placer de la lengua ha cumplido sus primeros diez años. 
Así pues, estamos de manteles largos celebrando con 
este número de aniversario la vida de una publicación 
que ha tenido cierta presencia en la vida académica de la 
también joven Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. Aunque no ha sido tarea fácil seleccionar unos 
pocos textos entre tantos meritorios, hemos elegido 
para incluir en este número de festejo algunos de los 
muchos que han engalanado la publicación durante 
esta década. Nuestra intención es que este número 
sea representativo de lo que hemos sido, no sólo de 
lo que ahora somos. Por ello, además de cumplir con 
el tono de divulgación de la revista (“tono palabrijo” 
le decimos), las colaboraciones que incluimos provie-
nen de todos los números, fueron escritas de manera 
equitativa por hombres y por mujeres, y responden a 
todos los formatos textuales que hemos publicado. De 
igual modo, queremos mostrar con este número una 
imagen del proyecto incluyente que construimos coti-

dianamente: la idea de ser una revista-taller que busca 
generar procesos de aprendizaje mientras elabora cada 
número (alentando que la comunidad universitaria en 
pleno publique, no sólo los profesores, y que algunos 
estudiantes formen parte del consejo editorial), y la 
idea de crear comunidad (propiciando espacios de 
diálogo en donde lo importante no sea sólo el resulta-
do impreso, sino los intangibles pero fundamentales 
lazos colectivos que se generan al convivir y trabajar 
juntos). Así que por eso, este número es, de muchos 
modos, un autorretrato.

Otro autorretrato es el que nos tomamos hoy. 
En la foto de este día aparecemos en primer plano y 
más o menos por orden alfabético los miembros del 
Consejo Editorial, Beleguí Gómez, Bily López, Brenda 
Castillo, Elia Sánchez, Gonzalo Chávez, Jezreel Salazar, 
Jovani Hernández, Lázaro Tello, Lucía Labra, Maya 
López, Pablo Gaete, Pilar Morales, Susy Rodríguez 
y Paulina Calderas, quien ha puesto a funcionar la 
cámara y corre para aparecer en la foto. En segundo 
plano están Blanca Medel, Benito López y Leonel 

de Palabrijes

Tres
instantáneas

y media

Maya López
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Sagahón, nuestros compañeros diseñadores, gracias 
a quienes la revista tiene cara, y muy agraciada, por 
cierto. También están Gabriela Bayona, Evelia Arteaga 
y Samanda Espitia, nuestras �amantes correctoras de 
estilo, gracias a quienes se entiende la lengua palabrija. 
Estamos en el cubículo de Pilar, que últimamente ha 
sido el lugar de encuentro del Consejo en el plantel San 
Lorenzo Tezonco.

Contentos como estamos, pastel en mano y 
serpentinas en la cabeza, broma y broma como son en 
general nuestros encuentros, sacamos el álbum foto-
grá�co de la niña Palabrijes para recordar las metidas 
de pata que ha tenido, todo lo que le falta por aprender 
y reírnos de sus gracias, como puede verse en Lengüe-
trazos, nuestro suplemento querido. Palabrijes está 
feliz también aunque un poco mohína porque quería 
su �esta en noviembre, como le tocaba, pero no pudo 
ser sino hasta abril de 2018. La pobre ha tenido que 
aceptar que sus hacedores son gente loca que está en 
veinte compromisos cada quien, pero que la quieren 
con esa misma extravagante locura.

Segunda
La historia de su nacimiento es más o menos así: en 
2007, instados por Aída Suárez y unas enchiladas 
verdes, nos hicimos a la aventura de lanzarla Jezreel 
Salazar (quien escribió el ensayo inaugural), Evelia 
Arteaga, Rocío Martínez, Aída Suárez y Maya López 
con el apoyo del novelista Isaí Moreno y el ahora pre-
mio excelencia de las letras ‘José Emilio Pacheco’, el 
querido poeta David Huerta y los estudiantes Javier 
Gaytán y Jorge Reyes. Felizmente se nos unió Leonel 
Sagahón como Director de Arte quien, con la ayuda del 
estudiante José Javier López, aportó la parte visual y 
los tips editoriales su�cientes para que nuestra revista 
viera la luz en noviembre. En esos tiempos no teníamos 
nada más que ganas de hacer una publicación coqueta 
y parlanchina que sirviera de material de lectura y 
escritura para los estudiantes de primer ingreso y 
nada sabíamos de crear un espacio capaz de generar 
sentido, un lugar para formular y discutir las ideas, 
para aprender a escribir ensayos o poemas o a leer 
con los ojos bizcos como a veces requieren ser leídos 
los sentidos ocultos; nada sabíamos de cuadrículas de 
páginas, viudas o callejones, misterios editoriales que 
más o menos hemos ido aprendiendo sobre la marcha. 
Éramos jóvenes, pues.

En la foto aparecemos los ya citados junto a los 
alebrijes monumentales que invitamos para su bautizo 
con la ayuda de María Rosa Cataldo, en ese tiempo 
Coordinadora de San Lorenzo Tezonco; aparecen tam-
bién otros amigos y compañeros como Karim Garay, 

cargando un alebrije y Alain Kerriou, actor profesional 
que donó su trabajo para presentar merolicamente a 
Palabrijes, al igual que El Oso, actor invitado también. 
Los estudiantes son muchos y sus rostros re�ejan la 
diversión.

Tercera
Aquí está Palabrijes a los cinco años, ya no es sólo un 
deseo o un esbozo, es una publicación que camina y 
habla, a veces hasta dice cosas que valen la pena o que 
valen la pena por cómo se dicen. En esta foto el Con-
sejo Editorial ha cambiado un poco, se han integrado 
ya desde hace tiempo Bily López, quien ha impreso su 
alegre y desenfadado estilo a la revista; Susy Rodríguez, 
quien observa con meticulosidad de orfebre todos los 
brillos y opacidades de los textos; y Elia Sánchez, que 
siempre ilumina partes invisibles al resto con su mi-
rada metódica y analítica. También se ve a la talentosa 
Adriana Rodríguez quien toca por un momento la publi-
cación. Entre los entonces estudiantes nos acompañan 
también Gonzalo Chávez, Eduardo García, Juventino 
Gutiérrez e Irais Morales, todos aportando crítica, 
frescura y creatividad. En segundo plano pueden verse 
a los compañeros que han formado parte de la revista 
en el Consejo como el poeta Joaquín Pereztejada, la 
gestora cultural Elena Román, la artista visual Adriana 
Armenta, los estudiantes Tania Vera, Elián de Santiago, 
Jorge Rojas, David Ramírez, Evelin Fuentes; Leonel 
Sagahón, los chicos del LAB y otros diseñadores como 
José López Hernández o Alejandra Galicia, quien diseñó 
el número 09, el excelente ilustrador Omar Reséndiz, y 
algunos compañeros que han hecho corrección de estilo 
como Miguel Ángel Rocha y Sael Cruz; también están 
quienes han realizado su Servicio social con nosotros 
como Jesús Roldán, quien tanto nos apoyó más de una 
vez para diseñar convocatorias; Miguel Vargas, quien 
le puso pies y manos al Palabrijo; Joel Pérez, Giovani 
Arreola, Enrique Juárez, Yesenia Acevedo, Yabin Rive-
ra, Arizbeth Juárez, Yadira Santos, Mónica Montoya, 
Jovany García, Jorge Córdoba, Fernanda Ortiz, César 
Montelongo todos con su playera anaranjada de quinto 
aniversario.

Última
La �esta de las palabras está animada, ellas se alebrijan 
por todos lados, palabrijean con los presentes, bailan, 
se escriben, se articulan, procrean ideas y proyectos. 
En esta última foto Palabrijes sonríe contenta de su 
primera década, Maya levanta la copa de jugo de uva 
y le desea que su camino sea largo, chocan las copas los 
presentes, personas o palabras, al tiempo que dicen 
¡Salud y larga vida!

de Palabrijes
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C asi todos hemos experimentado en algún mo-
-

malversaciones educativas provocan ante la 

anterior, acaso más primario. Cuando a uno le imponían el 

consigo el simple hecho de repetir ciertas palabras sin titubear 
o trabarse. Una ansiedad similar podía ser percibida cuando, a 

uno repitiera cualquier vocablo una y otra vez, para que de un 
momento a otro nos preguntáramos por qué las cosas tienen 
tal nombre y no otro. El lenguaje entonces nos descubría su 
momentánea falta de sentido, su arbitrariedad, esa condición 
de cosa hueca que, sin embargo, por razones inaccesibles, nos 
permitía hablar, escuchar y entender lo poco que uno alcanza 
a hablar, escuchar y entender, en medio de ese maravilloso y 

    El terror del que hablo, más que con el miedo, tiene 
que ver con el asombro. Nos maravillamos ante el lenguaje y 
descubrimos su carga mágica. Alguien nos lee un libro y en-

a las aventuras que deseamos vivir. ¿Cómo es posible que todo 

provenga de un papel con signos negros? No lo sabemos y 
no nos importa; lo que deseamos es que el milagro de escu-

y de ahí a volverlo un objeto de uso cotidiano que no tiene 
sentido ni valor, no hay más que un paso. Así como dejamos 

-

Hay libros que nos esperan como si fuesen oráculos o amigos: 
-

los muelles no disminuye el mar”. Esas palabras cifradas me 
-

podemos encontrar consejos o consuelo, que son formas del 
conocimiento. Y es que si el lenguaje contenido en los libros 
tiene relevancia, es porque es depositario de cierta verdad. Por 
eso los libros, si son leídos con cierto apego y cariño, con la 
creencia de que hay algo ahí que es esencial y que es necesario 
hallar, es decir, si los leemos no como una fuga de la reali-
dad sino como una búsqueda de puentes que nos permitan 

ellos una forma de la virtud. Jorge Luis Borges, un fervoroso 

libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los 
hombres”.

Además de ser un instrumento para paladear los sabores de la vida,  
la lengua también es un instrumento maravilloso para deleitarse  

con el sabor de las historias, las ideas y la poesía.

Por Jezreel Salazar

Publicado en Palabrijes 00, otoño 2007
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II. Lenguaje y conocimiento

motivos que el ser humano tiene para acercarse a un libro: 

personalidad, porque deseamos prepararnos para el cambio; 
leemos para relacionarnos con la alteridad: en busca de satis-

cómo somos, cómo son los demás y cómo son las cosas”. 

-

el lenguaje es el hábitat de lo humano, la morada de la cual 
no es posible escapar. Imposible pensar una realidad humana 

cierto, que entre el mundo y nosotros siempre se interpone 
el lenguaje. Nunca podemos acceder a las cosas en sí mismas. 
Su ser sólo nos es permitido en la medida en que las nom-

toda una realidad cobra sentido. Lo que no hemos nombra-
-

tros, nos excede. Se encuentra más allá de esas fronteras que 
el lenguaje, en tanto territorio, delimita. El lenguaje es por 

-
leza, nos diferenciamos de las cosas, de los objetos inertes. 
Pero también el lenguaje es un puente; implica una apropia-

-
guna relación con el mundo sino a través de signos y símbolos. 

-
presándonos mediante el lenguaje. Por eso, se ha dicho que el 

-
-

relacionarse con la vida y con los otros, un modo de transmitir 

que ciertas palabras y nociones propias del mundo occidental, 

-
tos (como la noción de poder o de derecho

otorgados por una cultura, sino que las palabras son capaces de 
transmitir por sí mismas toda una cosmovisión. Puede decirse 

palabra es social, “me es ajena y propia, ya heredada y siempre 

utilidad siempre tiene que ver con las posibilidades de recibir 
experiencias y acercarse al conocimiento.

III. El disfrute de las palabras
El otro asunto, el placer del lenguaje, es más complicado 

sen-
tir los textos como una fuente de dicha; implica incorporar al 
ámbito de lo íntimo esas experiencias y esa verdad que los li-

íntimos, llevados a cabo en soledad. Escribimos solos, leemos 

condición de seres incompletos, siempre en busca de un contac-
to que nos devuelva la unidad perdida.) Abrimos un libro y por 
un encantamiento gozoso que no busco explicar, se nos revela 
la intimidad de otros: del autor y su orbe moral
placer difícil (Bloom dixit) que implica un ejercicio de alteridad. 
Se trata de una búsqueda y un ejemplo de comunión. No sólo 

lo que somos. Es entonces cuando el principio del placer se 
impone sobre el principio de realidad: coinciden las “potencias 
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oscuras del alma” (como las llamaba Breton) tanto del 

-que es siempre un excedente de sentido. Cuando lee-
mos entablamos una relación con la otredad que va más 
allá de las palabras, pero que depende de ellas.

   El placer que proviene de la lengua tiene que 
ver entonces con un re-conocimiento. ¿De qué? De los 
otros, pero sobre todo, de nosotros mismos. Me expli-
co. Las palabras designan el mundo, responden a él y 

-

y con nosotros mismos. Más atrás decía que concibo el 
lenguaje como un territorio, un lugar donde es posible 
el encuentro con experiencias ajenas, con seres desco-
nocidos. Pero ese encuentro con los otros es también 
hallazgo propio. José Emilio Pacheco escribió “No lee-
mos a otros: nos leemos en ellos/ Me parece un milagro/ 
que alguien que desconozco pueda verse en mi/ espejo”. 
Algo parecido ocurre cuando escribimos. La escritura, 

-

decía que “escribir es nacer de nuevo. Darse a luz uno 
-

guaje transforma lo que toca, y lo primero que toca es a 

IV. Placer y responsabilidad

ética. El placer siempre conlleva una responsabilidad. 
Cada vez que nos acercamos al lenguaje, ya sea oral o 
escrito, nos enfrentamos a esa frontera que colinda con 
la moral. En la medida en que las palabras conforman 

-

-
dos que pueden ser ambiguos e incluso 

poder ex-

-
cionarnos con el mundo. Hablar, escribir, leer… no son sólo maneras de 

En realidad fundan juicios sobre el mundo, crean criterios y principios, 

   Las palabras son siempre una búsqueda y a veces un hallazgo. Ilu-

volverlo un puente que nos acerque a los otros, de modo que podamos 
asumir sus palabras como un valor. Hablar y escribir son vías de acceso 

mundo de otra manera.

también una forma de liberación interior; en buena medida implica un 
lugar de comunión y, por lo mismo, un método de salvación. Por ello, 

lengua sigue vivo, donde el lenguaje sigue teniendo espesor y sentido, y 
donde somos capaces aún de comunicar verdades humanas. Los libros 

-
zoso con el mundo ■

Jezreel Salazar es adicto a la literatura, el cine 

y la ciudad. En sus ratos de ocio imparte clases en 

la UACM y en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo “Alfonso 

Reyes” por su libro La ciudad como texto. La crónica 

urbana de Carlos Monsiváis. Adora los aforismos, 

especialmente los de Kafka, Wilde y Lichtenberg.

¡Qué rica es la 
lengua española!
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Palabras
uso instrumental y uso imaginativo
En este artículo David Huerta nos hace distinguir cómo las 

todo depende de la imaginación de los poetas. David nos 
invita a disfrutar la poesía. 

Las reservas de muchos posibles lectores ante la poesía 
tienen varias causas; el temor a no entender es la más 
común. Es comprensible.

Hay alrededor de la poesía y los poemas toda una mitología 
-

grantes. La poesía –se dice y se repite– es un “lenguaje raro”: los poe-

inútiles; ocuparse de lo que hacen nos expone ni más ni menos a 
perder el tiempo, cuando hay muchas otras cosas mejores que hacer. 

ocurre exactamente lo contrario: la poesía puede entenderse y leer 
poemas es una de las mejores cosas que podemos hacer.

La poesía se hace con palabras. Los poemas se hacen con pa-
labras. Éstas, las palabras, forman parte de un patrimonio común, 
la institución social más extendida de todas: el lenguaje mismo, el 
idioma por medio del cual nos comunicamos. Nuestras comunica-
ciones habituales, orales o escritas, echan mano de fórmulas hechas 

de comunicaciones pertenecen los siguientes enunciados:

-“Pásame el salero”
-“¿Cuánto cuesta el boleto de entrada al museo?”
-“Quedo de usted, atentamente…”
-“Debe pasar usted a la siguiente ventanilla”
-“No vendemos ese producto en esta tienda”
-“La salida está al fondo a la izquierda”
-“Mañana es miércoles y debo preparar mi clase”

Son diferentes a estos otros enunciados:

-“Estas que me dictó rimas sonoras…”
-“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis…”
-“Córdoba, lejana y sola”
-“El amor amoroso de las parejas pares”
-“Yo miro esto que pesa inmensamente”
-“Hay golpes en la vida tan fuertes”
-“En las letras de rosa está la rosa”

Si leemos con atención los primeros siete enunciados y los 
comparamos de inmediato con los otros siete veremos cómo saltan 
las diferencias. (Qué curioso: hasta en frases tan comunes como 
“saltan las diferencias” parece asomarse algo diferente de lo que 
llamamos “uso instrumental” de las palabras. ¿Diferencias que sal-
tan? Entonces puede haber semejanzas que permanecen sentadas 
o inmóviles, para distinguirse de aquellas diferencias “saltarinas”. 
Así hablamos…)

En los primeros siete enunciados se imparten órdenes, se bus-
ca información, se utilizan fórmulas convencionales de cortesía, se 
ofrecen datos comerciales. En los otros siete no sucede nada de 
eso: parece que las palabras son utilizadas ahí con otras intencio-
nes, no instrumentales. Las intenciones de quién pregunta dónde 
pasa el trolebús son claras, inequívocas: desea enterarse de un dato 
útil de la vida urbana; pero quien escribe, lee, o escucha leer en 
voz alta, esa extraña fórmula sobre “el amor amoroso de las parejas 
pares” se enfrenta a una utilización imaginativa, intencionada, pro-
bablemente original, en la forma de ordenar las palabras. Frente al 
uso instrumental de las palabras encontramos, pues, el uso imagi-
nativamente intencionado de los poetas.

¿De quiénes son los segundos siete enunciados, los poéticos?

-“Estas que me dictó rimas sonoras…”: Luis de Góngora
-“Lleno de mí, sitiado en mi epidermis…”: José Gorostiza
-“Córdoba, lejana y sola”: Federico García Lorca
-“El amor amoroso de las parejas pares”: Ramón López Ve-

larde
-“Yo miro esto que pesa inmensamente”: Rubén Bonifaz 

Nuño
-“Hay golpes en la vida, tan fuertes”: César Vallejo
-“En las letras de rosa está la rosa”: Jorge Luis Borges

Son dos españoles, andaluces por añadidura; tres mexicanos; 
un peruano y un argentino. ¿Cuál es cuál? ¿Y a qué poemas per-
tenecen esos versos? De eso se ocupará nuestra próxima colabo-
ración en Palabrijes. ¡Buenas lecturas de poesía! ■

David Huerta nació en el D. F. en 1949. Es profesor de la UACM, poeta y periodista. Jura por Góngora, 

reciente se titula El correo de los narvales (ensayos sobre Pablo Neruda).

Por David Huerta

Publicado en Palabrijes 00, otoño 2007
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Uno de los siete enunciados imaginativos citados 
en el número doble cero de Palabrijes es ahora 

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

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

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

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

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

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

Versos:
naturalidad

Por David Huerta

¿Sabías que al hablar “sinalefeas”?

Entérate con qué se come una sinalefa  
a través de la poesía.

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

esa naturalidad articulatoria.
Dos: . Así hablamos, entonces, hacemos 

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

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

regresar al verso gorosticiano: hablamos con sinalefas, 
pero no hablamos en endecasílabos (más que muy de vez 
en cuando, sin proponérnoslo, inconscientemente, o 
por un accidente feliz). El verso de once sílabas es un 

-

el verso en tanto que forma poética.
Aquí ha llegado el momento de poner un acrónimo 

espectacular y un poquitín misterioso: QED, que en la-

a nuestro español quiere decir sencillamente esto que 
sigue, tan familiar para los matemáticos: “que era lo que 
debíamos demostrar”.

Con ello, entonces, queda demostrada nuestra tesis: 

¡Buenas lecturas de poesía! ¡Y hasta el próximo nú-
mero de Palabrijes! 

Publicado en Palabrijes 01, primavera 2008
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Los siete pasajes poéticos de mi artículo anterior correspon-
den a los siguientes poemas:
• “Éstas que me dictó rimas sonoras”: Fábula de Polifemo y 

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

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

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

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

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

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

Borges (argentino, 1899-1986). 

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

David Huerta imparte seminarios en la UACM. En 2008 se ha propuesto revisitar la 

obra completa de Ezra Pound y buscar letreros en la ciudad, como el nombre de una 

taquería enfrentito del Hospital de Cardiología: La Taquicardia. También colabora con la 

columna “Aguas aéreas” en la revista de la UNAM.

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

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

Tengo la impresión de que para enseñar bien literatu-
ra mucho se hace con no estorbar la espontaneidad de 
los estudiantes. Lo que hay que procurar es infundirles 

Avócate a quitarles la idea a tus muchachos de que se 
escribe porque se sabe escribir o se conoce el tema. Sus-
tituye esa falsa idea por la verdadera, hay que escribir 
porque se tiene pasión por ello. 

Enseñar a escribir es enseñar a leer; es infundir el en-
tusiasmo por los libros y comentar a los jóvenes muchas 

-

en ellos la pasión por el idioma, hablarles bien para que 

-
téticamente interesante, lleno de conceptos y matices. Se 

-

gramaticales, de la precisión y de la claridad.
-

velarla es que el chico se suelte escribiendo y leyendo; 
ahora que no hay que acercarse inmediatamente a los 
clásicos, pues muchos de ellos son tremendamente difí-

de Lope de Vega y se aprecie. Tampoco lo importante 
-

tes incitar, excitar y despertar la curiosidad por leer. 
Lo que se enseña en las escuelas no es gramática 

propiamente, sino unas reglas absurdas que no sirven 

En este creativo texto que nos envía 
René Chargoy podemos escuchar las 

Hiriart en torno a la enseñanza de la 
literatura y la pasión por los libros.

Por René Chargoy

para nada. Entiendo, la gramática es muy difícil, no se 
aprende en unas cuantas lecciones, y menos si el inte-

Sentir asombro frente a un enigma es la mitad de 

y vivir la vida como una incógnita y sirve para fugar-
se cuando el mundo nos resulta insoportable. Al leer 

-
nos es la solución que le demos a lo incomprensible e 
inexplicable de la misma. 

Topus Uranus de serenidad, imaginación y fantasía; en 

Podemos usarla cuanto queramos; todo el tiempo se 
puede uno escapar y no sólo no nos regañan, porque es 
más poderoso ese escape que las drogas, ni nos acusan 

descubrí eso ya no me volvieron a ver por ningún lado, 

soy escritor. Desde muy niño aprendí a fugarme de la 

mundo es horrible y la vida en general también, claro 
-

mente un valle de lágrimas. La literatura nos permite 
-
-

-
to mi pasión por leer. Cuando uno tiene esa pasión, la 
derivación es que se quiera escribir, que uno desee po-
nerse del otro lado. Es muy esperable y muy natural. Yo 
simplemente me puse del otro lado y ya. La inclinación 

Una misiva de 
Hugo Hiriart

Publicado en Palabrijes 01, primavera 2008
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Vivo a través de los libros porque la vida suele ser muy chi-

poquito a entenderla, pero seguramente la vida nos permite com-
prender mejor los libros, lo cual es muy importante.

Empecé leyendo  de Julio Verne, y en la 
prepa me acerqué con entusiasmo a Los Anales de Tácito; ahora 
descubro gozosamente los  de Fernando 

maravillosamente.
Cualquier cosa que leo me atrae y me enseña algo; por más 

aleccionador.  
Recibe un abrazo de apasionado lector y en permanente fuga,

Hugo Hiriart

interrogación puso la grabadora y me hizo tres o cuatro pregun-
tas. Sinceramente, al responder no me pasó por la cabeza verme 

-

línea a línea, aun sin mi permiso.  

René Chargoy  es el vuelto a nacer, el renecio. Escribe parado, sentado y acostado; está acostum-

brado a leer de cabeza y últimamente se le ha hecho manía hablar con la verdad, especialmente 

cuando todo mundo se encuentra dormido. Estudia la maestría en Educación Ambiental en la UACM 

y está en proceso de reciclarse.
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Por Maya López

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

La música
más bella...

Publicado en Palabrijes 02, otoño 2008
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Autor de novelas como la premiada Un hilito de 
sangre, cuentos de la talla de “El abanderado” 
y libros de poesía como Atmósfera de fieras o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ningún lado. Sí tuve maestros a través de talleres, tres 
o cuatro maestros, pero básicamente uno, un escritor 
norteamericano que me dio como sesiones de creación 
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Autor de novelas como la premiada Un hilito de 
sangre, cuentos de la talla de “El abanderado” 
y libros de poesía como Atmósfera de fieras o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social de la UACM.
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¿Qué relación existe entre el silencio y la poesía en contextos donde la 
muerte impone su afonía?, ¿cómo se puede hablar del horror?, ¿cómo 

nombrar lo innombrable? 

Por Susy Rodríguez Moreno

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

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

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

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

Liliana Piñeiro

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

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

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

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

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

Publicado en Palabrijes 02, otoño 2008
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Todesfuge

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

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

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

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

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

Fuga de la muerte

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

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

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

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

tu pelo de oro Margarete
tu pelo de ceniza Sulamit

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

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

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

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

(trad. José Luis Reina Palazón)

[escribe

[mastines[pfeift seine Rüden herbei

[ibt

[wir trinken und trinken

[aus Deutschland [Alemán

bebemos y bebemos
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Susy Rodríguez Moreno pre�ere el silencio que hablar sobre sí misma.

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

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

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

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

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

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

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

completa se debe leer el poema íntegro.

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

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

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

4 Sulamita, nombre común para las judías.

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

Academia Alemana de Lengua y Poesía de la ciudad de Darmstadt. Este premio es para aquellos escritores cuyas 

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

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

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

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

Foto por Mirna Hernández
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Preludio El músico Horacio Franco (HF) visitó el 
plantel San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México el pasado 9 de mayo. Invitado a par-
ticipar en el ciclo de charlas “El lenguaje se crea, se destruye 
y se transforma”, el �autista habló sobre in�nidad de cues-
tiones relacionadas con el universo musical… Al �nal inter-
pretó dos piezas que dejaron a los asistentes estupefactos. 
Palabrijes se ha dado a la tarea de ofrecer un testimonio a 
muchas voces en torno a este singular evento. Helo aquí.

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

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

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

Horacio Franco en la UACM

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

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

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

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

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

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

Publicado en Palabrijes 02, otoño 2008
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* Expresión de la lengua francesa utilizada para decir con ironía “impactar al burgués”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

David Sánchez: Faltaron galletas.
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Por L. Beleguí Gómez

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

(musical y textual) como en la vida diaria.

Por L. Por L. BBeleguí Gómezeleguí Gómez

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

(musical y textual) como en la vida diaria.(musical y textual) como en la vida diaria.

Lo que dice el silencio
Publicado en Palabrijes 02, otoño 2008
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Dentro de nuestra cultura occidental-judeocristiana, el 
silencio se ha transformado en la manifestación de 
una posible sumisión. Cuando callamos, el otro tiene 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pongo el oído atento al pecho

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1 Es importante aclarar que no creo que los medios de comunicación masiva (en general) nos inviten a la re�exión, 

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

2 En el diagrama de Roman Jakobson existen más elementos.
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Los palabrijos 
festejando su primer 
aniversario.

La alegría de 
presentar el 
número inaugural 
en Casa Libertad.

La presentación 
en SLT estuvo 
acompañada 
de alebrijes y 
sonrisas.
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Las llamadas ‘malas palabras’ son una corriente subterránea dentro de la propiedad de un idioma, 

propuesta hecha en el Taller de Lenguaje, Comunicación y Cultura.

A las putas, tan incomprendidas.

Por Maya López
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Poema de amor (fragmento)

 …

los que fueron cosidos a balazos al

[cruzar la frontera,

los que murieron de paludismo

o de las picadas del escorpión o la

[barba amarilla

los que lloraran borrachos por el

[himno nacional

[del norte,

los arrimados, los mendigos, los

[marihuaneros,

los guanacos hijos de la gran puta,

los que apenitas pudieron regresar,

los que tuvieron un poco más de

[suerte,

los eternos indocumentados,

los hacelotodo, los vendelotodo, los

[comelotodo, 

los primeros en sacar el cuchillo,

los tristes más tristes del mundo, 

mis compatriotas, 

mis hermanos. 

Roque Dalton

A la ya tardía edad de diez años, es-
cuché por primera vez hablar con 

palabras’ eran por mucho más abundantes y 
expresivas que el resto de conectores, artículos 
y preposiciones con que la persona hablante 
ligaba su discurso. Se trataba de una adoles-
cente de unos dieciséis años, amiga de una de 
mis hermanas, y con quien, para mi asom-
bro, mi hermana se entendía perfectamente. 
Recuerdo que se me arrebolaron las mejillas. 
Esa muchacha estaba transgrediendo exqui-
sitamente todos los diques de prohibición 
expresiva que la familia, las monjas y todo el 
entramado de adultos que me rodeaba habían 
levantado en nombre de la buena educación. 
Y no sólo los estaba transgrediendo, ahí, en 
una plática de minutos de cuyo contenido no 
recuerdo nada, sino que estaba dinamitando 
para siempre esos diques obtusos, permitién-
dome ver por un instante el mar de las pala-
bras en toda su vitalidad, con una brusquedad 
que resultaba hermosa. 

de monjas, un año después, fui a la secun-
daria mixta y pública con el secreto deseo 
de convivir con el sexo opuesto y aprender 
aquella extraña lengua que había escuchado 
con fascinación. No me fue difícil conseguir 
ninguna de las dos cosas, pronto no sólo tenía 
mi novio de manita sudada sino que era una 
de las peores bocas de los alrededores. Era 
feliz. Me sentía libre y poderosa. Sensación 
que aumentaba al poder recorrer sola las mu-
chas montañas que rodean a Santa Rosa de 
Copán, la pequeña ciudad del occidente de 
Honduras donde por avatares de la vida ocu-
rría todo esto. Habrá que decir, para no faltar 
a la verdad, que una vez instalada en mi recién 
ganada libertad de transeúnte y hablante, me 
di cuenta que el malpalabrismo era en reali-
dad la lengua franca de Honduras y muchas 
veces, para mi beneplácito,  vi  abrazarse con 
grandes muestras de afecto a los amigos que 
se decían “Hijo’eputa, vení acá.” A mi modo 
de entender por aquellos entonces, todos éra-
mos hijos de puta y eso nos hermanaba pro-
fundamente y nos ponía a buen resguardo de 
la ‘buena educación’ y de las absurdas jaulas 
con que se pretendía atrapar al mar.

Pronto leí a Roque Dalton, y quise ser una 
guanaca1  hija de puta, aunque no lo era; era 

chapina y catracha2 y mi santa madre ‘de puta’ 
no tenía nada. Pero yo me hacía las ilusio-
nes. Aprendí también que para ser libre,  era 
importante darles a los adultos lo que era de 

-
empeño escolar irreprochable: ¿quién podría 
objetarte algo si eras el modelo a seguir? Así 

casa la lengua de la niña modelo, en la escue-
la, la lengua de la niña estudiosa y del patio de 
la escuela hacia los cuatro puntos cardinales 
hablaba como se me hinchaba la gana.

Esa corriente de palabras prohibidas me 
revitalizaba; lejos de empobrecerme el idio-
ma, me dio nombres más exactos para evitar 
los rodeos eufemísticos que el ‘deber ser’ im-
pone muchas veces. Una mierda es una mier-
da y no hay modo de endulzarla. 

Grande fue mi regocijo cuando en la 
adolescencia, y ya en México, me cayó en las 
manos José Agustín, ese maestro del lengua-
je irreverente. Más tarde Eusebio Ruvalcaba. 
Caray, nada como decirles a las cosas por su 
nombre más desnudo, sin ambages. Qué pla-
cer. Qué poder. Porque hay que tener agallas 
para decirles a las cosas sus nombres oscuros y 
no hacerse de la boca chiquita, sino más bien 
de una boca precisa y juguetona que pueda 
reírse de la mojigatería que le queda a una.

De esa forma, navegando por esa corriente 
subterránea del idioma me acerqué cada vez 
más a ese mar rugiente que había vislumbrado 
en la infancia, aunque claro, tuve la suerte de 
aprender también los usos cultos del español 
y el arte de usarlos en el momento oportuno. 
Pero para mí el idioma era ya un montón de 
modos de hablar arracimándoseme en la len-
gua, las palabras de cada uno de esos modos 
luchaban por salir, por sonar, por volar en el 
aire. Las muchas formas de decir la misma 
cosa peleando entre sí, y entonces viene Paz a 
decirme que las haga chillar a las muy putas y 
Cortázar que las agarre del rabo. Ah, las pa-
labras, esas bestezuelas locas, brillantes como 
dice Neruda, emperejiladas.

Ya como adulta e instalada en México, tuve 
la suerte de participar en el Taller de Len-
guaje, Comunicación y Cultura, que es parte 
de la carrera de Comunicación y Cultura en 
nuestra Universidad. Ahí aprendí mucho y me 
divertí más. Y una de las cosas que me gustó 

27
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que lo que se llama ‘hablar mal’ en realidad no 
existe, a menos que la sintaxis utilizada sea tan 
disparatada que el sentido de las expresiones 
se pierda por completo3. ¡Ya lo decía yo con 
una chingada, de mal hablada, nada!

-
guaje, los estudiantes y yo caímos en la cuenta 
de que en México las llamadas ‘groserías’ o 
‘leperadas’ cumplen varias funciones; pueden 
utilizarse como insultos, pueden ser palabras 
de celebración por conseguir un determinado 
logro, interjecciones, adjetivos, o palabras me-
ramente descriptivas; pero en todos los casos, 
cumplen la función de la irreverencia, de salir-
se de la norma, de retar al ‘deber ser’.

En la faceta de insultos las ‘malas palabras’ 
tienen amplia participación, aunque claro, 
también se puede insultar sin decir ni una sola 
palabra ‘altisonante’; un día en el taller nos 

estas palabras que comparto a continuación. 
En primer lugar, están las injurias relacio-

nadas con una procedencia infame, es decir, 
como producto de una madre que ha sido vio-

insultos a ese respecto en México se mueven 
en la gama de hijo de la chingada, hijo de puta, 
ju’e’puta, hijo de la gran puta, hijo de perra, hijo 
del lechero, hijo del caño, hijo del nabo, hijo de 
la mañana, hijo de la noche, malnacido, malpa-
rido, triplemalparido, hijo de Cristo, hijo de la 
modernidad, hijo de nadie.

Relacionados con esta categoría están 
las variantes de chinga a tu madre, suerte de 

-
re conjurar la propia desgracia.  Algunas de 
sus variantes son vas y chingas a tu puta madre 
—que hasta donde entiendo es en México el 
peor insulto que se le puede hacer a alguien, 
porque se le está ordenando que viole a su 

ya chingó a su madre -
vocación o desgracia irreparable; chingadera 
que es la resultante de violar a una madre, o 
sea, algo que no se debe hacer, que no se vale 
hacer, la peor bajeza posible; chíngate, culero 
que se traduce más o menos como ‘jódete o 
friégate por mala persona’; ya se chingó cuyo 
sentido apunta a que algo o alguien se echó a 
perder, se fregó, no consiguió algo o va a tener 

Las palabras

Dales la vuelta, 

cógelas del rabo (chillen, putas),

azótalas, 

dales azúcar en la boca a las rejegas,

sórbeles sangre y tuétanos,

sécalas,

cápalas,

písalas, gallo galante, 

tuérceles el gaznate, cocinero,

desplúmalas,

destrípalas, toro, 

buey, arrástralas,

hazlas, poeta, 

haz que se traguen todas sus palabras.

Octavio Paz
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existe, a menos que la sintaxis utilizada sea tan 
disparatada que el sentido de las expresiones 
se pierda por completo3. ¡Ya lo decía yo con 
una chingada, de mal hablada, nada!
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guaje, los estudiantes y yo caímos en la cuenta 
de que en México las llamadas ‘groserías’ o 
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utilizarse como insultos, pueden ser palabras 
de celebración por conseguir un determinado 
logro, interjecciones, adjetivos, o palabras me-
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cumplen la función de la irreverencia, de salir-
se de la norma, de retar al ‘deber ser’.

En la faceta de insultos las ‘malas palabras’ 
tienen amplia participación, aunque claro, 
también se puede insultar sin decir ni una sola 
palabra ‘altisonante’; un día en el taller nos 

estas palabras que comparto a continuación. 
En primer lugar, están las injurias relacio-

nadas con una procedencia infame, es decir, 
como producto de una madre que ha sido vio-

insultos a ese respecto en México se mueven 
en la gama de hijo de la chingada, hijo de puta, 
ju’e’puta, hijo de la gran puta, hijo de perra, hijo 
del lechero, hijo del caño, hijo del nabo, hijo de 
la mañana, hijo de la noche, malnacido, malpa-
rido, triplemalparido, hijo de Cristo, hijo de la 
modernidad, hijo de nadie.

Relacionados con esta categoría están 
las variantes de chinga a tu madre, suerte de 

-
re conjurar la propia desgracia.  Algunas de 
sus variantes son vas y chingas a tu puta madre 
—que hasta donde entiendo es en México el 
peor insulto que se le puede hacer a alguien, 
porque se le está ordenando que viole a su 

ya chingó a su madre -
vocación o desgracia irreparable; chingadera 
que es la resultante de violar a una madre, o 
sea, algo que no se debe hacer, que no se vale 
hacer, la peor bajeza posible; chíngate, culero 
que se traduce más o menos como ‘jódete o 
friégate por mala persona’; ya se chingó cuyo 
sentido apunta a que algo o alguien se echó a 
perder, se fregó, no consiguió algo o va a tener 

Las palabras

Dales la vuelta, 

cógelas del rabo (chillen, putas),

azótalas, 

dales azúcar en la boca a las rejegas,

sórbeles sangre y tuétanos,

sécalas,

cápalas,

písalas, gallo galante, 

tuérceles el gaznate, cocinero,
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buey, arrástralas,

hazlas, poeta, 
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La palabra

Todo lo que usted quiera, sí señor 

pero son las palabras las que 

cantan, las que suben y bajan… 

Me prosterno ante ellas… Las 

amo, las adhiero, las persigo, las 

muerdo, las derrito… Amo tanto 

las palabras… Las inesperadas… 

Las que glotonamente se esperan, 

se acechan, hasta que de pronto 

caen… Vocablos amados… Brillan 

como piedras de colores, saltan 

como platinados peces, son espuma, 

hilo, metal, rocío… Persigo algunas 

palabras… Son tan hermosas 

que las quiero poner todas en mi 

poema… Las agarro al vuelo, 

cuando van zumbando, y las atrapo, 

las limpio, las pelo, me preparo 

frente al plato, las siento cristalinas, 

vibrantes, ebúrneas, vegetales, 

aceitosas, como frutas, como algas, 

como ágatas, como aceitunas.. Y 

entonces las revuelvo, las agito, me 

las bebo, me las zampo. Las trituro, 

las emperejilo, las liberto…

Pablo Neruda

que cargar con algo; también está la expresión 
de me lo chingo
o cosa a la que aludo está por debajo del que 
habla, o sin el ‘por’.

En lugar preponderante están también 
los insultos relacionados con el escarnio a las 
orientaciones sexuales que salen de la norma 
heterosexual: puto, putete, putito, putarraco, 
joto, marica, mariquita, maricón, puñal, loca, 
loba, lencha, , rasputin, levis (livais), 
soplanucas, muerdealmohadas, sodomita (que es 
en realidad una palabra ‘culta’ pero que con un 
subtexto4 agresivo puede ser usada como in-
sulto homofóbico), tortillas, marimacha. O los 
que atacan el ejercicio de la sexualidad fuera 
de la norma matrimonial y que están dirigi-
dos principalmente al género femenino: fácil, 
tramposa, perra, puta, ramera, prosti (apócope 
de ‘prostituta’, claro), comecarne.

Muy frecuentes son los insultos relacio-
nados con la falta de luces o habilidad, que 
puestos más o menos de menor a mayor irían 
así: teto, torpe, tonto, menso, inútil, sonso, baboso, 
tarugo, zoquete, tarado, bruto, taimado, pasmado, 
idiota, estúpido, imbécil, pendejo, burro, animal, 

bestia, güey (palabra que es todo un patrimo-
nio identitario en México, particularmente en 
la ciudad de México y que tiene además otras 
acepciones que veremos más adelante); y si 
nos ponemos más cultos, estas mismas desca-

-
ciéndole así: lerdo, , obtuso, vagaroso, nulo, 
pelmazo, maxmordón, sandio, cabeza de alcorno-
que (valga decir que el alcornoque es un árbol 
cuya madera es muy dura) o cabeza de chorlito 
(el chorlito es un pajarillo de 25 centímetros).

Otro rasgo que ha merecido una galería 
de insultos es el de la adulación y para el cual 
se pueden señalar las palabras: barbero, arras-
trado, lambiscón, lamehuevos, lamebotas, huele-
pedos, culebra y  pusilánime.

Finalmente, están los insultos referidos a 
formas de ser reprobables: mamón, mequetrefe, 
bárbaro, vulgar, salvaje, apestoso, fodongo, za-
rrapastroso, canijo (del latín canícula = perri-
ta), patán, maldito, mierda, caca, hocicón, rajón, 
lengua larga, víbora, oreja, metiche, jodido y en 
el plano culto: nulidad, malandrín, rústico, mi-
serable, mezquino, insolente, cretino, ruin, mal-
hadado, nefasto, mediocre.
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“Quiça en Roma no podríades 

encontrar un hombre que mejor 

sepa el modo de quantas putas 

ay, con mata o sin manta. Mirá, ay 

putas graciosas más que hermosas, 

y putas que son putas antes que 

mochachas; ay putas apassionadas, 

putas entregadas, afeitadas, putas 

esclarecidad, putas reputadas y 

re-provadas...; ay putas noturnas 

y diurnas, putas de cintura y de 

marca mayor; ay putas orilladas, 

bigarradas, putas combatidas, 

vencidas y no acabadas, putas 

devotas y reprochadas de oriente 

a poniente y sentrión, putas 

convertidas, repentidas, putas viejas, 

an quinze años como Elena...; ay 

putas trincadas, putas calladas, 

putas antes de su madre y después 

de su tía, putas de subientes y 

descendientes..., putas abispadas, 

putas terceronas, aseadas, 

apuradas, gloriosas; putas buenas 

y putas malas y malas putas...; 

putas secretas y públicas, putas 

jubiladas..., putas beatas y beatas 

putas..., putas alcagüetas..., putas 

modernas...” 

Francisco Delicado, 

El retrato de la Loçana andaluza, 1528

Otra dimensión de las ‘malas palabras’ es 
la de celebración, cuando la alegría se vuela la 
barda de la ‘corrección’ que es más bien de la 
‘aceptación social’, y se desborda en expresio-
nes como a toda madre, poca madre (que por 
lo demás se contradicen una a la otra en su 
sentido literal, aunque se usen indistintamen-
te para decir que algo está súper bien),  chin-
gón, chido, chidísimo, chidérrimo, chidito, padre, 
padrísimo
vista). En su papel de interjección están las 
palabras chin, chale, chole, charros, changos; cuya 
che es sin duda apócope del verbo mexicano 
por excelencia: chingar.

Mención aparte merece en México la pa-
labra güey que al parecer tiene su origen en la 
deformación de la palabra buey que es un ani-
mal grande, fuerte, lento, salvaje, explosivo y 
cuya inteligencia jamás le ha llamado la aten-
ción a nadie… y es por ahí por donde se hace 
la asociación a la primera de sus acepciones: 
ser güey es ser tonto o lento, o para decirlo 
de manera más precisa, ser pendejo. Pero güey 
es una palabra que evolucionó y se convirtió 
también en sinónimo de amigo, camarada, 
cuate, carnal, que es la forma coloquial de de-
cir que alguien es carne de tu carne, ya sea por 
vínculo sanguíneo o porque es un amigo tan 
cercano que se ha convertido en tu hermano, 
en tu carnal. Quizá —y esta es una hipóte-
sis— en ese espacio de intercambio libre y 
gozoso de los amigos, donde muchas veces se 
admiten y señalan las falencias, es fácil admi-
tir que a veces se es un(a) güey, aceptar que 
tus amigos te señalen así y reír con ellos de 
la propia estupidez. Sólo los amigos por su-
puesto. A lo más, los amigos de los amigos. 
Si un extraño te espeta “eres un güey”, surge 
de inmediato un conato de pelea.  Por otra 
parte, güey es una palabra que no tiene género 
y puede muy bien ser aplicada a una amiga: 
“¿Qué onda, güey?, ¿por qué tan guapa?” y 
evitar así el desagradable güeya que en lo per-
sonal siempre me ha remitido a su homófona 
huella o que me resuena con zarigüeya (dulce 
marsupial de los bosques con quien tampoco 

Es importante subrayar en este terreno 
de las mal llamadas ‘malas palabras’ la impor-

-
te teñirá de agresión, de alegría o de mero 
acervo cultural la misma palabra, puta, por 

ejemplo. En todo caso, la culpa no la tienen 
las palabras, sino quien las usa. Es el hablante 
quien tiene el poder. Así, las ‘malas palabras’ 
son como las putas, personas con todos sus 
derechos pero mal vistas, discriminadas, im-
presentables, aunque ellas hagan viables ex-
celentes canales de comunicación o sean muy 
buenas para describir algo con propiedad, es 
decir, con precisión, capaces de la complici-
dad y la irreverencia necesarias para desnu-
dar el lenguaje de sus ropajes de gala o de 
trabajo y presentárnoslo en toda su magnitud 
terrible y maravillosa. 

Ahora que soy una mujer, maestra de la 
expresión escrita y hablada, escritora en los 
tiempos libres, viciosa de la lectura y por demás 
parlanchina, o para decirlo de otra forma, ha-
bitante de la cultura escrita —y hablada— en 
pleno ejercicio de sus derechos (aunque quizá 
no de todos sus deberes), agradezco el día en 
que se me rompió la corrección de las pala-
bras en los oídos porque ahora puedo inter-
narme en el mar de las palabras, en su fuerza 
rugiente, batirme en las olas de la lengua y su 
espuma, sabedora de que es un mar inagota-
ble, lleno hasta su madre de vida, de viajes, de 
tormentas, de cielos claros y estrellas. El más 
sublime y chingón mar de la vida. 

  1 Guanaca: apodo gentilicio femenino para las nacidas en el salvador.

  2 Chapina: apodo gentilicio femenino para las nacidas en Guatemala. Catracha: 

apodo gentilicio femenino para las nacidas en honduras.

  3 a l respecto véase j osé G. moreno de a lba, “¿Qué es ser un malhablado?” 

en La lengua española en México, FCe, méxico, 2003. también publicado en este 

número.

  4 e

del discurso explícito.

 

Maya López ama las palabras, todas, sin discriminación alguna. por 

eso se maravilla de estudiar el origen del lenguaje y la lengua, la trave-

sía que las palabras han hecho desde la laringe del abuelo Cro magnon 

hasta internet.
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Celebrando en 
Cuernavaca el 
primer lustro.

“Si viene a sesión 
del Consejo 
Editorial, siéntese 
en donde quepa”.
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llegué a mi cantón bien
pasado, estaba hasta el tope 

de chelas y activo, entré a mi cuarto y me re-
costé en la cama, no recordaba nada, cerré los 
ojos y en un descuido empecé a caer, hasta que me 
detuvo el colchón. “chale ¿qué me pasó? ya esora”. me 
pongo mi pantalón de mezcla todo roto, mi playera de 
los rollins, un chaleco de los sex pistols y mis convers blan-
cos, acá, con sus agujetas rojas. salgo de mi cantón y me voy a la 
tocada, como .

subo la avenida y le caigo al callejón de los sal si puedes; en 
eso me topo a la ruby tuesday y le digo “¿qué tranza mija, le vas a 
caer a la tocada?”. y que me dice “simón, ¿a poco no le vas a caer? 
para irnos rieles”. “pues vámonos tendidos” le digo abrazándola 
por los hombros, cuando de pronto, que llegan unos lacras. “¿qué 
tranza puto, apoco usté es el que se anda tirando a la ruby?” “¿por 
qué, hay algún pedo? nomás dime y nos sacamos un tirante” le 
digo. “¿a poco sí muy bueno puto?” me dice. “nomás pal gasto 
y qué tranza, vamos bailándole o ¿le van a barrer?” que le digo. 
“nel, aguanten vara, qué tranza, viene solo” dice la ruby. “pus que 
chingue su madre” y que le suelto un putazote y que se cae sobre 
la tierra, al otro que lo empujo y que se va de nalgas, el otro se 

meto un patín y nos pintamos de negro dese barrio yo y la ruby.
ya la chispamos. “aguanta, ya estuvo, ya me asolié” dice la ruby 

sentándose en la banqueta. “cámara, vamos a caminarle, más re-
lax”. “saca una mona cabazorro para agarrar fuerzas, mójala chido 
para que aguante”. “sobres y zaz, ya estás peinada patrás, pon-
te chida mija”. “también saca una chela ¿no?”. “nel, no siempre 
puedes obtener lo que quieres y cámara ya levántate pa´ no caerle 
tan tarde”. “nel hijo, pensé que sí nos iban a achicalar chido esos 
güeyes”. “a ver si no van de chivas. no hay pedo, ya vamos a estar 
con la banda”. la ruby se para y le caminamos hasta llegar a la 
tocada. “¿qué onda cabazorro, o´ra si discútete las chelas, ya hace 

sed?”. “simón, deja voy a la tienda, mientras 
ve y topa a la bandota”. voy a la tienda, ya los 
estoy viendo, están en la esquina, son los pu-

también a la banda y que les digo “saben qué, 
que ya valió madre esto, me vienen correteando los 

huaraches, vamos a reventarlos por la verga, qué tranza, tírenme 
una esquina que me voy a rifar un tiro ya en caliente, o´ra sí, soy 
un peleador callejero”. “sincha la neta valedor, si son esos cábulas 
valedor, yo también me rifo” dice el chuy. que llegan los huaraches 
bien chemos, bien pasados, dos tres con tubos y botellas “¿qué 
pedo, quién es el bueno de ustedes? ¿quién fue el que te manchó 
carnal?” dice el faria. “nel, pus ese güey”. “ah, fue usté, pus ora va 
conmigo”. “pus va conmigo puto, qué tranza, muy líon,” dice el 
güevo y pas, que lo descuenta, que se arma chida la campal, güe-
yes contra güeyes, rucas contra rucas y güeyes contra rucas. nel, 
estamos todos sanhuasiados, unas viejas chillando todas desgre-
ñadas, la angie con la blusa toda rota, enseñando las chiches, dos 
tres güeyes sin dientes, otros descalabrados, bien achicalados.

“cámara, a chingar a su madre” dice el chuparrecio. hemos 
regresado a la tocada, todos madreados, estamos destapando las 
chelas y alguien nos ha dedicado una rola del jagger y que nos 
hace sentir a toda madre, por eso de que andamos siempre en la 
calle, vagabundo de media noche, ¿no? mojamos las monas y acti-
vando nos metemos a bailar toda la banda, todos los demás se 
abren de capa y que nos dejan de a soldados bailando, sintiendo 
simpatía por el diablo.

me arden las narices de tanto chemo, tengo la boca bien rese-
ca y se me mueve todo bien acá. “¿ya andas hasta la madre pinche 
cabazorro? no aguantas ni madres” me dice el rintintín dándome 
una chela. “cámara, levántense que hay viene la perrera y nos va a 
torcer a todos” dice el carachula.

agarro mi chela y de acorredor yo y la ruby nos pelamos, 
vamos como caballos salvajes, ella se mete a un callejón y se salta 

Publicado en Palabrijes 03, primavera 2009
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al baldío, como 
puedo también me salto. “cámara güey, 
no hagas pedo, quietecitos, no hay que hacer i r i s , 
porque nos atoran” dice la ruby. la tira se detiene frente al baldío y 
ahí se queda un güatote. “tengo ganas de miar, hazte pallá, no me 
veas pinche cabazorro” me dice, sin quitarse la mona de la nariz y 
con la otra mano bajándose el pantalón. la panel se va. la ruby cae 
de espalda, trata de subirse los calzones, pero no puede, tiene bien 
amachinada la mona. “aguanta pinche cabazorro, ábrete de aquí 
carnal, neta”. “¿qué onda ruby, apoco no puedo tener satisfacción?”. 
le tumbo la mona y se la remojo de volada. “haz paro pinche 
Ruby, nomás de la mitá patrás, suspendamos la noche juntos”. ya está 
oscureciendo, las lámparas de la calle se prenden y nos alumbran 
a través de las ramas de un pirul. le bajo el pantalón y los calzones, 
me la arrimo y le abro las piernas para empezar a tocarla, se le 

pelitos negros le brillan con la luz, se ve bien lucifer.
le empiezo a meter la mano entre las piernas y con la otra le 

subo la blusa, ¿no?, bien atascado, se siente bien calientito, sua-
vecito, como si agarrara un peluche. le saco la mano de la blusa y 
le quito los tenis para poder tumbarle el pantalón y los calzones. 
la toco con mis dos manos como si fuera una chica del honky tonk. 

-
cado frente a un perro negro que sólo saca su hocico rabioso den-
tro de la oscuridad, alistándose para soltarme la primer mordida. 
ella sigue chemeando. me bajo el pantalón y los calzones y se la 
empiezo a meter despacito, es como meterla en un puño de azú-
car morena caliente. se queja un poco y trata de empujarme con 
las manos. “aguanta ruby, aguanta”. ella sigue moneando hasta 
que termino, ella es como un arco iris. “chale hijo, me violaste, yo no 
quería, me violaste, pero cámara, va”. “nel, tú te mochaste, así que 
no hay pedo, sale, ya ponte tus garras para caerle al barrio”. “nel, 

aguántate ahora, no puedo moverme chido, 
me duelen las piernas y todo lo demás, dame otra mona pa alivia-
narme”. “cámara, las últimas dos monas que salen y nos vamos”. 
activamos hasta que se seca la estopa. “sale, yo me voy, te vas o te 
quedas”. “aguanta ñero, ayúdame a subir la barda”. “cámara, brín-
cale que hay voy” piso mal la barda, me caigo, me sale un chorro 
de sangre de la nariz y de la boca. “¡ya te partiste tu madre, güey! 
levántate, vámonos de fuga, no nos vaya a agarrar la panel”.

me quito la camisa y me limpio la cara, sólo me dejo el chale-
co, caminamos por las calles solas, los perros nos ladran, corremos 
para salir a la avenida. “aguántate aquí carnal”. se atraviesa la ruby 
la avenida, se le deja ir al velador, lo tira de la baica, le corro y lo 
apaño de su sudaca y que lo tiendo otra vez de un patín. “¿qué 

unos patadones. “cámara, basculéalo, yo lo apaño aquí en el piso”. 
“qué tranza ñero, no que no traías” dice la ruby. “apaña la baica y 
vámonos” le digo a la ruby.

dos cuadras más adelante topamos una vinata abierta, com-
pramos unas chelas, ruby se guarda dos modelos de lata, se va a 
buscar a la banda. agarro la baica y amarro la playera al manubrio 
y pedaleo hasta llegar a mi chante. entro a mi cuarto y me tiendo 
en la cama, cierro los ojos y empiezo a caer, en eso despierto, es 
sólo un sueño, ya pasa del medio día “chale, fue un sueño culero” 
pienso. salgo de mi cuarto, veo una baica, la apaño y como una 
piedra rodante, me salgo a echar un rol. 

Joel Pérez mejor conocido como “soho” toma esta oportunidad para adoptar el pseudonimo de ol 

dirty samo. Cursa el 8° semestre de Creación Literaria en san Lorenzo tezonco, es alumno de la univer-

sidad de la ternura, pertenece a los poetas rodantes y suele danzar por las noches con la tribu india 
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Por Bily López

Las palabras de la pasión  
no se ruborizan ante los estigmas 

normativos de la lengua; simplemente 
se muestran en su desnudez, quizá para 

inquietarnos a todos.

ópezópez

as de la pasión as de la pasión 

PPoror Bily  Bily LLópezópez

Las palabLas palab as de la pasión as de la pasión 
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ningún comentario serio que hacer. O el único comentario a la altura 
sea el siguiente: ojalá a ese viejo hijo de su puta madre le exploten las 
bolas y se ahogue en su propia sangre gonorreica, pedazo de caca pega-
do en los pelos del culo, puto asesino hijo de la chingada: diez mil falos 

cargados de diversas ETS te atravesarán el ano una y otra vez y te 
harán vomitar eternamente mientras tus valientes soldados son todos 

en las vaginas de las desaparecidas y torturadas saldrán de su infamia e 

mierda. 

.
Martín Cinzano

Las palabras delinean la existencia, la cultivan, la colorean, 
la llenan de matices, y por ello la pueden también des-
truir, mutilar o llenar de opacidad. Al hablar alumbra-

mos el mundo, lo construimos, pero también lo ocultamos, lo 
derruimos, y a nosotros con él; al decir nos decimos, nos llena-
mos y nos vaciamos, nos vamos y nos venimos en inextricable 
performatividad sonora. Una palabra es un punzón de múlti-

‘hace’ la existencia que al hacer también ‘deshace’. Por ello ‘decir 
bien’ o ‘decir mal’ no es una cuestión de forma, de moral, ni si-
quiera de gramática, sino de intensidad y precisión ante aquello 
que se dice o se calla en su decir: ‘decir bien’ o ‘decir mal’ depende 
de la precisión de la intensidad que nos dice diciendo el mundo. 
En la experiencia, en la sana concupiscencia de la vivencia, en el 
sagrado y profano manantial del existir, las palabras son misiles, 
arquitectos, sables y frontispicios que destruyen, erigen, hieren y 
coronan lo vivido, lo presente y lo por-venir. ‘Decir bien’ o ‘decir 
mal’ se hiende en el fondo de la vivencia arropada por la palabra, 
pues ésta graba con fuego o ceniza los cuerpos vivientes que en 

Contrario a lo que de común se cree, las buenas y las malas 

su bien y su mal no están en el nomos estatuido por las buenas 
costumbres, sino en la praxis que construyen y de la cual derivan. 
Una experiencia, cualquiera que ésta sea, tiene en la palabra el 
diafragma comunicante entre ella y el cosmos. La palabra es el 
crisol de la experiencia, en ella se funde y cobra forma la viven-
cia, se vuelve plástica, comunicable, se conjura. El uso ‘correcto’ 
del lenguaje es una cuestión arbitraria, de formalidades, legali-
dades y taimados establecimientos culturales. Desde el punto 
de vista comunicativo, la corrección o incorrección del lenguaje 

comunicar un mensaje determinado. Si esto es así, las buenas o 
malas palabras se determinan entonces a partir de la precisión 
con la que ellas revisten el mensaje que quieren transportar. En 
este sentido, las buenas o malas palabras no tienen un sentido 

determinar su precisión.

Un grupo de buenas palabras, se me ocurre, son aquellas que 
Borges utiliza en “El inmortal” para describir la apariencia atroz, 
teratológica hasta la infamia, de la ciudad de los inmortales: “Esta 
ciudad es tan horrible que su mera existencia y perduración, aun-
que en el centro de un desierto secreto, contamina el pasado y el 
porvenir y de algún modo compromete a los astros. Mientras per-
dure, nadie en el mundo podrá ser valeroso o feliz”; son buenas, 

infame es relativamente fácil si pensamos que ese algo es tan feo 
que, por su mera fealdad, contamina el porvenir e impide la feli-
cidad de los hombres. Otro ejemplo son las palabras que Octavio 

-
to, advenedizo, fugaz, letal e inevitable de la humana palabra: “la 
palabra del hombre es hija de la muerte”. García Márquez, en El 
amor en los tiempos del cólera, utiliza la expresión “echar el alma por 
la boca” para designar la confesión que Florentino Ariza realizó a 
Prudencia Pitre, una confesión, más que necesaria, apremiante, una 
confesión expiatoria, redentora, exorcizante de su pasado, es decir, 
una confesión en la que iba de por medio su ser, su alma. 

Otras buenas palabras son las que utiliza Carpentier en su 
Guerra del tiempo para describir los reacios sentimientos que un 
hijo puede albergar hacia su padre: “El padre era un ser terrible y 
magnánimo al que debía amarse después de Dios. Para Marcial era 
más Dios que Dios, porque sus dones eran cotidianos y tangibles. 
Pero prefería el Dios del cielo, porque fastidiaba menos.” Sade, por 
otra parte, dice en Justine que “le remords est une chimère” (el remor-

-
mordimiento, en su doble carácter de imaginería y monstruosidad 
letal, que la palabra chimère? 

término Übermensch para nombrar al nuevo tipo de hombre que 
ha de rebasar al hombre moderno; el Übermensch (superhombre, 
ultrahombre o transhombre, según distintas traducciones que no 
alcanzan a rozar la precisión del término alemán, pues en alemán 

über señala que algo está sobre algo más, pero también 
algo que rebasa o que excede algo, que está más allá, pero que sigue 
estando dentro de algunos parámetros de ese algo) es, ante todo, 
un hombre apartado de los valores instaurados por la Modernidad, 
un hombre que desprecia la virtud, la mesura y la felicidad tal y 
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como se han entendido, es el hombre que transvalora, que vuelve 
a valorar el mundo desde su inocencia originaria, que deja de ser 
hombre siendo aún ser humano; la palabra que utiliza Nietzsche es 
exacta: “un hombre que está más allá del hombre”. Heidegger, por 
otra parte —inmortalizado por Borges al decir éste que aquél había 
inventado un dialecto del alemán— era consciente de la necesidad 
de mentar las cosas con precisión; Heidegger es famoso, y no sólo 
en el buen sentido de esta palabra, por acuñar ensortijados térmi-

el término in-der-Welt-Sein (ser-en-el-mundo) sea el más ilustre, 
con esta acuñación, Heidegger mienta una categoría existencial, 
el estado en el que está el hombre en su existencia primaria, un 
estado que debe entenderse así, con guiones, como unidad ineluc-
table, como un solo concepto, y no como la mera expresión de una 
oración unida por elementos gramaticales.

-
One of the 

hottest” (Una de las más calientes), que se queden con sus jovencitas 
vírgenes y que le dejen a él a las mujeres viejas de tacones altos 
with asses that forget to get old (con culos que olvidan envejecer); la 
palabra forget es exacta, pues hay culos que se niegan a envejecer, 
hay otros que no saben cómo envejecer, y hay otros, como los que 
pide Bukowski, que sencillamente ‘olvidan’ envejecer, que pasan de 
largo el envejecimiento, que no lo ven, sencillamente, porque no 
tiene importancia, porque no está en su horizonte. Oliverio Gi-
rondo, en su célebre “Espantapájaros”, dice que “no se me importa 
un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como 
pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija”, y no hay 
mejor expresión que ésta para articular el desdén hacia las mujeres 
terrestres en contraposición con las etéreas, aquellas que saben vo-
lar; para Girondo, después de haber estado con una mujer etérea, 
da lo mismo “vivir con una vaca o con una mujer que tenga las 
nalgas a setenta y ocho centímetros del suelo”, y para decirlo no hay 
mejores palabras que las que él ha utilizado. Bolaño, en un poema 

de la bocina telefónica: “Escuchamos música […] y luego hicimos 
el amor tres veces. La primera se vino dentro de mí, la segunda se 
vino en mi boca y la tercera, apenas un hilo de agua, un corto hilo 
de pescar, entre mis pechos. Y todo en dos horas, dijo Lisa. Las 
dos peores horas de mi vida, dije desde el otro lado del teléfono”; 
cuando quieres sacar a alguien de tu vida, no hay más opción que 
revestir los hechos con el ropaje de la crudeza.

Sin embargo, y más allá de los tropos y los conceptos, la preci-
sión de la palabra no sólo es necesaria para la expresión poética o 

-
llas experiencias inmiscuidas con los sentimientos que moralmente 
han sido reprobados, como la lujuria, la ira, la concupiscencia, el 
desprecio, el egoísmo, la desvergüenza y las excedencias en general. 
Para expresar estos sentimientos no hay mejores palabras —no hay 
palabras ‘más buenas’— que aquellas que se conocen como ‘malas 
palabras’. Tonto, por ejemplo, puede ser un adjetivo muy preciso 
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para alguien que olvida comprar los enseres del súper; cuando al-
guien actúa paródicamente o de manera infantil, se le puede llamar 
tontuelo; pero cuando alguien deja su teléfono celular con mensajes 

-
jetivo que el de pendejo. “Una mierda es una mierda” —dice Maya 
López en el artículo “Malpalabrismo”— “y no hay modo de endul-
zarla”. A las cosas por su nombre, y como todo nombre es poético, 
éste depende de lo que se quiera denotar, atravesado siempre por 
un cierto estado de ánimo que lo condiciona en nuestro decir.

En ocasiones podemos hacer ‘nuestras labores’, pero algunas 
veces, haciendo las mismas cosas, podemos estar haciendo esas 
‘chingaderas’. Alguien, en una situación cualquiera, puede ser un 
‘truhán’, ‘pillo’ o ‘granuja’, sin embargo, esa misma situación en 
condiciones más intensas puede promover que el sujeto en cues-
tión no merezca otro adjetivo más que el de cabrón, culero o, de 
plano, un hijo de toda su putísima madre (tal es el caso de Pino-
chet, mencionado en el epígrafe por Cinzano, escritor chileno). 
En algún momento determinado puede ser conveniente pedirle 
a alguien que guarde silencio, sin embargo, hay ocasiones en que 
las palabras más precisas para decírselo son que cierre su chingado 
hocico. Para expresar el goce que provoca el triunfo, se puede de-
cir ¡qué bien!, sin embargo, con mayor intensidad y algarabía, la 
expresión precisa es ¡a huevo! Algo puede frustrarse o salir mal, 
entonces se puede decir, qué lástima, pero si la frustración duele 
en el alma, cabe más decir, ¡puta madre!, valió madres, o bien, ¡me 
lleva la chingada! Una expresión para denotar sorpresa y contra-
riedad puede ser ¡recórcholis!, o bien, ¡qué sorpresa!, sin embargo, 
cuando éstas son mayúsculas, vale más proferir un soberano ¡ay 
cabrón!, o un ígneo ¡en la madre! Cuando algo nos gusta podemos 
decir que está bonito, que está suave o que está padre, pero cuando 
el goce es inmenso lo más preciso es decir que está poca madre, 
que está de huevos, o que está bien chingón. En ocasiones, cuando el 
amor acecha en su forma más ascética, las mejores palabras para 
expresarlo quizá sean palabras dulces, tiernas, comprometidas, 
pero cuando el amor viene acompañado de la irrefrenable lujuria, 
las palabras dulces salen sobrando, más bien estorban, pues quizá 
en lugar de decir te quiero, lo más preciso quizá sea un quiero ma-
mártela hasta que pierdas el sentido, o algo por el estilo.

-
do la intensidad nos lleva a los abismos más profundos y oscuros 

ha sido fraguado en la prohibición moral del ‘buen gusto’ y las 
‘buenas costumbres’: mamadas. Ante la monumental iridiscencia 
de los pequeños éxtasis en los que caemos día con día, bien vale 
la pena revestirlos con palabras cultas, excelsas y grandilocuentes, 
pues para ello nuestra lengua es vasta y de precisión incalculable, 
sin embargo, hay ocasiones en que la inmediatez de la intensidad 
nos exige sumergirnos en esa otra vastedad del lenguaje coloquial 
que, pésele a quien le pese, puede llegar a ser inclusive más precisa 
que cualquier otra forma del lenguaje. 

Bily López es fanático de la intensidad, la precisión y las guarradas.
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un aspecto del amor 

Safo vivió a principios del siglo VI a. C. en la isla 
griega de Lesbos y se le ha catalogado como par-
te de los llamados poetas líricos”, quienes fueron 

los primeros, dentro del mundo heleno, en utilizar su 
escritura para expresar sus sentimientos. Mostraremos 
aquí brevemente por qué esta poetisa ha sido punto de 
referencia para muchos escritores, incluso Platón la lla-
mó, dos siglos después, “la décima Musa”. 

Para comenzar, explicaremos la situación de las mu-
jeres en la época de esta poetisa: los varones griegos 
no hablaban de los sentimientos de las mujeres en sus 
versos porque éstos eran compuestos para ser recitados 
en espacios propiamente masculinos, como el banque-
te, las reuniones políticas y otros círculos aristocráticos 
o del propio cuerpo de los ciudadanos; esto se puede 
explicar si pensamos que la consolidación de las poleis 
(las ciudades griegas) conllevó cambios importantes 
para la vida de los hombres y las mujeres de la Grecia 
de los siglos VII y VI a. C., por ejemplo, las mujeres 
perdieron parte de la libertad que disfrutaron en épocas 
anteriores, viéndose  separadas de la vida política e in-
telectual y segregadas a la esfera privada, al hogar. 

No obstante, algunas mujeres encontraron una op-
ción para expresarse, aunque sólo fuera un sector muy 
reducido social, geográfica y temporalmente: las aristo-

cráticas mujeres de las ciudades jonias1, como de la isla de 
Lesbos, donde, por otra parte, las mujeres gozaron siempre 
de una libertad mucho mayor que en la Grecia continental. 
Uno de los grupos beneficiados fue el círculo de Safo for-
mado, al parecer, por entre 15 y 25 mujeres, el cual no sólo 
apareció como un auténtico contrapunto a ese mundo viril 
que reflejaba el resto de la poesía lírica sino que también, 
dentro de él, Safo construyó con su poesía un mundo que 
es un caso singular en toda la producción literaria griega, 
no sólo porque la presencia de las mujeres dominó la to-
talidad de su obra y por su gran ternura y comprensión en 
todo lo relativo al universo de las niñas y de las jóvenes, sino 
porque además Safo se vio obligada a innovar y a apartarse 
de los modos de expresión masculinos y buscar una mane-
ra de expresar sus sentimientos, propiamente femeninos. 
Veamos un fragmento2, de los pocos que se conservaron, 
en donde habla, como mujer, a otra mujer:

…También a mí ahora a mi Anactoria ausente
me has recordado.
Cómo preferiría yo el amable paso de ella
y el claro resplandor de su rostro ver ahora
a los carros de guerra de los lidios en armas
marchando al combate.

Asimismo, frente a la imagen tradicional de las muje-
res, cuya vida sólo alcanzó un pleno sentido en dependencia 
con sus parientes varones, Safo refleja en sus poemas una 
situación de total independencia psicológica con respecto a 
los varones, en ellos no menciona a su padre ni a su esposo 
y se refiere a sus hermanos en un tono siempre protector, 
como si ella fuera el auténtico centro de su familia. Así, en 

Siendo parte de un pequeño círculo de 
mujeres, Safo engendró un discurso 
poético innovador respecto a las 
emociones amorosas femeninas, cuyo 
impacto llega hasta nuestros días.

Por Evelia Arteaga

Safo

Publicado en Palabrijes 04, otoño 2009



39PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7
10 PA L A B R I J E S  0 4  o t o ñ o  2 0 0 9

un aspecto del amor 

Safo vivió a principios del siglo VI a. C. en la isla 
griega de Lesbos y se le ha catalogado como par-
te de los llamados poetas líricos”, quienes fueron 

los primeros, dentro del mundo heleno, en utilizar su 
escritura para expresar sus sentimientos. Mostraremos 
aquí brevemente por qué esta poetisa ha sido punto de 
referencia para muchos escritores, incluso Platón la lla-
mó, dos siglos después, “la décima Musa”. 

Para comenzar, explicaremos la situación de las mu-
jeres en la época de esta poetisa: los varones griegos 
no hablaban de los sentimientos de las mujeres en sus 
versos porque éstos eran compuestos para ser recitados 
en espacios propiamente masculinos, como el banque-
te, las reuniones políticas y otros círculos aristocráticos 
o del propio cuerpo de los ciudadanos; esto se puede 
explicar si pensamos que la consolidación de las poleis 
(las ciudades griegas) conllevó cambios importantes 
para la vida de los hombres y las mujeres de la Grecia 
de los siglos VII y VI a. C., por ejemplo, las mujeres 
perdieron parte de la libertad que disfrutaron en épocas 
anteriores, viéndose  separadas de la vida política e in-
telectual y segregadas a la esfera privada, al hogar. 

No obstante, algunas mujeres encontraron una op-
ción para expresarse, aunque sólo fuera un sector muy 
reducido social, geográfica y temporalmente: las aristo-

cráticas mujeres de las ciudades jonias1, como de la isla de 
Lesbos, donde, por otra parte, las mujeres gozaron siempre 
de una libertad mucho mayor que en la Grecia continental. 
Uno de los grupos beneficiados fue el círculo de Safo for-
mado, al parecer, por entre 15 y 25 mujeres, el cual no sólo 
apareció como un auténtico contrapunto a ese mundo viril 
que reflejaba el resto de la poesía lírica sino que también, 
dentro de él, Safo construyó con su poesía un mundo que 
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porque además Safo se vio obligada a innovar y a apartarse 
de los modos de expresión masculinos y buscar una mane-
ra de expresar sus sentimientos, propiamente femeninos. 
Veamos un fragmento2, de los pocos que se conservaron, 
en donde habla, como mujer, a otra mujer:

…También a mí ahora a mi Anactoria ausente
me has recordado.
Cómo preferiría yo el amable paso de ella
y el claro resplandor de su rostro ver ahora
a los carros de guerra de los lidios en armas
marchando al combate.

Asimismo, frente a la imagen tradicional de las muje-
res, cuya vida sólo alcanzó un pleno sentido en dependencia 
con sus parientes varones, Safo refleja en sus poemas una 
situación de total independencia psicológica con respecto a 
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su poesía, los varones son personajes secundarios, que sue-
len irrumpir en su mundo para separarla de alguna de sus 
pupilas o para llenarla de preocupación por su futuro:

Me parece que es igual a los dioses
el hombre aquel que frente a ti se sienta,
y a tu lado absorto escucha mientras
dulcemente hablas
y encantadora sonríes. Lo que a mí
el corazón en el pecho me arrebata;
apenas te miro y entonces no puedo
decir ya palabra.
Al punto se me espesa la lengua
y de pronto un sutil fuego me corre
bajo la piel, por mis ojos nada veo,
los oídos me zumban,
me invade un frío sudor y toda entera
me estremezco, más que la hierba pálida
estoy, y apenas distante de la muerte
me siento, infeliz.

Veamos uno de los poemas más conocidos de Safo, la 
“Llamada a Afrodita” que empieza así:  

Inmortal Afrodita, la de trono pintado,
hija de Zeus, tejedora de engaños, te lo ruego:
no a mí, no me sometas a penas ni angustias
el ánimo, diosa…

Algunos críticos han dicho que lo que la diosa del amor le 
contesta simboliza una afirmación del propio erotismo de 
Safo como un valor en sí mismo. He aquí la respuesta:

“¿A quién, esta vez
voy a atraer, oh querida, a tu amor? ¿Quién ahora,
ay Safo, te agravia?
Pues si ahora huye, pronto va a perseguirte;
si regalos no aceptaba, ahora va a darlos,
y si no te quería, en seguida va a amarte,
aunque ella resista.”

Tal parece que esta respuesta no sólo afirma su erotis-
mo, sino también el constante sufrimiento que le causa 
el amor por sus pupilas, sufrimiento que es, a la vez, 
parte esencial de su pasión, del amor y de su poesía: 

De veras, estar muerta querría.
Ella me dejaba y entre muchos sollozos
así me decía:
“¡Ay, qué penas terribles pasamos,
ay Safo, que a mi pesar te abandono!”
Y yo le respondía:
“Alegre vete, y acuérdate
de mí. Ya sabes cómo te quería…”.

Además, no sólo sufre por alguna joven en específico, 
sino por el amor o el desamor en sí, como vemos en 
estos tres fragmentos (16, 33 y 25): 

Ya se ocultó la luna
y las Pléyades. Promedia
la noche. Pasa la hora.
Y yo duermo sola.
Eros de nuevo, embriagador me arrastra,
dulciamarga, irresistible bestezuela.
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Cual la manzana que se cubre de rojo en la alta rama,
en la rama más alta, y los recolectores la olvidan…
¡Pero no, no la olvidan, es que a ella no pueden llegar!

Se ha discutido mucho acerca de qué tipo de re-
laciones sostenía con sus pupilas o qué hacían en ese 
grupo llamado por ella misma “la casa de quienes sir-
ven a las Musas” , ya que sus versos no especifican nada 
al respecto, sólo que ellas partían a menudo, ya sea para 
casarse o a casa de sus padres. Lo único que parece claro 
es que Safo, al igual que los varones, tenía una doble 
vida, una de mujer casada con su hija y su familia, de 
autora de poemas quizá por encargo, y otra vida íntima 
y privada con su grupo de amigas, unidas por el com-
pañerismo, la educación y el amor. No obstante, hay 
que aclarar que esta “doble vida” era común en Grecia, 
es decir, no se veía mal que Safo tuviera relaciones, car-
nales o no, con mujeres, de hecho, este interés por ellas 
no fue exclusivo de la poesía de Safo, sino que tenía 
antecedentes en Alcmán3  y similitudes en las compo-
siciones de otras poetisas, por ejemplo, otros círculos de 
mujeres lesbias, como los de Andrómeda o Gorgo. Sin 
embargo, fue la fama del amor que cantaba Safo lo que 
llevó posteriormente a definir como “lesbianismo” (de 
la isla de Lesbos) a la acción amorosa entre mujeres4.  

En conclusión, en el ámbito griego que estamos 
presentando, aunque cotidianamente los hombres 
y las mujeres ejercían sus actividades por separado, 
había un espacio que los varones compartían con las 
mujeres, el de la relación amorosa, en la que ambos 
desempeñaron el papel de sujetos y objetos de deseo, 
tanto en la poesía homosexual como heterosexual. 
No obstante, hay diferencias en su expresión, ya que, 
mientras la poesía del hombre enamorado fluctúa des-

de el escarnio (Arquíloco es quien mejor lo ilustra) 
hasta el amor concebido como pura diversión (como 
el de Mimnermo o Anacreonte), el propio de los can-
tos de mujeres, como hemos observado, es el tono de 
lamento por la pérdida de su amante, tal es el caso de 
la mujer más representativa de la lírica griega, Safo. 
Así, aunque algunos investigadores han afirmado que 
esta poetisa fue la verdadera reveladora del amor en 
Occidente, lo que nosotros podemos afirmar es que 
fue una de las reveladoras del amor femenino. 

Evelia está embriagada por un voraz amor al mundo griego: lengua, costumbres y artes; 

gusta de viajar promulgándolo. Imparte clases de Lenguaje y Pensamiento en San Lorenzo 

Tezonco y de griego en la UNAM.

1 Las islas jónicas, frente a las costas noroccidentales de la Grecia continental, fueron parte impor-

tante de la historia griega arcaica.

2 Los fragmentos se tomaron de Antología de la poesía lírica griega. Siglos VII-IV a. C. ed. Carlos 

García Gual, Madrid: Alianza, 2001. (fr. 6, 2, 1, 17, 16, 33 y 25)
3 Otro poeta lírico griego que también vivió en el siglo VII a. C.

4 De hecho, el verbo griego lesbiázein

clásica la isla de Lesbos era famosa por la destreza y tendencia de sus habitantes a realizar esta 

práctica. Por lo que, a partir de este verbo y de lo que pasaba en la isla de Lesbos, se denominó 

“lesbianas” a las mujeres que tenían sexo entre mujeres. Sin embargo, había otros vocablos que se 

utilizaban en la antigua Grecia para referirse a las lesbianas, como tríbas, del verbo tríbein (frotar).
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Este ensayo busca  acercar a nuestros lectores, en particular a los universitarios de más  

y cómo es que ésta suele afectar a las relaciones amorosas entre una persona que vive  
con discapacidad visual y otra que no.

Por Fermín Ponce

He elaborado distintos documen-
tos, algunos de análisis político, 
otros más de carácter histórico, 

pero nunca uno sobre el amor y la ceguera, 
mas aquí me tienen hablando de ello; tardé 
mucho en llegar a lo que están leyendo en 
este momento, no fue fácil. Como podrán ver 
a lo largo de este modesto escrito, más que ro-
mántico me muestro reflexivo y es que intento 
hablar de la realidad amorosa de las personas 
con discapacidad visual, como genéricamente se 
les ha denominado a los carentes de la vista.

Con frecuencia, estas personas son ubicadas en 
el silo de la escala social, por tanto, los individuos 
que la viven son relegados; por ello en este breve 
ensayo parto de la idea de que la estigmatiza-
ción constituye un factor que dificulta el esta-
blecimiento de las relaciones amorosas entre 
una persona que tiene discapacidad visual 
y una que no la tiene. Esto se debe prin-
cipalmente a que con frecuencia “quienes 
se enfrentan con ciegos pueden tener un 
gran número de creencias aferradas al es-
tereotipo. Pueden pensar, por ejemplo, que 
están sujetos a un tipo único de discerni-
miento, suponiendo que el individuo ciego 
utiliza canales especiales de información, 
inaccesibles a los demás”.1 

Conceptualizaciones populares 
como la que se muestra en la an-
terior cita han construido paradig-
mas que permiten que la ceguera 
continúe siendo entendida como una 
condición para segregar. Pero, ¿cuál es 
el problema de fondo? Creo que mientras existan 

afirmaciones de este tipo, que favorezcan 
la conceptualización del ciego como un 
individuo desacreditado, seguiremos 
viendo que la estigmatización, efectiva-
mente, es un factor que dificulta el es-

tablecimiento de las relaciones amorosas 
entre ciegos y “normovisuales”.

Por ello, las personas sin discapaci-
dad próximas a relacionarse con las que 

sí la viven, tienen que ser conscientes del 
estigma que ello implica; para poder ha-

cer dicha situación más llevadera, el reto de 
la persona ciega es demostrar que se adecua 

bien desde sus otros sentidos, elaborando con 
ellos su propio espacio sensorio-perceptivo, 
construido de sensaciones y percepciones 
establecidas por la capacidad táctil, sonora, 
olfativa y gustativa, desde las cuales tiene 

que emprender su cortejo, o bien permi-
tirse cortejar, según sea el caso.

Una vez que ese acercamiento se haya 
consolidado y que las parejas en las que uno 
de los miembros tiene discapacidad visual 
comiencen a frecuentar lugares concurri-

dos, se están aproximando a la prueba de 
fuego, porque es justo ahí en donde comen-
zará la tortuosa travesía en la que la persona 

sin discapacidad tiene que aprender a sobre-
llevar el estigma; al respecto Go�man dice: 
“el padre del inválido, el amigo del ciego, la 

familia del verdugo, están obligados a compartir 
parte del descrédito de la persona estigmatizada 

con la cual los une una relación. Una respuesta a 
este destino es abrazarlo y vivir dentro del mundo 
del familiar o amigo estigmatizado”2.  

Ilustración de Yesenia Acevedo
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Lo mismo ocurre con las parejas sentimentales, ya que una 
vez que empiecen a evidenciarse en sus distintos círculos socia-
les, éstas se verán confrontando a la estigmatización de la que se 
hacen partícipes desde el momento en que se les ve convivir de 
manera más íntima; al parecer, cuando las personas sin discapaci-
dad no están seguras de sí, o no están muy enamoradas, una vez 
que se enfrentan a la estigmatización social de sus compañeras 
o compañeros con ceguera, en la mayoría de los casos prefieren 
romper  con la relación, aprovechando que todavía los lazos amo-
rosos no están fuertes, escapan de manera súbita, antes de que 
éstos se solidifiquen y sean más difíciles de deshacer, aparente-
mente esto sucede porque el estigma de la ceguera ha dejado en 
la memoria colectiva la falsa creencia de que ésta es una desven-
tura que dificultará las correspondencias amorosas. 

Respecto a la incapacidad de ver, Jorge Luis Borges dice: “La 
ceguera no ha sido para mí una desdicha total, no se la debe ver de 
un modo patético. Debe verse como un modo de vida: es 
uno de los estilos de vida de los hombres”.3  Por tanto la 
ceguera se vive, mas no se sufre, porque una vez que las 
personas ciegas hacen lo que les gusta, se dignifican como 
cualquier otro hombre con su trabajo. Pero, ¿qué se sabe del amor y 
la ceguera? Parece que no se ha hablado mucho de este tema, algu-
nos autores han escrito sobre distintos aspectos de ésta, pero no de 
cómo los ciegos viven el amor.

Desde mi forma de ver, para entender el amor y la ceguera no 
habría que hacer estudios antropológicos sobre dicho tema, por-
que, ante todo, el individuo carente de vista es una persona como 
cualquier otra, y eso no está a discusión, es un hecho, por lo que 
también se enamora y siente. Aunque el tema sí debería abordarse 
desde una perspectiva sociológica, para que la sociedad se concien-
cie y comience a poner en duda el arcaico estigma social que hace 
creer que las relaciones amorosas entre una persona que tiene dis-
capacidad visual y una que no la tiene no se pueden sustentar . 

“Quiero pasar a un hecho que suele ignorarse y que no sé si es 
de aplicación general. La gente se imagina al ciego encerrado en 
un mundo negro”.4  Efectivamente, aunque no es de aplicación 
generalizada, es frecuente que la ceguera se entienda como un 
mundo de tinieblas, alejado de toda realidad cotidiana para la so-
ciedad, por lo que no se concibe que un ciego pueda enamorarse, 
y menos de una persona que sí pueda ver. 

En este sentido, es necesario señalar que “los sentidos son susti-
tuibles  unos  por  otros”;5 y de ese modo una persona ciega de na-
cimiento, o con ceguera adquirida, se adapta a su entorno, haciendo 
uso de sus demás sentidos para enamorar; en realidad, la complica-
ción radica en encontrar la manera de que la persona sin estigma vea 
en él o en ella, según el caso, a alguien excepcional por sus capacida-
des y no a alguien lastimero por su estigmatización social. 

Por ello, las personas ciegas no deben dejar de lado la impor-
tancia de darse a conocer, asumiendo su estigma, ante la persona de 
su interés, sobre todo cuando se busca una oportunidad amorosa, 
ya que si  “tienen un estigma aceptado suministran un modelo de 
«normalización»”,6  por lo que consciente de que puede salir avante o 

En el presente año, Fermín Ponce concluyó los créditos en la licenciatura en Historia y Sociedad Contem-

poránea en la UACM. Actualmente se encuentra elaborando su tesis  titulada Las Primeras Asociaciones 

de personas ciegas en el México posrevolucionario: 1920-1943. También colabora en el Programa Letras 

Habladas desde su creación en el 2007.  Es miembro fundador de la Asociación Civil Punto Seis, que tiene 

por objetivo contribuir al mejoramiento de las condiciones educativas y laborales de las personas ciegas.

perder dicha empresa, la persona ciega, mientras se mantenga segura 
y se acepte efectivamente, se apropiará del modelo de normalización, 
mismo que le servirá para convencer a las personas que la rodean de 
que pueden compartir el estigma sin dificultad.

Pero, ¿qué pasa cuando alguien que ve es cortejado por alguien 
que no? Naturalmente las personas ciegas no pueden experimentar 
el “amor a primera vista”, pero desde su propio espacio sensorio-per-
ceptivo fijan su atención en elementos que se descubren al primer 
contacto con la persona que suele ser de su interés. Por ejemplo: tras 
haber platicado con algunas personas ciegas nos han dicho que no 
es verdad que por la falta de la vista se fijen sólo en los sentimientos; 
muchos coinciden en que tal vez al no ver, suelen fijar su atención en 
el tipo de manos: a algunos les llegan a gustar más las estilizadas y 
delgadas, además de suaves; también centran su atención en la voz, 
en el estilo de caminar (el sonido de los pasos) y en la forma de 
hablar, ya que esos elementos les son determinantes para interpretar 

la personalidad de quien les interesa, y una vez que logran 
tener un contacto más cercano, algunos tratan de descubrir 
aspectos más determinantes de quien les atrae: la forma de 
saludar, el tipo de plática, la forma de conducirse, etc.  

No es de dudarse que los ciegos, al igual que el resto de la so-
ciedad, gozan de la pasión de amor, por lo que los sentidos pasan 
a ser el medio de contacto y no la razón de ser del placer, esta 
cualidad es justo la que permite que los ciegos, desde sus otros 
sentidos, gocen del amor, porque efectivamente los “sentidos son 
substituibles entre sí, por lo que el tacto y el oído son en el ciego 
los sentidos más importantes ”.7 

En conclusión, la estigmatización constituye un factor que 
dificulta el establecimiento de las relaciones amorosas entre una 
persona que tiene discapacidad visual y una que no la tiene, ya que 
la gente ciega es considerada como alguien diferente, con otras for-
mas de comunicarse, pero la realidad es otra, porque es un hecho 
que las personas ciegas no son ajenas al mundo que les rodea, sólo 
que son estigmatizadas, haciéndolas ver dueñas de una forma de 
vida ajena al resto de la sociedad; ahora sabemos que no es así, por 
lo que debemos de tratar de concienciar  a la gente. 

1 Erving, Estigma, Buenos Aires-Madrid: Amorrortu Editores, 2006. p.16. 

2 Ibid. p. 43 

3 Borges, Jorge Luis. Siete Noches. Colección Tierra Firme. México: FCE. 1986. p. 152 

4 Borges, Jorge Luis, Op. Cit. p. 143.

5 Villanueva Ávila, Carmen, Cognición, Campo Semántico y Representación en el discurso del Ciego, ENAH, México: 

2005 p. 389 

6  Ibid. p. 44

7 Cfr. Ibid. p. 393
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En el texto Pura lengua, del número anterior de Palabrijes se 

habló de la relación que existe entre las groserías, la creatividad 

y la doble articulación o dualidad. En esta ocasión toca el turno 

a la arbitrariedad y a la semanticidad, las cuales ayudan a 

entender la voz corazón.

Por Norohella Huerta
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Del tamaño de mi puño. Núcleo y laberinto de mi cuerpo. 
Imán al que vuelvo una y otra vez. En su epicentro habi-
tan la vida y la muerte, el amor y el dolor. Lleva las mar-

cas del tiempo. Su equipaje: la luz, la dulzura, el olvido, tu nombre. 
Vive en mí y fuera de mí. Apenas discernible la verdad que habla, 
la mentira que oculta. De pintura roja. Mi corazón, tu corazón.

¿Corazón?, ¿qué es el corazón?, ¿el órgano, el centro, la me-
táfora de los sentimientos? La palabra corazón es la perfecta 
ejemplificación de la relación que existe entre los objetos y los 
nombres. Visto desde afuera, entre las cosas, los conceptos y los 
nombres existe un abismo, ¿cuál es la relación entre el corazón 
que nombra el verso, la canción, la cartografía y la realidad del 
órgano que palpita en nuestro pecho, que se describe en un estu-
dio médico?, ¿podemos auscultar todos ellos con un estetoscopio 
o necesitamos inventar una suerte de periscopio para entender 
cómo se extiende y entrelaza el significado de todos ellos? 

Para disolver los significados de esta palabra y recorrer la ruta 
de su desplazamiento metafórico, es necesario conocer algunos 
aspectos del contenido de los nombres y hablar de la capacidad 
asociativa de los hablantes. Empecemos a tomarle el pulso: la pa-
labra corazón está integrada por dos elementos: por una parte, la 
serie de sonidos que la componen, /korasón/, llamada significante 
o imagen acústica, y la otra, el concepto que viene a nuestra mente 
cuando la escuchamos, conocida como significado o imagen men-
tal. Ambas partes están conectadas entre sí de manera arbitraria, es 
decir, se relacionan en forma puramente convencional, pues no hay 
una relación natural entre ellas. Sin embargo, no se puede concebir 
la existencia de un significante sin su correspondiente significado; 
es decir, no hay palabras vacías de significado; para cada nombre 
hay por lo menos un referente, ya sea literal o metafórico. A esta 
propiedad de la lengua se le llama semanticidad.

Todas las palabras de nuestra lengua son el resultado de la re-
lación arbitraria entre significado y significante. Así, por ejemplo, 
nada determina que a un ‘mueble compuesto por una superficie 
horizontal, sostenido generalmente por cuatro patas, que sirve para 
comer, escribir, entre otros usos’, se le llame mesa. El hecho de que 
reciba este nombre es una simple convención de nuestra sociedad. 
A esta convención o acuerdo implícito se le llama arbitrariedad del 
signo lingüístico.1 Muestra de que no hay una motivación real y de 
que no están ligados entre sí es que el mismo concepto puede estar 
asociado a otra combinación de sonidos: table, en inglés. Las dife-
rentes lenguas y la existencia misma de las lenguas prueban que la 
relación entre significado y significante es inmotivada. 

De modo que no hay razón para que a ese órgano que emite 
pulsaciones se le llame ‘corazón’ y no de otra manera. Le nombra-
mos así por una especie de acuerdo implícito. De no ser así, ese 
mismo órgano tendría el mismo nombre en todas las lenguas del 
mundo, sucede, sin embargo, que hay muchos otros, por ejemplo: 
yóllotl en náhuatl, coraçao en portugués, cœur en francés, heart en 
inglés. La relación entre estos nombres y el órgano es arbitraria 
o inmotivada. 

En esta apretadísima síntesis sobre la arbitrariedad del sig-
no lingüístico, falta decir que existe un grupo de vocablos que 
sí tienen un tipo de motivación externa: las onomatopeyas y las 
palabras derivadas. Todos aprendimos en la secundaria que hay 
ciertas palabras que imitan o recrean el sonido de lo que nom-
bran: una gallina cacaraquea, el gato ronronea, el pollo pía, el lobo 
aúlla. Es fácil notar la relación directa de los nombres con los 
sonidos que producen los animales.2 

Y aunque les cueste creerlo, las onomatopeyas también son 
un asunto del corazón. Segura de que todos hemos escuchado y 
sentido nuestros latidos, la exaltación, el abatimiento y los súbitos 
cambios del corazón, y ya con el tema en mi torrente sanguíneo, 
me di a la tarea de averiguar cómo escuchan mis seres queridos 
que les late el corazón; recogí las siguientes onomatopeyas: tac 
tac; tum tum; tac tuc; tuc tuc; tucu tu; tum tac; tuc toc; pum 
pum (hubo que recomendar a algunos que visitaran pronto al 
cardiólogo, porque sonaban cual arritmias cardiacas, del tipo 
puah puam).

En cuanto a la derivación, que es la formación de vocablos 
derivados a partir de otros, con mucho gusto paso a informar-
les que el corazón está en todas partes, pues cardio, procedente 
del griego , cuyo significado es ‘corazón’, forma palabras 
en español como: cardiólogo, cardiopatía, electrocardiograma, 
cardiovascular, miocardio, cardiópata, endocardio, pericardio.

Para seguir haciéndola cardiaca, hay que sumar un último 
tipo de motivación externa que se opone a la arbitrariedad: la 
iconicidad. Este concepto hace referencia al reflejo que tiene en 
la lengua, la importancia que cada cultura les da a los elementos 
de su entorno. Entre más relevante sea una realidad determinada, 
mayor será el número de estructuras lingüísticas para nombrarla. 
De modo que las lenguas dicen mucho de quienes las hablan. 

Yo no soy doctora corazón, pero bien sé que los mexicanos 
tenemos corazón de condominio y que las relaciones afectivas 
(sean exitosas o fallidas) nos interesan muchísimo, como tam-
bién privilegiamos los asuntos misteriosos y delicados del amor. 
No nos es suficiente hacerle saber al otro que lo queremos y lo 
llevamos en el corazón, necesitamos decirle cuánto. Por ello, en 
español existe una serie de estructuras verbales que plasma esta 
gradación, de menos a más diríamos: me agradas < te aprecio 
< te estimo < te quiero < te adoro < te amo. Esta necesidad de 
nuestra cultura no la compartimos con otras. Así, por ejemplo, el 
japonés tiene sólo dos formas equivalentes: aishitemasu y aishiteru 
—rara vez usada—, en términos generales significan ‘te quiero’ o 
‘te amo’; a esto hay que añadir que los japoneses con muy poca 

Concepto

Imagen acústica Mesa
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frecuencia dirán alguna de estas palabras. El inglés cuenta 
únicamente con la oración I love you.3

Queridos lectores de mi corazón, no deseo que piensen que 
soy una descorazonada, pero debo advertirles que todo cuanto 
han leído es un acto preparatorio para compartir con ustedes las 
delicias lingüísticas de la palabra ‘corazón’. Su historia comienza 
con el significado de órgano, se extiende a centro de algo y, final-
mente, se erige como el gran centro de las emociones. Tenemos, 
entonces, un significante asociado a tres significados.

Los tres conceptos constituyen una red semántica, es decir, 
una red de significados interrelacionados. El esplendor de este 
polisémico vocablo de siete letras vinculado a la vida y los afectos, 
se detalla más o menos así: el corazón es un órgano de naturale-
za muscular, cuyo bombeo impulsa la sangre por todo el cuerpo. 
Emite un promedio de 70 a 80 latidos por minuto, 24 horas al 
día, los 365 días del año. Si consideramos que el promedio de 
vida del ser humano es de 70 años, esto da una cantidad exorbi-
tante de latidos (y pensar que en cada uno de ellos estás tú).

La actividad cardiaca es fundamental para la vida. Baste decir 
que el corazón es uno de los primeros órganos en formarse: entre 
la tercera y cuarta semana de gestación nuestro corazoncito em-
pieza a latir. De la misma forma, nuestra muerte está declarada  y 
certificada cuando deja de dar latidos.

De lo anterior se desprende la acepción básica de corazón 
como: ‘órgano central impulsor y de especial importancia’. A par-
tir de aquí, se construyen con facilidad expresiones del tipo: co-
razón de la fiesta, corazón de la máquina, que son elaboraciones 
del significado ‘entidad central impulsora’. Se desprende luego el 
valor de ‘parte central de algo’, que se encuentra en: corazón de 
la manzana, corazón de alcachofa, corazón de las frutas. Ambos 
significados se suman en la locución ‘corazón de la ciudad’, pues 
designa no sólo el centro de una urbe, en términos espaciales, 
sino que además impulsa y alrededor de él gira parte importante 
de la vida de una comunidad. 

Finalmente, se construye el significado de ‘centro de las emocio-
nes’, que se advierte en expresiones del tipo: querer con todo el co-
razón, llegar al corazón, tocar el corazón, abrir el corazón, tentarse el 
corazón, meterse en el corazón de alguien. Desde el punto de vista 
lingüístico, esta acepción es una extensión de ‘parte central de algo’. 4 

Tengo la teoría de que varias son las razones que permitie-
ron que el vocablo ‘corazón’ extendiera su valor a centro de los 
sentimientos, las pasiones, las virtudes, los miedos, etcétera. Y es 
que a diferencia de otros órganos del cuerpo y sus manifestacio-
nes, el ritmo cardiaco es uno de los indicadores más evidentes 
de las emociones. Por experiencia sabrán ya que los latidos se 
aceleran de igual modo por razones orgánicas �aumento de la 
actividad física, por ejemplo� que por diferentes estímulos ex -
ternos: visuales, sonoros, táctiles, psíquicos �como la evocación 
de un recuerdo�, y diría que gustativos y olfativos también. De 
modo que muchos sentimientos y experiencias tienen reflejo en 
la variación cardiaca.

Por esta razón, me late que el amor está asociado al corazón, 
que es la metonímia del amor y su ícono � mantiene relación 
con el órgano que representa. Todos los que alguna vez se hayan 
enamorado recordarán el estado de exaltación y aceleración de las 
palpitaciones, ese vuelco del corazón que es uno de los síntomas 
más evidentes de tal trance de felicidad, excitación y locura. En 
esa cascada de procesos bioquímicos, de respuestas psicológicas, 
emocionales y de conducta, damos la llave de nuestro corazón, 
hacemos lo que nos dicta el corazón y llevamos en el corazón al 
novio, la novia, al esposo o la esposa (de preferencia al propio, 
aunque, en estas épocas, nunca se sabe).

Claro que no todo es felicidad y también el dolor nos llega 
directo al corazón. No deseo que parezca que en vez de lingüís-
ta soy redactora de revistas del corazón, pero durante el rastreo 
de voces relacionadas, se me reveló un mundo de expresiones 
que me dejó intrigada y hechizada: encoger el corazón; arrancar 
el corazón; destrozar el corazón; atravesar el corazón; rasgar 
el corazón; romper el corazón; helar el corazón; embarrar el 
corazón; partir el corazón (con esta lista dan ganas de ponerle 
anestesia al corazón).

Que conste que no soy cursi, pero el corazón está en boca de 
todos. Para seguir con esta gimnasia lingual tenemos: decir de 
corazón, hablar con el corazón, hablar con el corazón en la mano, 
hablar de corazón a corazón. Pocas veces se lee un caudal seme-
jante, particularmente uno en el que convivan dos extremos: así, 
aquel ser humano de sentimientos nobles es considerado de buen 
corazón, tiene un gran corazón o un corazón de oro. Mientras 
que aquel de sentimientos o actos ya horribles, ya pobres: no tie-
ne corazón o tiene corazón de piedra. Si simplemente se es frágil, 
existen expresiones como: blando de corazón, corazón de pollo. 
Si se es fuerte, entonces se cuenta con un corazón de bronce o de 
guerrero. Y dicho todo lo anterior tengo la corazonada de que sí 
soy un poco cursi (no demasiado).

La palabra corazón se ofrece, entonces, como un vocablo prolí-
fico y polisémico en el que convergen de manera esencial los valores 
de ‘órgano central’, ‘centro de algo’, ‘centro de los sentimientos’. 

¿Corazón? ¿Qué es el corazón? Mi huella digital. Sexto dedo 
del pie: ajeno, extraño y a la vez familiar. Acto lingüístico cubierto 
de anémonas. El corazón del hada es desarreglo de farándula, 
periclita, oda tras día y día tras oda.

Corazón Corazón Corazón

‘órgano 
central’

‘centro’ ‘centro de las 
emociones’
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1  La teoría del signo lingüístico fue planteada por Ferdinand de Saussure. Este autor demos-
tró que los signos lingüísticos son entidades psíquicas de dos caras: concepto e imagen acús-
tica, cuya relación es indisoluble y se apoya, en principio, en un hábito colectivo. Es decir, que 
las palabras o signos lingüísticos son hechos arbitrarios o inmotivados. Para mayor detalle so-

La relación significativa entre las partes del cuerpo y las emo-
ciones, los impulsos o los estímulos externos se advierte tam-
bién en otro tipo de expresiones (y son por igual metonimias): 
caer en el hígado, tener hígado de acero, ser un higadito, gancho al 
hígado, referidas al enojo o la molestia, y se asocian con el 
hígado pues es el productor de bilis. Vinculadas a él por las 
mismas razones se encuentran: ser visceral, hablar con las vís-
ceras, actuar con las vísceras. El pensamiento, el razonamiento, 
la inteligencia, la prudencia, el control se relacionan con la 
cabeza, donde se encuentra el cerebro, de ahí se desprenden: no 
tener cabeza para algo, romperse la cabeza por pensar, sentar ca-
beza, metérsele algo a uno en la cabeza, calentar la cabeza, perder 
la cabeza, cabeza de chorlito, cabeza dura; ser cerebrito, fuga de 
cerebros, lavado de cerebro, secársele el cerebro a alguien, cerebro de 
mosquito (por mencionar las que se me vienen a la cabeza).

A Norohella Huerta le hacen latir el corazón las palabras de todos los olores, colores y sabores. Le vienen 

arritmias cardiacas cuando escucha construcciones sintácticas cuativas y sufre infartos cansados por verbos 

transitivos varios.

bre el tema, Ferdinand de Saussure. “Naturaleza del signo lingüístico”, en Curso de lingüística 
general. Buenos Aires: Losada, 1913/2003. Pp. 91-96. Pueden también consultarse, Eugenio 
Coseriu, Introducción a la lingüística. México: UNAM, 1990; Antonio Millán. El signo lingüístico. 
México: ANUIES, 1973;  Raúl Ávila. La lengua y los hablantes. México: Trillas. 1977/2007.
2 Sin embargo, las onomatopeyas son también arbitrarias en cierta medida, pues la imi-
tación de sonidos va de acuerdo con los fonemas propios de cada lengua. Obsérvese que 
mientras nosotros, en español, escuchamos el ladrido del perro como guauguau, en francés 
lo escuchan como ouaoua, en alemán wauwau; el canto del gallo como quiquiriquí, para un 
inglés es cacaraldudu, mientras que para un sueco es kuckcliku.
 3 Si te interesa saber cómo decir ‘te quiero’ en otras 70 lenguas, puedes consultar el artículo 
“Cómo se dice te quiero”, de Juan Carlos Jolly, publicado en el número 12 de la revista Alga-
rabía. Divertimiento, cultura y lenguaje. Marzo-abril de 2004. Pp. 8-11. Les dejo una pequeña 
muestra por lo pronto: na yeli en zapoteco del istmo; quérote en gallego; rojhayhû en guaraní; 
lyubim te en croata.
 4 Una propuesta de análisis de redes semánticas sobre el vocablo corazón se encuentra en el 
texto “La semántica en la gramática cognoscitiva”, de Ricardo Maldonado, que aparece en la 
Revista Latina de Pensamiento y Lenguaje, No. 2, 1993. Pp. 157-182.
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SINÓNIMOS ARDIENTES

El título de este comentario a un libro de Octavio 
Paz fue extraído de sus propias palabras y resume 
la búsqueda llevada a cabo en La llama doble, 
un ensayo donde el autor, a través de la razón 
poética, discierne sobre las diferencias entre el 
amor, el erotismo y la sexualidad.

Por Joaquín Pereztejada

Lecturas sobre el amor
La llama doble de Octavio Paz guarda re-
lación con otros libros que han tratado el 
mismo tema en diversas épocas y desde 
distintas perspectivas. Los más importantes 
son: Fragmentos de un discurso amoroso de 
Roland Barthes; El arte de amar de Erich 
Fromm (existe, claro, el libro homónimo 
de Ovidio); Amor y occidente de Denis de 
Rougemont; El erotismo de George Bataille; 
y con el mismo título pero menos conocido 
El erotismo de Lou Andreas-Salomé. No cabe 
duda que el amor, al menos como tópico de 
interés, resulta imperecedero.

Publicado en Palabrijes 04, otoño 2009
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Valdría la pena escribir un libro que tratara sobre el amor a fines del 
siglo veinte? Octavio Paz contestó que sí y escribió La llama doble, 
amor y erotismo, el cual busca aclarar “el amor y su lugar en el horizon-

te de la historia contemporánea”. La intención de deslindar los territo-
rios de la sexualidad, el erotismo y el amor me recuerda el libro de Al-
fonso Reyes, titulado precisamente El deslinde, que marca los límites de 
la literatura con otras disciplinas y ciencias, incluyendo la religión. Paz lo 
hace en relación con el amor. Sin embargo, su texto no pretende ser ex-
haustivo ni explicarlo todo, más que lo que le convenga a su interés. Así, 
como mucho hay que hablar del amor, el poeta selecciona sólo algunos 
poemas que considera claves para realizar un recorrido por la espiral de 
la creación. Para esto, parte de un texto filosófico como es El banquete de 
Platón y termina con una serie de libros científicos a cuyos autores llama 
filósofos modernos (los verdaderos). No sin dejar de repasar el famoso 
soneto de Quevedo “Amor constante más allá de la muerte”.

Octavio Paz no es historiador, ni sociólogo, tampoco filósofo y 
mucho menos científico, pero su manera de abordar el tema del amor 
desde estas miradas reitera la condición de que un escritor debe de 
estar siempre atento a su entorno (en verdad, no sólo un escritor, cual-
quier persona debería estarlo) y traducirlo a través de un lenguaje al 
mismo tiempo crítico y creativo. Tal es una de las maravillas de todos 
sus libros ensayísticos: se encuentran escritos a través de la mirada del 
poeta, alguien que sabe transformar la reflexión en belleza.
   De los nueve capítulos que conforman el libro sobresale, 
para mi gusto: “Un sistema solar”, donde el amor es el centro 
luminoso y la pareja sus fulgores. El énfasis que hace sobre 
el querer y la necesidad de querer, así como la libertad en el 
amor me remite a El arte de amar de Erich Fromm. “La plaza 
y la alcoba”, “El lucero del alba” y “Rodeos hacia una conclu-
sión” son capítulos que si bien no llevan en sí el ardor de la llama, 
sirven para mantener calientes el espíritu y el pensamiento. Cito de 
memoria al poeta: “El pensar y el sentir crean la poesía”.
   Este libro del nobel mexicano tiene vínculos con otros tres (El arco y 
la lira, Los hijos del limo y La otra voz) en la medida en que todos ellos 
buscan explicar y defender a la poesía frente a la vorágine del mundo 
moderno. La llama doble está trenzado a la expresión poética. Si los 
tres primeros libros de Paz trataban sobre la forma del lenguaje de la 
poesía y sus vicisitudes, es decir, la poética de un autor, este último es el 
fondo, su contenido. A mi memoria vienen en seguida títulos de poe-
mas como “Piedra de sol”, “Movimiento”, “Óyeme como quien oye 
llover” y, como señala el propio Paz en su liminar, también guarda una 
relación íntima con “Carta de creencia”, aparecido en Árbol adentro, su 
último libro de poemas.

  La llama doble es un gran ensayo que puede leer cualquiera, pero so-
bre todo, es un libro para el enamorado, para el lector de poesía, quiero 
decir, para el revolucionario. Me explico. La intención no declarada de 
Paz, pero que se siente bastante obvia, es señalar la relación entre la 
poesía y el erotismo, entre la poesía y el amor, poniendo el acento en 
sus funciones transgresoras y renovadoras. La vitalidad del amor no es 
distinta a la de la palabra poética en la medida en que ambas implican 
una manera transformadora de percibir el mundo, de experimentar la 
existencia. De ahí que la idea de ligar la vida y la escritura, la razón po-

lítica con la razón poética sea uno de los ejes de este excepcional libro. 
En todo caso, la poesía es el hilo que va desenrollándose y al mismo 
tiempo amarrando un escrito donde —como quería el propio Paz—, 
amor, escritura poética y revolución resultan sinónimos ardientes.
   Quiero resaltar dos reflexiones que hace Paz en el texto, una sobre 
la mujer y otra sobre la religión: La mujer es quien da las condiciones 
propicias para que el amor se realice. Hay que otorgarle (o que lo tome 
de una vez) su lugar exacto en el mundo, ser su igual. “No hay amor sin 
libertad femenina”, argumenta Paz. Esto puede ser un tema escabroso; 
cuando Paz habla acerca de la amistad entre mujeres: “En las relaciones 
femeninas son frecuentes el picoteo, las envidias, los chismes, los celos y 
las pequeñas perfidias. Todo esto se debe, casi seguramente, no a una in-
capacidad innata de las mujeres sino a una situación social… La amistad 
requiere la estimación, de modo que está asociada a la revalorización de 
la mujer”. Por otra parte, argumenta que el arrebato místico es semejante 
al amoroso. Son ambos inefables, por ello se pregunta: ¿Cómo decir lo 
indecible? Así como no se puede terminar de explicar el primero para el 
segundo, hay muchas posibles explicaciones: es esto y aquello. La expe-
riencia literaria permite al poeta entrever, por un instante, este misterio 
donde existe la nada en un todo y el todo en la nada y al escribirlo, el ins-
tante sucede, es decir, pasa, desaparece. Octavio Paz vuelve a intentarlo. 
Hay que inventar el amor, crearlo, hacerlo, con y sin palabras.

   El libro puede leerse también como un continuo aforismo que va 
concluyendo lo que el amor es, cito algunos ejemplos notables: 

“El amor es una apuesta, insensata, por la libertad. No la mía, 
la ajena”; “Todo amor es eucaristía” ; “Todo amor, incluso 
el más feliz, es trágico”; “Para los amantes el cuerpo piensa 
y el alma se toca, es palpable”; “El amor es instantáneo; la 

amistad requiere tiempo”.
   Escribir un libro sobre el amor en las postrimerías del siglo XX 

puede parecer cursi; escrito por un viejo puede parecer hasta ridícu-
lo. “Lo verdaderamente ridículo es no haber escrito nunca cartas de 
amor”, confiesa en un poema Fernando Pessoa. El ensayo de Paz es 
una defensa de la libertad y un llamado de atención acerca del peligro 
de perderla: “El ocaso de nuestra imagen del amor sería una catástrofe 
mayor que el derrumbe de nuestros sistemas económicos y políticos: 
sería el fin de nuestra civilización. O sea de nuestra manera de sentir 
y vivir”. Las personas deben recobrar su importancia ante un mundo 
dominado por los poderes del lucro: el mercado libre, los partidos po-
líticos, los medios de comunicación, la prostitución y la pornografía. 
A punto de desaparecer, el ser humano se ve huyendo hacia un abis-
mo. La propuesta es crear, inventar de nueva cuenta, al ser con alma y 
cuerpo. En este sentido, La llama doble se vuelve un libro moral, como 
entienden lo moral los pensadores franceses: nos muestra la forma en 
que nos comportamos y relacionamos los seres humanos, nos invita a 
recobrar una propuesta de ser y estar en el mundo.
Bibliografía
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¿Será este texto una invitación a que hablemos glíglico en los momentos más eroticosos  
de nuestras vidas o sólo a jugar Rayuela?

Por Francisco de la Guerra Ilustración Omar Reséndiz

Rayuela
todos los fuegos el juego

Publicado en Palabrijes 05, primavera 2010
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-
vulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los 

                              !éhovE !éhovE¡ .asuapoga acitímuherbos anu ne omsaprem led soimeorpse
Julio Cortázar

 

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

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

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

Es también un balbuceo, la invención del lenguaje por un 
niño a través de sus ojos limpios de cultura y contaminación (eso 
que comúnmente se llama inocencia); es además el himno de 
la libertad de los cuerpos —a través de la lengua, como órgano 

palabra: “Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el 
clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sùstalos 
exasperantes.”4 

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

como libertad creadora, y Rayuela es su traducción a nuestro len-
guaje y su traición irremediable.

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

El nombre del juego
Rayuela es, en la Argentina, el nombre de un juego infantil y el 
título de la novela “cumbre” 5

es gratuita porque —como decía su autor, para referirse al poder 
invocador del lenguaje y de las palabras— el nombre es la perso-
na, 6 y el nombre de esta novela evoca las potencialidades lúdicas 
del lenguaje y de la vida, simbolizadas en la denominación de ese 
juego que conduce de la tierra al cielo. 

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

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

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

Así, me parece, lo señala una nota del personaje-autor Mo-
relli, en uno de los llamados “capítulos prescindibles”, referente 

bastante sentido del humor la relación del mandala con el juego 
de la rayuela: “Escribir es dibujar mi mandala y a la vez recorrerlo, 

-
zoncillos de nylon.”10  

La novela es de esta manera también un mandala, un jue-
go y un desafío para el lector, porque su autor elaboró no sólo 

-
táneamente otra parecida a la del salto de casillas de la rayuela 
(representadas por los capítulos), con avances y retrocesos en el 
tiempo y cambios en la ubicación espacial del relato, sin perseguir 
deliberadamente un carácter aleatorio o azaroso (aunque posible 
y de hecho frecuente) de lectura. 

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

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

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

Esa concepción transgresora, lúdica, de la lengua, es la misma 
que los protagonistas de la novela tienen de la vida, expresada en 

de los cánones occidentales del arte: 

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

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

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

Un gran amigo de Cortázar, Gabriel García Márquez, lo 
ha dicho con otras palabras, “la lengua (…) desde hace tiempo 
no cabe en su pellejo” y la tarea del escritor no es “meterla en 

15; Rayuela es 
esa tentativa subversiva por sacar a la lengua de sus casillas me-
diante un juego riesgoso, serio y divertido con las palabras.

 Francisco de la Guerra trata de ser, una actividad bastante difícil de por sí para él, en la que 

a la escritura. En sus tiempos esclavos y libres también se dedica a la crianza de cronopios, labor 

que no le deja lugar ni tiempo para el cultivo de gatos y conejos.

1 Cortázar, Julio. Rayuela, Cátedra, Madrid, 1986; la primera edición es de Sudamericana, 
Buenos Aires, 1963.
 2 Una síntesis de cronopiología: Los cronopios son un linaje extraño de personajes literarios 
creados por Cortázar, junto con los famas y las esperanzas, caracterizados por el uso de un 
lenguaje especial, lúdico y despreocupado. La cronopiología podría equipararse con lo que 
Nestor García Canclini llamó una “antropología poética”. Cfr. Cortázar, Historias de cronopios y 
de famas, Minotauro, Buenos Aires, 1962, y García Canclini, Néstor, Cortázar, una antropología 
poética, Nova, Buenos Aires, 1968. Véase también el lenguaje del personaje judío Lonstein, en 
Cortázar, Libro de Manuel, Sudamericana, Buenos Aires, 1973. 
3  Cfr. Lacan, Jacques. “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, en 
Escritos 1, Ed. Siglo XXI.  
4 Cortázar, Op. Cit., p. 533
5 `Cumbre’ y ‘trascendental’ son palabras demasiado serias y graves que a Cortázar le cau-
saban temor, como ‘héroe’ y ‘hestatuas’, pero las utilizamos aquí de manera aproximativa. 

Evelyn, Cortázar por Cortázar, Universidad Veracruzana, Xalapa, 1981. Pp. 
115-116.
6 Evelyn.Op. cit.
7 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=rayuela (1/XII/2009)
8 Cortázar, Rayuela, Op. Cit., nota 2, p. 564.
9 Yurkievich, Saúl. “Eros Ludens, Juego, amor, humor, según Rayuela”, en Julio Cortázar: La 

Barcelona, Ultramar, 1983.
10 Cortázar, Rayuela, Op. Cit., pp. 564-565.
11 Lipovestky, Gilles. Los tiempos hipermodernos, Barcelona, Aanagrama, 2006.
12 Cfr. Viñas,  David. “Después de Cortázar: Historia e interiorización” en Actual narrativa 
latinoamericana, Casa de las Américas, La Habana, 1970. Pp. 147-187.
13 Al lado de su actividad literaria, Cortázar desarrolló una intensa actividad política, donde 
de manera más concreta expresó su visión y compromiso con la historia de la humanidad y 
en concreto de América Latina. Cfr. Sandra Martinelli, “Cortázar en su tiempo”, Palabrijes núm. 
4, UACM, México, otoño de 2009.
14 Cortázar, Op. Cit., pp. 204-205.
15 García Marquéz, Gabriel, “Botella al mar para el dios de las palabras” en: http://www.
eluniversal.com.mx/notas/620266.html



52 PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7

29PA L A B R I J E S  0 5  p r i m a v e r a  2 0 1 0

Por Ernesto Aréchiga Córdoba

Cuentan algunos que la vida es un camote. Otros sostienen que conviene tomártela tranquila, a sorbitos. 

a retozar en el libre juego de alburear?

LENGUA VERNÁCULA Y ALBURES

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

explícita, otorgándoles connotaciones sexuales y harto desmadro-
sas. Alburear, alburearse, es poner en duda el sentido literal de 
la palabra que se desgaja luego en interpretaciones metafóricas 
no propias de espíritus etéreos sino más bien de gozosos seres 

como un “combate verbal hecho de alusiones obscenas y de doble 
sentido”2sin otorgarle mayor atención al aspecto jocoso, lúdico, de 
este quehacer no apto para conciencias educadas en el Catecismo 
del Padre Ripalda, ni en el Manual de Buenas Costumbres y Urba-
nidad de Carreño. 

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

este complejo mundo soez y cochambroso no creo quemplejo undo hamb

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

Anónimos

Publicado en Palabrijes 05, primavera 2010
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cualquier pretexto, Santiago Rico cabulea a Jorge Nitales y todos 
a risa y risa tan contentos. Pienso que en estos menesteres más 
vale evitar el chovinismo. Poco importa si México es el único 
país del mundo en el que se alburea, cosa que dudo mucho y que 
en todo caso habría que documentar. Importa conocer el papel 
social y cultural que tiene este quehacer verbal entre las mujeres y 
hombres mexicanos que lo practican. No obstante, puede que sea 
una costumbre secular entre nosotros. Hay evidencias de que los 
nahuas precolombinos construían versos en los llamados cuicah, 
género de canto-baile acompañado de gestos y música, que sin 

-
learse a dos que tres descuidados que se dejen.  

El albur es un absoluto irreverente, no admite solemnidad, ni 
siquiera al estudiarlo como expresión del habla popular. Incluso 

-
lisis, pues estamos frente a un lenguaje oral, inseparable de un 

más, el albureo es una puesta en escena en la que generalmente 
intervienen no sólo los contendientes sino los oyentes, que for-

otro mediante risas, participaciones y gestos. Un ejemplo de la 
complejidad que implica esta operación de pasar por escrito los 
albures para analizarlos se puede encontrar en el riguroso trabajo 
de Helena Beristáin en torno a la densidad del lenguaje albure-
ro.4  La autora desmenuza al detalle cada frase alburera registrada 
en conversaciones o en canciones como “La tiendita de mi pue-
blo” de Chava Flores. Sin cuestionar ni el método ni el análisis de 

transcribir un lance de albures sin aludir al contexto y sin descri-
bir ademanes ni gestos. De igual manera, la lectura de la letra de 
la canción permite su desglose analítico pero pierde los énfasis 
y las insinuaciones que el propio Chava Flores y sus intérpretes 
imprimían al momento de interpretarla o grabarla. El albur pier-
de su carácter lúdico y con ello se pierde, probablemente, buena 
parte de su efecto comunicativo. 

-
lítico que demuestra y explica la complejidad de la interacción 
verbal alburera que, no por ser expresión del habla popular, es una 
expresión simple o primitiva. Todo lo contrario, se trata de un 

-
ristáin representan la manera de explicar el albur a partir de teo-
rías lingüísticas y de la comunicación, desprendidas de prejuicios, 
muy lejanas ya a las pretensiones clásicas de interpretar este uso 
de la lengua como un rasgo psicológico y social de los mexicanos 
o, en todo caso, de ‘cierto tipo’ de mexicanos.

Como ejemplo de aquella manera clásica de pensar el al-
bur, tenemos el libro 
de Samuel Ramos; en ese texto, publicado en 1934, el maestro 

sexuales que revelan una obsesión fálica, nacida por considerar el 
órgano sexual como símbolo de fuerza masculina.”5 Por si algu-

nos de los lectores no lo recuerdan o no lo saben, cabe aclarar que 
-

dieran espinarse) sino a un tipo popular, el personaje callejero por 
excelencia, aquel que según Ramos “pertenece a una fauna social 

Desde su punto de vista, el albureo era practicado únicamente 
por este sector marginal de las clases populares como una manera 
de elevar su “yo” deprimido, de recuperar la fe en sí mismo me-

-
bría en bravatas verbales, porque estaba desprovisto de todo valor 
real. Seguía el maestro hablando del peladito y su obsesión fálica: 
“En sus combates verbales atribuye al adversario una femineidad 
imaginaria reservando para sí el papel masculino. Con este ardid 

Hoy en día es casi imposible aceptar como válidos los argu-
mentos de Ramos por los estereotipos que manejaba y las gene-
ralizaciones que se atrevía a hacer, comprensibles desde luego en 
el contexto de su obra y por la época en que fue escrita. Difícil-
mente podríamos sostener ahora que el albur es una expresión 

la sociedad mexicana. De manera más tajante rechazamos que 
esta forma de apropiación y reinvención lúdica del lenguaje re-
presente, en el fondo, una de las formas en la que los mexicanos, 
todos, supuestamente retroalimentamos nuestro sentimiento de 
inferioridad frente al resto del mundo. Desde luego, no preten-
demos invalidar las propuestas de una obra solamente porque no 
estamos de acuerdo con el enfoque que utilizó para explicar el 
albureo. 

imposible ceptar arguen día es casi imposible aceptar como válidos los argu

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

Recopilación y traducción de Johansson, Patrick

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

Elías Nandino 
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-
mos es profunda. No podemos olvidar que en El laberinto de la 
soledad, publicado a mediados del siglo XX, Octavio Paz recupe-
ró su argumento para explicarlo aún más. Según Paz, entre los 
mexicanos el homosexualismo masculino es aceptado con cierta 
indulgencia siempre y cuando sea el agente activo de la relación, 
puesto que el agente pasivo es considerado, en contraste, como un 
ser “degradado y abyecto”. De acuerdo con Paz, esta concepción 

de los interlocutores, a través de trampas verbales y de ingeniosas 
combinaciones lingüísticas, procura anonadar a su adversario; el 
vencido es el que no puede contestar, el que se traga las palabras 
de su enemigo.”6 En opinión del poeta, los albures son palabras 
“teñidas de alusiones sexualmente agresivas” que se ponen en jue-
go en un esgrima verbal donde el perdedor resulta poseído, vio-
lado, por el otro, además de ser víctima de las burlas y escarnios 
de los espectadores.

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

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

Es que no cualquiera tiene la predisposición ni el necesario 
bagaje cultural ni el mínimo de cochambre mental ni la malicia 
para integrarse al albureo en el vertiginoso ritmo que exige. El 
propio Octavio Paz reconocía la necesidad de gran ingenio para 
emprender los combates verbales albureros, aunque no pretendía 

albur y sus interpretaciones psicológico-sociales aún nos parece 
demasiado rígida, estereotipada y en parte prejuiciosa. ¿Qué di-
cen los diccionarios al respecto? El de la Real Academia Espa-

aunque es probable que provenga del árabe al-bur “el acto de 
someter a prueba alguna cosa.” Someter es un verbo algo duro 
en el juego de albures, así que, a pesar de todo, no vamos tan 
mal. Nos dice el diccionario que albur es un juego de cartas o, en 

de alguna empresa, como cuando decimos “correr un albur”. Y 
aclara luego que en México y en República Dominicana albur es 
el “juego de palabras de doble sentido”. Doble sentido: esto es, el 
sentido literal y el sentido metafórico. Parece que la Academia 

una formas en los albures.

Como un dato que apoya el argumento de que hablamos de 
un quehacer verbal muy practicado en nuestra nación, el diccio-
nario reconoce como voces mexicanas el verbo alburear, por decir 

albures o juegos de palabras, señalando que también se usa como 
sustantivo. Juego de palabras es decir que el albureo tiene un ca-
rácter lúdico, juguetón y chacotero. Se trata, es cierto, de reírse 
del otro, a las costillas del otro, pero también de reírse con el otro. 
Hay que recordar que en este juego siempre hay una complicidad, 
que si el otro no entiende que lo están albureando, el asunto de 
plano pierde el chiste. Es, en palabras del escritor Gerardo de 
la Torre, una “forma amistosa de insultarse.” Por eso, es posible 
que un grupo de amigos y amigas se reúnan en una cantina o en 
una banqueta o a mitad de calle para inventar albures, retarse, 
chingarse juguetonamente entre sí, reírse un poco a costillas de 
los derrotados, pero también para expresar incluso su vocación 
suicida, autoalburera, “homosexual pasiva” diría la interpretación 

-
sía. Todo esto entre risas y vasos de cerveza o licor o fumando un 
cigarrito o nomás dando la vuelta para cultivar la risa, la plática y 
la imaginación, porque el albur es útil para evadirse un poco de la 
seriedad de la vida, además de ser una gimnasia verbal y un reto 
para poner a trabajar el cerebro. 

de alburearse tal vez sea de mayor utilidad asumir una postura 

(cuatro versos de la canción Tomando té)
El doitor que a mí me ve

recetóme tomar té
y yo té tomo en la cama.
                                                                                   

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

práctica verbal. Noé Gutiérrez, 
autor de una tesis de lingüística 
sobre la interacción verbal del 

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

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

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

-

ban nuestros antepasados nahuas, “¿Nada dejaré en pos de mí en 
  lA¡“ :nabatsetnoc y ,”?zev anugla erbmon im áres adaN¿ ?arreit al

Ernesto Aréchiga Córdoba  es Ñero honoris causa y aprendiz de las artes de alburear y de historiar. His-

toriador de barrios y de alcantarillas, combate estereotipos e hipotéticas esencias inmutables, convencido de 

que en el supuesto cieno social se encuentran los rostros más sinceros y las existencias más transparentes.

1   Recojemos y transformamos un poco el título de la tesis de Gutiérrez González, Noé. Qué 
trabajos pasa Carlos. L Semina-
rio de Investigación III, Lic. En Humanidades (Lingüística), UAM-I, DCSH, Dpto. de Filosofía, 
1988.]
2  Paz, Octavio. El laberinto de la soledad. FCE, México, 1989,  p. 35.
3 Cuicah, en plural, cuícatl, en singular. Se distinguían diversos géneros de este canto-baile, 
como el cuecuechcuícatl “canto travieso” o el cococuícatl “canto de tórtolas”. Ver la investiga-
ción de Johanson, Patrick. “Dilogía, metáforas y albures en cantos eróticos nahuas del siglo 
XVI” en Revista de literaturas populares, año VI, núm. 1, enero junio de 2006, pp. 63-95, puede 
consultarse en línea en http://www.rlp.culturaspopulares.org/textos/11/04-Johansson.pdf.
Para desalentar nuestro chovinismo alburero ver Ancira, Ricardo. “Albures a la francesa” en 
Culturas Urbanas, México, UACM, año 3, n° 15, pp. 35-37.
4 Beristáin, Helena. “L Revista de retórica y 
teoría de la comunicación, año 1, núm. 1, enero 2001, pp. 53-60. Consulta en línea en http://
www.asociacion-logo.org/downloads/01012001Beristáin.pdf
5 Ramos,  Samuel. . Pp. 55-56.
6 Paz, Op. Cit. 
7 Conferencia realizada dentro del ciclo “Lengua y cultura en México en el siglo XX”, orga-
nizado por el Taller de Expresón Oral y Escrita y por la Academia de Lenguaje y Pensamiento 
en la UACM, sede San Lorenzo Tezonco. Desde luego, Lourdes no es la única tepiteña que 
participa en los concursos mencionados. Muchas mujeres se inscriben y alcanzan lugares 
altos en el arte de alburear. Por supuesto que alburear no es exclusivo de este barrio y el 
uso del albur hoy en día rebasa límites barriales, citadinos y también clasistas. Pero los te-
piteños y las tepiteñas se distinguen por sus juegos de lenguaje, su amplísima capacidad 
para discurrir durante horas sobre algún tema. Si en el barrio hay bailadores, boxeadores, 

albureras y albureros.
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-------------------------. . Méxi-
co, Editorial Posada, 1992 [c. 1975].
Jiménez, Alberto. Nueva picardía mexicana, México, Editores Mexicanos Unidos, 1972 [c. 
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Tomado de Uribe, Raúl. “El Elías chiquito” en Casa del Tiempo, núm. 18, México, Difusión 
Cultural UAM, p. 81. 
Huerta, Efraín. Poesía completa, México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 510 y 559-
560.
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Juego de palabras: 
recurso poético del inconsciente
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Por Claudia Jalife

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

nos tas…tras, trabamos al leer. Estos deslices forman parte del 
quehacer cotidiano, propio de los discursos, que se transforman 
en un juego poético creado desde el inconsciente en donde los 

un juego de palabras) como las metonimias1 para desplazar unos 
-

táforas2

Indudablemente, lo que encontramos detrás de estos deslices, 
expresados en juegos de palabras, es la manifestación de un deseo 
inconsciente en forma poética. Si nosotros pensábamos que éra-
mos inocentes de tan bochornosos actos, no es así. La creatividad 
aquí mostrada no es azarosa, al contrario, nuestros tropiezos tie-
nen un alto grado de intencionalidad y, claro, de geniali-
dad. Las personas pasamos desapercibidos tales “errores”, 
y le atribuimos nuestra equivocación, principalmente a la 
maldición (por eso de lo ‘mal dicho’), entre otros males. 

detrás de nuestras metonimias y metáforas —ahora sí lo escribí 
bien— animadas y creadas en el inconsciente. Entremos en ma-

Freud, el padre del psicoanálisis, nos cuenta del presidente 
de la Cámara Austro-húngara, quien un día de sesión dijo lo si-
guiente: “Señores diputados, en la apertura de la sesión, hecho el 

-
ta la sesión”3. Como observamos, el representante de la Cámara 
realmente quería cerrar la sesión en lugar de abrirla, sólo él sabe 
por qué; pero lo que sí es un hecho es la intención de su dicho. 

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

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

¡Muera el PT por traidor!”6. Este ejemplo ilustra claramente la 

El juego de palabras es inobjetable, habla por sí mismo, realmen-
te lo manifestó. Incluso este hecho provocó, en el ambiente polí-
tico, una serie de chistes y burlas: ¡Miren, Juanito creó un nuevo 
partido llamado PRTP!

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

El deseo inconsciente, el de los actos fallidos, tiene 

deseos manifestados en los sueños, que enlazan la vida 
neurótica con la vida anímica normal del individuo7. 
Los deseos inconscientes de los actos fallidos también 

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

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

Ahora observemos lo siguiente: se cuenta que un día una mu-
-

de tortilla quiere, y ella le contesta: “Me das miedo; perdón quise 
decir ¡medio!” A lo que la vendedora le responde: “¡Te doy miedo, 
si no estoy tan fea! ¡ja, ja, ja!” En este ejemplo, la palabra miedo 
se interpone con la de medio y le revela a la persona una reali-
dad psíquica o un saber desconocido, el juego deja entrever ese 

el juego de palabras por medio del desplazamiento (metonimia). 

través de la sustitución de la palabra original, además de que las 
palabras son armoniosamente parecidas. 
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Como bien apreciamos, surge otro concepto, llamado des-
plazamiento. Éste, junto con la condensación, conforman los 
conceptos básicos para interpretar los sueños en Freud; aunque 
no sólo los sueños, porque también los utilizó para explicar los 
actos fallidos y el chiste. Más bien, pensaríamos que el psicoaná-
lisis lo retoma para interpretar al inconsciente. Esto indica que 
podremos ver a éste estructurado como lenguaje, por el manejo 
de los recursos retóricos. 

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

Veamos el siguiente caso: al inicio del artículo se pudieron 
percatar que escribí “metaformas” en lugar de metáforas, parece 
intencional, y lo es cuando quiero mostrar a manera de juego 
cómo puede darse el error en la escritura; sin embargo, ocurrió 
en realidad y me percaté de él sólo hasta que la computado-
ra marcó esa palabra como incorrecta. Me causó curiosidad y 
quise presentárselas así. Este juego mostró la combinación de 
dos palabras: metáforas y formas; el resultado fue el siguiente: 
metaformas. La condensación de las dos palabras hizo que se 

llevaré a análisis. 
Así la condensación es una metáfora en donde el sujeto ex-

-
critura, en la lectura también existe: ¿nos ha pasado que cuando 
leemos un cartel, alguna novela u otro tipo de documento, hay 
una palabra o  frase que interpretamos contrariamente a como 

que nos trabemos ante el hecho de no reconocerlo. 
En general, el juego de palabras, en este tenor, es la concre-

ción lingüística de los actos fallidos. El primero tiene un signi-

dice que el inconsciente se deja ver desde la palabra, yo agrega-
ría: cobra sentido desde el juego de palabras, las cuales concebi-
das así representan momentáneamente la manifestación poética 
del inconsciente: es la voz del poeta, dice Rosario Herrera, y el 
poeta es el inconsciente. 

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

Claudia Jalife es fanática de los quehaceres cotidianos de la palabra, como son los chistes, los 

actos fallidos y los sueños. Lectora y apasionada del diván, de la lingüística, de la sociología y de 

la filosofía de la vida. 

1 Metonimia: E
de otra cosa tomando el efecto por la causa o viceversa, el autor por sus obras, el signo por la 

laurel por la gloria, etc. Véase en Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 
Real Academia Española, 2001.
2  -
rado, en virtud de una comparación tácita; p. ej., Las perlas del rocío. La primavera de la vida. 
Refrenar las pasiones. Véase en Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, 
Real Academia Española, 2001.
3  Este ejemplo es retomado de Massota, Óscar en Lecciones de Introducción al Psicoanálisis. p. 56. 
4  Cf. Pag. 76, en Psicopatología de la vida cotidiana, donde expone lo siguiente: El profesor 

automática. En cambio, la mayoría de sus oyentes franceses recibieron con verdadera compla-
cencia el lapsus, y éste produjo un efecto idéntico a un juego de palabras deliberado. Yo, en 
cambio, viví este episodio, inocente en apariencia, con genuina excitación interior. Pues si bien 
no podía, por motivos obvios, inquirir al profesor como lo impone el método psicoanalítico, 
este desliz en el habla fue para mí una prueba decisiva de la exactitud de la doctrina por usted 
enunciada sobre el determinismo de las acciones fallidas y la profunda analogía y nexos entre 
el trastrabarse y el chiste. 
5  Cf. Pág. 265, de La interpretación de los sueños, alude a la palabra destinada a la multivo-
cidad. En El chiste y su relación con el inconsciente, pág. 34, dice: las palabras son un plástico 
material con el que pueden comprenderse todas las cosas. También en Psicopatología de la 
vida cotidiana, pág. 98-99, Freud describe el trastrabarse como una acción poética. 
6 Grajeda, Ella. “El desahogo de Juanito”, en http://www.eluniversal.com.mx/prime-
ra/337010.html, 2 de octubre 2009.
7 Para ahondar más sobre este tema véase Freud, S., Psicopatología de la vida cotidiana, País 
(2001).
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La poesía es un misterioso conocimiento que algunas veces llega a nuestras vidas por 
los resquicios más inesperados. En este texto vemos qué pasa cuando se va en busca 
de esos resquicios.

Por María Jessica Hernández Monroy

Página 59, Altazor

18 de marzo de 2009, un regalo (un pedazo de 
papel) que decía: “Hay un espacio despoblado 
/ Que es preciso poblar / De miradas con se-

millas abiertas / De voces bajadas de la eternidad”.
Un año después. En un momento de ocio encuen-

tro el pedazo de papel en mi cartera, lo leo, intento dar-
le sentido. Mi cabeza da vueltas, sé que falta algo, ¿qué 
falta?, no puedo darle sentido a algo fragmentado, ten-
dría que armar el rompecabezas. Observo que en el pa-
pel dice: Vicente Huidobro. Enciendo la computadora, 
deletreo en Google “Vicente Huidobro” y salen: bio-

página de poemas y recorro cada texto: “Ella”, “1914”, 
“Noche”, “Para llorar”. Comienzo a enamorarme 
de cada palabra, de cada verso de este, para mí, 
desconocido Huidobro.

Pero no he de perder mi objetivo: armar el 
rompecabezas que representa la frase. Se me ocu-
rre poner parte del fragmento en el buscador, apa-
recen letras en mayúscula en el monitor: “ALTAZOR”. 
Doy clic rápidamente, comienzo a leer y sentir la intensi-
dad de la primera página, la fuerza con que él se pregunta: 

con esta búsqueda desesperada donde devoro cada letra y 
cada verso, los saboreo para encontrar la esencia de aque-
lla frase. Siento cómo se hilan las ideas en mi estóma-
go, en mi mente; dentro de este manjar de literatura se 
me olvida cuál era el objetivo, me enredo con más y más 
frases, me coquetean, y yo, débil ante tanta majestuosi-
dad, me dejo llevar; dejo que me invadan, se lleven mi 
esencia y así comenzamos a tener una desbordante y 
rápida relación, me le entrego con facilidad.

Soy yo Altazor el doble de mí mismo […]
La distancia que va de cuerpo a cuerpo
Es tan grande como la que hay de alma a alma
Solo
 Solo
          Solo

(Ante esta frase me derrumbo y se desbordan de 
mí las lágrimas, recuerdo a la persona que me regaló la 
frase y sé, ahora, de qué manera me conocía.)

Trampas de luz y cascadas lujosas
Trampas de perla y de lámpara acuática
Anda como los ciegos con sus ojos de piedra
Presintiendo el abismo a todo paso

He de terminar el primer Canto y comenzar a cu-
brirme con la poca decencia que me queda, el sabor 
no es igual a través de un monitor (apago y cierro la 
computadora). 

Tomo el periódico que estaba en la sala, leo 
que hay un remate de libros en la Alameda del 
Sur, se me ocurre que quizá ahí encuentre el 
libro para ahora sí devorármelo como se debe, 

frente a frente.
Dos de la tarde del día siguiente. Salgo de mi 

domicilio y me dirijo a la Alameda del Sur. Llego a 
mi destino: un vasto número de libros; la tarea se hace 
cada vez más grande, ya no es sólo la frase, es ahora la 
tarea encontrar a Huidobro y su Altazor.

En este mar de títulos y autores salta a mi vista un 
nombre: “Nicolás Guillén”, unos anaqueles después 
uno de mis libros favoritos: Amaneceres del Husar de 
Eduardo Casar. Mi mano, como si aquel libro fuera 
un imán, lo toma pero otra mano aparece para arre-
batármelo. Levanto la cabeza para mirar el rostro de 
aquel ladrón de libros favoritos, cuál es mi sorpresa 
al percatarme de que se trata de aquella persona del 
pedazo de papel, de la frase que me ha llevado hasta 
aquí. Sonrío y le digo Altazor. Quién diría que aquella 
obsesiva búsqueda de un secreto encerrado en un libro 
me llevaría a un encuentro con el susodicho. Recorda-
mos que hace mucho que no nos veíamos, y entonces 
me presenta a su esposa. Mis ánimos decaen un poco, 
a esas alturas la frase perseguida ya me viene valiendo 
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madre y quiero irme. Jorge extiende su mano, señala 
el anaquel en donde está Huidobro, me lleva, y de en-
tre ese mar de títulos y autores, el santo grial aparece 
frente a mí. Le platico mi desventura con la frase y mi 
coquetería con las letras de Huidobro en lo que llega 
quien me cobre el libro (su esposa sale de la escena). 
Aparece un joven atento quien nos hace mención del 
precio. Rápidamente Jorge saca un billete, lo paga y 
coloca el libro sobre mis manos. Me da a entender 
que en ese momento ya no hay encuentro posible. Nos 
abrazamos y nos despedimos. Ella se lleva a Jorge y yo 
me quedo con Huidobro en las manos, con una frase 
que buscar.

Llego a mi casa y, ahora sí en la intimidad, co-
mienzo a ultrajar las palabras página por página: no se 
me escaparía mi frase (porque ahora ya era mi frase). 
No habrá de vuelta una seducción, porque ahora el 
poder lo llevo yo, soy yo la que se entrega totalmente 
a las palabras; recuerdo que en esa exploración hubo 
otra frase que me describió, que me tomó y desnudó, 
que me expuso totalmente:

Contradictorios ritmos quiebran el corazón
En mi cabeza cada cabello piensa otra cosa

Fue tal mi entrega y mi alianza con este hilo de 
letras, que lo dejé en mi nick de Messenger.

Continué leyendo; después de aquel perverso “Uiu 
uiui / Tralalí tralalá /Aia ai ai aaia i i”, llegué al Canto 
V, página 59:

Hay un espacio despoblado
Que es preciso poblar
De miradas con semillas abiertas
De voces bajadas de la eternidad

Suspiré, se detuvo el tiempo, mil cosas tuvieron 
sentido. Las personas, el contexto, mi vida, yo, él, el 

tiempo, nuestros espacios, nuestro éter divergiendo.
Sentí que debía seguir. Continué adoptando frases:

La herida de luna de pobre loca
La pobre loca de la luna herida

Las sonrisas iban y venían en ese juego de molinos 
de aliento / de viento, / de cuento, / de intento, /  de 

  ,otneimanozar noc / ,otnemom led / ,otneimicetnoca
/ para alojamiento, / a lanzamiento, / que presiento,  / 
Molino, / Molino, / Molino… / Ai a i a a i i i i o ia… 

La frase tomó más de un sentido. Entendí en ese 
momento la impetuosa necesidad de poblar los espa-
cios vacíos; entendí que siempre llegarían más voces. 

una complicidad. Una complicidad que en aquella tar-
de había poblado uno de muchos de mis espacios.

Jessica Monroy  es egresada del INBA, alumna de la UACM en Arte y Patrimonio 

Cultural,  amante del color que se pone entre línea y línea, del acto contradictorio de 

la casa de los espejos. Invasora del éter.
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El acto poético
de no ir a trabajar 

Por Carmen Pollet Hernández Torres

Hay autores a los que preferimos no acercarnos por las opiniones que hemos 
escuchado en su contra. He aquí una lectora que decide ir al encuentro de uno de ellos, 
más allá de sus propios prejuicios.

Hoy sentí que jamás había visto el atardecer 
desde la calle de mi casa. Hoy decidí no ir 
a trabajar y quedarme exclusivamente en mi 

sillón a leer un libro. Jodorowsky nunca fue mi ídolo, 
pero debo reconocer que la forma en que apareció en 
mi vida tiene algún mérito.

Alguna vez, al escuchar a compañeros escolares ala-
-

gar quién era Alejandro Jodorowsky. Llegué a casa y le 
pregunté a mi padre, pues, después de todo, él tendría 

para su generación. Él me respondió lo siguien-
te: “Jodorowsky es un cineasta pretencioso y 
mamón. Sus películas son raras y mamonas”. 
Después de escuchar esto no sentí ganas de ver 
las películas, ni de querer hacerme la interesante 
como esos compañeros que creían que El topo y 
La montaña sagrada eran películas casi procedentes del 

Bastante tiempo después, volví a escuchar de Jo-
dorowsky en una conversación con unos conocidos 
igual de ciné�los que los anteriores, me preguntaban 
acerca de él y yo orgullosamente decía: “Jodorowsky 
es un mamón pretencioso, nunca he visto ninguna 
de sus pinches películas y no las necesito”. Ante la 
respuesta de los presentes, me di cuenta de que ese 
mamón pretencioso tenía aún más fans dispuestos a 
defenderlo, a casi dejar la vida en un debate. Yo no 
podía con ellos, eran más de los que yo imaginaba y 
con ellos no se podía tener un argumento negativo 
hacia su ídolo.

Un día, al pasar las estaciones de radio, cono-
cí a Adanowsky, un cantante de mediana talla con 
letras medio profundas que es hijo de Jodorowsky. 

Imagino que no ha de ser fácil tener ese padre, pero 
sí creo que ha de ser grati�cante. Nunca pensé que 
el retoño de Jodorowsky me hiciera llegar a tararear 
más de una de sus canciones. Desde ahí le comencé 
a perder el asco al padre. Y así empezó la tarea de 
darle un lugar a Jodorowsky.

  Hace exactamente siete días una de mis mejores 
amigas me llamó. A Lourdes siempre le ha parecido 
admirable la labor de Jodorowsky en el cine. Como 
ya mencioné, yo no estaba de acuerdo, ya que en mis 
intentos de ver sus películas abortaba la misión y pre-

fería hacer otra cosa como, por ejemplo, dormir. 
Ella me llamó para invitarme a una exposición 
al Museo de Arte Carrillo Gil. A pesar de que 
vivo tan cerca, no me paraba ahí desde que era 
una estudiante de primaria, ya hace, por cierto, 

bastante tiempo.
Quedamos de vernos en Altavista. En cuanto la 

vi, le pregunté cuál era la exposición que veníamos a 
ver. Ella me contestó casualmente que una sobre Jo-
dorowsky. “Chale”, pensé.

Al entrar apáticamente, me di cuenta que el tema 
eran los cómics que Jodorowsky hacía cuando radicaba 
en París. Yo no sabía que Jodorowsky hacía cómics. Al 
transcurrir el tiempo en esa pequeña sala blanca de mu-
seo noté que sus historietillas no estaban tan mamonas, 
ni eran tan pretenciosas. Vi que el mensaje de los cómics 

Leí también parte de sus Fábulas pánicas y debo aceptar 
que me parecieron buenas. En esa exposición, que por 
cierto era concurrida, otra vez yo vs. “Jodorowsky-fans”, 
descubrí que Jodorowsky era un artista completo: escri-
bía, dirigía, dibujaba, y hasta era performancero y le hacía 
al tarot. Cambié de parecer gracias a la exposición. Pensé 
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que al salir de ahí jamás volvería a saber de él, o al menos 
en esa semana, pero no fue así.

El día siguiente fue un lunes y tuve clase de esté-
tica. Precisamente ese lunes tenía dudas existenciales, 
más de las habituales. Estaba escuchando la clase y 
sentía que todo me venía como anillo al dedo. Ese 

-
tir que todo lo que dicen tiene que ver conmigo o 
lo dicen para mí. Al salir de la clase me acerqué a 
charlar con mi profesora, como cuando se busca un 
“sensei”, un consejo o más bien una revelación. Y en-
tre las palabras salió una mágica pregunta proceden-

en ese momento, francamente, pensé que el mencionado 
Jodorowsky últimamente tenía todo que ver conmigo. Y 
le contesté con mi ya ensayada respuesta: “Jodorowsky es 
un mamón pretencioso”. La profesora me dijo, “de-
berías de leerlo, en especial, Psicomagia”. Yo respeto a 
mi profesora como tal y como ser humano. Ese lunes 
era mi cumpleaños y pensé en obsequiármelo. Lour-
des me acompañó a comprarlo. Verme leyendo a Jo-
dorowsky fue controversial dada la magnitud de mi 
negación. “Nunca digas de esa agua no has de beber”, 
“cae más pronto un hablador que un cojo”, “el pez por 
su propia boca muere”, son refranes que cruzaron ese 
instante anecdóticamente.

Al tenerlo en mis manos vi que Psicomagia es un best seller. 
La etiqueta amarilla que acompaña a cada best seller es como 
un insecto repugnante que va caminando despreciablemente 
por la portada. Creo que la función de la etiqueta es una 
invitación a dejarlo y no leerlo. No obstante, lo leí.

Hoy empecé a leer Psicomagia. Estoy leyendo so-
bre el acto poético. Jodorowsky menciona, o al menos 
así le entiendo, que una persona debe vivir como un 
poeta, como un auténtico poeta: no debe temer, debe 
atreverse a dar, debe tener la audacia de vivir con cier-
ta desmesura. Y justamente en la página 31 tiene un 
fragmento de un poema de Neruda que degustó mi 
cabeza en cuanto lo terminé de leer:

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
Y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Sin embargo sería delicioso
Asustar a un notario con un lirio cortado
O dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
Ir por las calles con un cuchillo verde
Y dando de gritos hasta morir de frío.
Y yo, en este momento bebiendo agua procedente del 

Carmen Pollet Hernández Torres  es estudiante,  persianóloga y pieza fundamen-

post-modernista”. Disfruta de caminar en círculos una y otra vez, especialmente en los 

Viveros de Coyoacán y en mar abierto. Cuando no está alucinando está escribiendo o 

dibujando.

grifo, pienso que para que ese poema llegara a mí, primero 
tuvo que pasar a Jodorowsky y de Jodorowsky a los demás. 
Ese poema no me resolvió nada, pero me ayudó. Me ayudó 
porque yo también me canso de ser hombre, y al leerlo me 
dejé de sentir sola en ese sentimiento. La poesía es sincera 
y reconforta. También en el libro Jodorowsky menciona a 
importantes poetas chilenos como Lihn, Rokha, Huido-
bro o Parra, y me alienta a buscarlos y a leerlos.

Quiero caminar en línea recta, a pesar de las casas 
que me encuentre en el camino, y quiero comenzar a 
nombrar las cosas, atribuyéndoles nombres delirantes, 
como Jodorowsky menciona de sus actos poéticos de ju-
ventud. Para entender mejor esto, tomo la siguiente cita 
de Psicomagia: “La poesía no respeta un ordenamiento 
estereotipado del mundo”. Hoy este libro me hizo no ir 

-
tico. Y concluyo con una idea que me encantó: “el acto 
poético es una llamada a la realidad, hay que enfrentar 
a la propia muerte, a lo improvisto, a nuestra sombra, 
a los gusanos que hormiguean dentro de nosotros […] 
Esta vida que nosotros quisiéramos lógica es en reali-
dad, loca, chocante, maravillosa y cruel […] Nuestro 
comportamiento que pretendemos lógico y conscien-
te, es, de hecho, irracional, loco, contradictorio”. Esto 
no me resuelve, pero me ayuda. Psicomagia llegó con 
magia para mí.

 que para quea quea ese poema llellel gara a mía mía , primero 
pasar a Jodorowskyowskyo y de Jodorowskyowskyo a los demás.

lvilvil ó nada pero me ayaya udyudy ó.Me ayaya udyudy ó 
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que al salir de ahí jamás volvería a saber de él, o al menos 
en esa semana, pero no fue así.

El día siguiente fue un lunes y tuve clase de esté-
tica. Precisamente ese lunes tenía dudas existenciales, 
más de las habituales. Estaba escuchando la clase y 
sentía que todo me venía como anillo al dedo. Ese 

-
tir que todo lo que dicen tiene que ver conmigo o 
lo dicen para mí. Al salir de la clase me acerqué a 
charlar con mi profesora, como cuando se busca un 
“sensei”, un consejo o más bien una revelación. Y en-
tre las palabras salió una mágica pregunta proceden-

en ese momento, francamente, pensé que el mencionado 
Jodorowsky últimamente tenía todo que ver conmigo. Y 
le contesté con mi ya ensayada respuesta: “Jodorowsky es 
un mamón pretencioso”. La profesora me dijo, “de-
berías de leerlo, en especial, Psicomagia”. Yo respeto a 
mi profesora como tal y como ser humano. Ese lunes 
era mi cumpleaños y pensé en obsequiármelo. Lour-
des me acompañó a comprarlo. Verme leyendo a Jo-
dorowsky fue controversial dada la magnitud de mi 
negación. “Nunca digas de esa agua no has de beber”, 
“cae más pronto un hablador que un cojo”, “el pez por 
su propia boca muere”, son refranes que cruzaron ese 
instante anecdóticamente.

Al tenerlo en mis manos vi que Psicomagia es un best seller. 
La etiqueta amarilla que acompaña a cada best seller es como 
un insecto repugnante que va caminando despreciablemente 
por la portada. Creo que la función de la etiqueta es una 
invitación a dejarlo y no leerlo. No obstante, lo leí.

Hoy empecé a leer Psicomagia. Estoy leyendo so-
bre el acto poético. Jodorowsky menciona, o al menos 
así le entiendo, que una persona debe vivir como un 
poeta, como un auténtico poeta: no debe temer, debe 
atreverse a dar, debe tener la audacia de vivir con cier-
ta desmesura. Y justamente en la página 31 tiene un 
fragmento de un poema de Neruda que degustó mi 
cabeza en cuanto lo terminé de leer:

Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
Y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Sin embargo sería delicioso
Asustar a un notario con un lirio cortado
O dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
Ir por las calles con un cuchillo verde
Y dando de gritos hasta morir de frío.
Y yo, en este momento bebiendo agua procedente del 
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grifo, pienso que para que ese poema llegara a mí, primero 
tuvo que pasar a Jodorowsky y de Jodorowsky a los demás. 
Ese poema no me resolvió nada, pero me ayudó. Me ayudó 
porque yo también me canso de ser hombre, y al leerlo me 
dejé de sentir sola en ese sentimiento. La poesía es sincera 
y reconforta. También en el libro Jodorowsky menciona a 
importantes poetas chilenos como Lihn, Rokha, Huido-
bro o Parra, y me alienta a buscarlos y a leerlos.

Quiero caminar en línea recta, a pesar de las casas 
que me encuentre en el camino, y quiero comenzar a 
nombrar las cosas, atribuyéndoles nombres delirantes, 
como Jodorowsky menciona de sus actos poéticos de ju-
ventud. Para entender mejor esto, tomo la siguiente cita 
de Psicomagia: “La poesía no respeta un ordenamiento 
estereotipado del mundo”. Hoy este libro me hizo no ir 

-
tico. Y concluyo con una idea que me encantó: “el acto 
poético es una llamada a la realidad, hay que enfrentar 
a la propia muerte, a lo improvisto, a nuestra sombra, 
a los gusanos que hormiguean dentro de nosotros […] 
Esta vida que nosotros quisiéramos lógica es en reali-
dad, loca, chocante, maravillosa y cruel […] Nuestro 
comportamiento que pretendemos lógico y conscien-
te, es, de hecho, irracional, loco, contradictorio”. Esto 
no me resuelve, pero me ayuda. Psicomagia llegó con 
magia para mí.
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Por Pablo Gaete

Incluso en el encierro, la lectura se interna en nuestro corazón y lo remueve. A veces 
nos regala el gozo de las imágenes hechas de palabras, a veces nos toca el dolor y 

emerge la ira, a veces abre las compuertas del llanto liberador.

Durante el 2006, cuando trabajaba para el de-
-

démico, tuve la oportunidad de acercarme al 
Programa de Educación Superior para Centros de Re-
adaptación Social del Distrito Federal (PESCER). Todo 
empezó el día en que un compañero del trabajo fue a dar 
una charla con las estudiantes de Santa Marta Acatitla 

tanto por haber conocido las condiciones de vida de las 
reclusas y algunas de sus historias, sino porque, según me 
explicó, ellas estaban ávidas de palabras del exterior. Yo le 
comenté que eso era normal, pues cualquier persona pri-
vada de su libertad tiene una gran necesidad de saber qué 
pasa allá afuera, en ese mundo que ha dejado de pisar. 
Él me contestó que no se refería a eso, sino a la 
necesidad de palabras fuera de su cotidianeidad, 
tanto del reclusorio como de su vida anterior. 
Para que pudiera entender bien a qué se refería, 
me acabó contando las dos horas de charla que sostuvo 
con ellas, donde lo último que platicaron fue sobre certi-

y ante las preguntas de las reclusas, acabó platicándoles, 
en general, sobre historia de la ciencia y los vínculos de 
ésta con las carreras que iban a cursar. Y según me co-
mentó, existía tal grado de emoción en la charla que ellas 
no querían que se retirara. A partir de esta plática y de 
mi experiencia como promotor de lectura, se nos ocurrió 
iniciar un círculo de lectura con este grupo de reclusas.

Poco después, mi compañero dejó la UACM y yo con-
tinué con el proyecto con una profesora del TEOyE. La 
dinámica era muy sencilla: una vez a la semana asistíamos 
al reclusorio a leer en voz alta textos literarios para después 
comentar con el grupo qué les había gustado y qué no, qué 
habían evocado con la lectura, o si habían relacionado 
algo con su vida. En un principio tuvimos entre 10 y 15 
estudiantes que asistían en forma regular. 

Después de algunas sesiones, la profesora dejó de 
asistir por su carga laboral y yo continué con la actividad. 
En los meses que duró ésta acumulé anécdotas de todo 
tipo: las revisiones minuciosas en la entrada del reclu-
sorio, las caminatas en los pasillos y el patio (donde no 
faltaba quien te quisiera vender todo tipo de cosas o te 
mirara un poco feo) y las experiencias que contaban las 
reclusas sobre el porqué de su estadía en ese lugar. 

De esas anécdotas, lo que quiero rescatar en este tex-
to son tres experiencias en las que aprendí mucho como 
promotor de lectura, pero sobre todo como ser humano:

1) La Esperanza se pasea por el reclusorio
Toda persona que le guste compartir la experiencia litera-
ria con sus semejantes por medio de la lectura en voz alta, 

sabe que no siempre se escoge el texto adecua-
do para el grupo y menos cuando no se conoce 
bien el contexto del mismo. Entonces uno le va 
probando y probando hasta que le atina, y un 

texto cae justo en el lugar donde debe caer: la relación 
de ideas que pueden hacer los lectores entre lo leído y su 
vida misma.

Esto sucedió después de varias sesiones en que, si bien 
las participantes mostraban interés, no se desbordaban 
por los textos leídos. Hasta que un día decidí dedicar la 
tarde a leer y platicar sobre mitos griegos. Llevaba tres 
libros: Los mitos griegos de Robert Graves, Las Bodas de 
Cadmo y Armonía de Roberto Calasso y un adaptación de 
mitos griegos para niños, muy buena, hecha por una co-
lección argentina de cuentos infantiles llamada “Cuentos 
de Polidoro”. 

La sesión comenzó con una charla sobre los antiguos 
griegos, su época, su cultura y las aportaciones que ha-
bían hecho a la humanidad. Les pregunté si conocían al-
gún mito griego y ante la falta de respuesta, jalé algunos 
comentarios cuestionando si habían oído hablar de “el 
complejo de Edipo”, a qué nos referíamos cuando llamá-

Tres experiencias 
de lectura
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bamos a una persona “narcisista” o por qué a “Cupido” lo 
relacionábamos con el amor. Y así, entre la charla, las pre-
guntas y los comentarios del grupo, se fueron interesando 
por el tema. Yo, mientras tanto, aproveché ese interés para 
leerles aquellas partes de los mitos que más les atraían. 

Polidoro sobre el mito de Pandora. El texto es muy atrac-
tivo, pues además de describir en forma sencilla cómo era 
Tesalia, el pueblo donde vivían los hombres (sin mujeres, 
pues según el mito, Pandora es la primera mujer en la Tie-
rra mandada por los dioses), hace un recuento de los dis-
tintos dioses griegos, quienes le regalan dones a Pandora 
para bajar a la Tierra y tener contentos a los hombres. 

En la historia, como algunos recordarán, Pandora no 
puede con su curiosidad y decide asomarse a ver 
qué tiene aquella caja tan atractiva que Zeus le 
había enviado con la orden expresa de no abrir-
la, pero con la intención de poner a prueba su 
curiosidad. Al abrirse la caja comienzan a salir todos los 
males: el enojo, el dolor, la frustración, las enfermedades 
y demás calamidades que supongo les hicieron mucho 
sentido a las reclusas. En la última parte del texto, cuando 
Pandora estaba más que arrepentida por su acto, una últi-
ma vocecilla que salía de la caja le decía a la protagonista 
que volviera a abrir la caja y que esta vez no se arrepenti-
ría. Pandora, al creer que nada podía salir peor, la vuelve a 
abrir y de su interior surge una especie de hada reluciente 
quien se presenta como la Esperanza. En ese momento 

barre con la nube de males que cubría a Tesalia. Las últi-
mas palabras de este personaje fueron que siempre estaría 
a su lado para luchar contra todos los males que vinieran. 
Y el texto remata: “Hasta hoy la Esperanza sigue aquí, en la 
Tierra, muy cerquita de todos nosotros”.

En el momento en que callé, bajé el libro y alcé la 
mirada. Había un silencio expectante que se rompió con 
una ola de aplausos que inundaron el salón. Creo que 
nunca me habían aplaudido tanto una lectura en voz alta 
como en aquella ocasión.

2) ¿Qué es eso del humor negro?
Después de aquella sesión subieron los bonos de la activi-
dad y algunas estudiantes llamaron a compañeras que no 
estaban inscritas en el PESCER. Entre las nuevas asis-
tentes apareció una chica de Colombia muy guapa, quien 
difícilmente había rebasado los 20 años de edad. Ella se 
volvió una asidua, y muy participativa, lectora del círculo. 
No sólo comentaba con emoción los textos y traía a nue-
vas participantes, sino que inclusive intentó, con mi apo-
yo, que se volviera a abrir el préstamo externo de libros 
de la pequeña biblioteca del reclusorio. (Los libros no se 
prestaban, pues eran sacados del reclusorio por medio de 

las visitas para venderlos. Yo no podía concebir cómo se 
podía vivir en ese lugar sin libros.)

Para una de las sesiones se me ocurrió llevar textos 
de humor negro pensando, ingenuamente, en que nos 
podríamos reír de las desgracias y de los actos delictivos. 
Para ello llevé una selección de cuentos de Saki y el li-
bro de La verdadera historia de Nelson Ives de Francisco 
Hinostrosa. Empecé preguntándoles si sabían lo que era 
el humor negro. Ante las respuestas negativas expliqué 
a grandes rasgos en qué consistía ese tipo de humor. Al 
observar las caras de duda ahondé mi charla con ejem-
plos sobre la vida cotidiana y les comenté cómo al reírnos 
de los problemas podíamos alivianar un momento difícil. 
Como la plática no prendía, decidí leer el cuento de Hi-

nostrosa llamado “Informe negro”. En éste, un 
joven gris, sin mayor ocupación, de la noche a 
la mañana decide convertirse en un investiga-
dor privado. En sus aventuras, en las que repite 

atrapar a una banda de malhechores en la que la jefa es su 
propia madre, una mujer conservadora y sobreprotectora. 

A mí el texto se me hace sumamente divertido, pero a 
las participantes, por sus expresiones y comentarios, al pa-
recer, no les terminaba de agradar la propuesta. Y enton-
ces, ya metido en el asunto, se me ocurrió leer un cuento 
del mismo libro, que, a mi criterio, es el mejor de todos: 
“A los pinches chamacos”. El texto trata de las andanzas 
delictivas de un grupo de niños, quienes al estar hartos 
de ser “ninguneados” por los adultos como “pinches cha-
macos”, comienzan a matar a balazos a quienes intentan 
acabar con sus aventuras. Todo esto contado desde la vi-
sión inocente de uno de los niños. Cuando avanzaba la 
historia me di cuenta de que estaba un poco fuerte para 
el contexto del grupo, pero ya estaba enganchado en la 
lectura y no me detuve hasta que la terminé.

La colombiana, como siempre lo hacía, fue la primera 
en hablar. Pero esta vez sus comentarios no iban dirigidos 
hacia el gusto por lo escuchado, sino que comenzó a despo-
tricar con un tono de voz elevado contra el autor. Decía que 
no era posible que una persona escribiera sobre cosas tan 
terribles como ésas y que menos entendía que se las publi-
caran; que de experiencias así nadie se podía reír o burlarse 
y mucho menos fomentarlas a través de los libros. En resu-
men, estaba indignada con lo que había escuchado.

Yo intenté calmarla diciéndole que la literatura, 
como buen arte, no pensaba en la moral o en el “deber 
ser”. Estaba empezando a desarrollar una explicación 
al respecto cuando se paró, se dio la media vuelta y 
salió del salón. El silencio ahora fue sepulcral. Nadie 
habló. Yo balbuceé unas cuantas explicaciones más al 
respecto y di por terminada la sesión. Ese día me fui 
del reclusorio con el corazón encogido preguntándome 
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qué sensaciones y recuerdos le había tocado el cuento 
a esta chica. Entre mis pensamientos, me prometí ser 
más cuidadoso con lo que leía. Sobra decir que la co-
lombiana nunca más regresó.

3) Los chicos no lloran…
-

tuaba entre 5 y 10 reclusas, decidí leer el clásico Las 
batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Esta no-
vela funciona muy bien tanto con jóvenes como con 
adultos, pues a todos les evoca esos primeros amores 
imposibles de infancia y adolescencia en los que sole-
mos clavarnos. También, los escuchas logran ubicarse 
en el espacio citadino de la colonia Roma y recordar, o 
conocer, la historia de la época, la naciente clase media 
y los elementos culturales que la rodeaban. 

Tenía pensado realizar la lectura en dos o tres sesio-
nes, intercalando cada capítulo con comentarios sobre 
las referencias históricas y culturales para comprender 
mejor el texto. El problema fue que las lectoras se cla-
varon en la trama de la novela y, cada vez que intentaba 
abrir la charla, no había participaciones, sólo me pedían 
que siguiera leyendo. Así que no me quedó más reme-
dio que continuar con la lectura de corrido. 

Entre mi cansancio y la emoción de ver cómo el tex-

se narra el encuentro casual de Carlitos (el protagonista 
de la novela) con Rosales, el niño pobre, compañero de 
su antigua escuela. La escena que se desarrolla siempre 
me había conmovido hasta casi las lágrimas. En lectu-
ras anteriores frente a grupo había podido contenerme 
al hacerla por sesiones, lo cual me permitía llegar con 
cierta fuerza para no quebrarme. Pero en esa ocasión, al 
leer los capítulos sin pausa, no tuve la oportunidad de 
prepararme. Y al empezar ese último capítulo tenía la 
sensación de que se abrirían “las compuertas del llan-
to”, como diría el poeta argentino Oliverio Girondo. 

En el citado encuentro entre los dos niños, después de 
varios años de no verse, Carlitos le pregunta a Rosales por 
Mariana (madre de su mejor amigo y de quien se enamo-
ra Carlitos, por lo que se le declara, todos se enteran y se 
desencadena la desgracia). Rosales al principio no le quie-
re contestar, pero ante la insistencia de Carlitos, termina 
contándole toda la tragedia que acompaña a Mariana y su 
familia a raíz de que el protagonista abandona la escuela 
por el escándalo suscitado. Y ante la frase de Rosales: “Car-
litos, no pongas esa cara: ¿estás llorando?”, no pude seguir 

poder continuar con la lectura. 
El primer problema fue que interrumpí el texto y con 

segundo fue que al alzar los ojos me di cuenta que varias 

reclusas también e s t a b a n 
llorando y tuve que esperar a que 
el grupo se calmara para poder 
continuar. Después de un rato de lloriqueos 
incómodos, y ya más tranqui- los, terminé de leer el texto 

tan denso que casi lo podíamos respirar. No hubo comenta-
rios, tan sólo nos paramos y nos retiramos del salón. Nunca 
más he vuelto a leer ese texto en voz alta a un grupo.

Frente a estas tres experiencias, cualquiera pensaría que 
el círculo de lectura fue algo fallido, pues se podría deducir 
que una experiencia exitosa no compensa dos dramáticas. 
Yo contestaría que fue todo lo contrario. Las tres experien-
cias muestran claramente el poder de la literatura, si pen-
samos que parte del placer de leer este tipo de textos está 
sustentado en vivir y sentir las diversas emociones humanas, 
desde la felicidad de saber que la esperanza nos acompaña 
frente a las tragedias, pasando por la indignación de los ac-
tos reprobables, hasta la tristeza por la desventura de algún 
personaje. En pocas palabras, la literatura, como una de las 
Bellas Artes, nos acerca más a conocernos como seres hu-
manos.

Pablo Gaete  es un apasionado de la lectura en voz alta. Ahora, como profesor de 

TEOyE, aprovecha para ejercer su pasión leyendo textos literarios a los estudiantes.
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Acuario (ene 20 – feb 18) Habitas una ciudad 
plagada de horrores y acaso tus escapes del 
averno sean efímeros o limitados: bailar 
reggaeton sin descanso, volver alucinóge-
nos los sentidos, ser un cuerpo en busca de 
otros cuerpos… Probablemente tu vida ter-
mine inocua y triste en pleno calvario, si no 
encuentras otros caminos para lidiar con una 
urbe tan poco amigable. Probablemente lo 
que ocurre es que no has escuchado hablar 
de Italo Calvino y sus Ciudades invisibles, tan 
propicias para “reconocer quien y qué, en 

durar, y darle espacio”.

Piscis (feb 19 – mar 20) Nadar contra corriente 
para hallarse a sí mismo es un camino arduo 
que no todos quieren tomar, pero tú tienes 
un secreto instinto de salmón. Así que no te 

como las de Jack Kerouac y lánzate por es-
tos días a reconocer la Mexico City Blues que 
aunque no exenta de Tristessa, es el lugar 
propicio para Los vagabundos del Dharma 
como tú.

Aries (mar 21 – abr 20) Escogería personas bajo 
este signo si tuviera que pedir un consejo 
sabio. Tu gran sentido común provoca segu-
ridad y es atractivo para personas en apuros, 
pero no lo mal uses o seas inocente al creer 
que eres el salvador, sólo recuerda a Mephisto 
en Fausto de Goethe quien en situaciones se-
mejantes por las que tú has pasado, ha dado 
aquel consejo que parecía conveniente…

La astrología es como toda lectura: asunto de interpretación, en este caso, de astros. En los libros 
puedes indagar tu propio destino y, mejor aún, cambiarlo.

Tauro (abr 21 – may 20) Quien haya nacido bajo 
este signo zodiacal es propenso a quedarse 
atrapado entre líneas, por lo que conviene 
que este mes lea La prisión de la libertad de 
Michael Ende o Papillon de Mario Puzo, de 
modo que llegado el momento lunar sepa 
echar la balsa al agua y hacerse mar adentro, 
rumbo a su nueva libertad.

Géminis (may 21 – jun 20) Tus vaivenes entre 
la soledad y la abultada convivencia te hacen 
vivir en tremendos laberintos de los cuales te 
cuesta trabajo salir. En Las partículas elemen-
tales de Michel Houellebecq puedes encon-

esta vida de tanto altibajo que de por sí te 

pudieras considerar injusto, imprevisto o in-
sultante no es nada más que la pura verdad. 

Cáncer (jun 21 – jul 20) Tu carácter melancó-
lico, autocompasivo y romántico te ha en-
frascado en una relación que no irá a ningún 
lado. Sí, escuchaste bien, no irá a ningún lado. 
Es momento de correr a tu refugio personal, 
no para escapar, sino para encontrar ejem-
plos. Si lees la novela de Mario Vargas Llosa, 
Travesuras de la niña mala, conocerás al per-
sonaje Ricardo Somocurcio, el cual se quedó 
atrapado por cuarenta años en una relación 
enfermiza y sin futuro, ah, pero eso sí, muy 
apasionante. ¿Será tu historia, Cáncer?
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Leo (jul 21 - ago 22) Este mes sólo tienes que 
repetirte lo siguiente, a cada instante, en me-
dio de días aciagos: “Leo y mis sentidos abren 
los ojos. Leo para que mi lucidez despierte. 
Leo al dar un salto mortal hacia la página. Leo 
instalado entre la nostalgia y la utopía. Leo 
para saber qué fui, quién seré, cómo son los 
otros. Leo y pierdo la inocencia sin desearlo. 
Leo solo y me basta esa compañía. Leo como 
si el tiempo estuviese a punto de perecer. Leo 
y encuentro modelos para el mundo. Leo in-
cluso cuando no estoy con libros. Leo y digo 
Job, Quijote, Ulises… repito nombres, hazañas, 
delirios. Leo y luego existo”.

Virgo (ago 23 – sep 22) Eres un ser ensoñador y 
eso te ha llevado por laberintos emocionales 
poco comunes. Tu gran intuición te ha he-
cho descubrir, en varias ocasiones, secretos 
que no has sabido manejar, por eso debes 
cobijarte bajo la experiencia de Michael Berg, 
personaje central de la novela El lector de 
Berhard Schlink y verás cómo encuentras di-
rección a tu caudal de intensas emociones.

Libra (sep 23 – oct 22) Enigma, belleza e inte-

de tu signo. Huyes de la soledad porque sa-
bes que en ella jamás podrían destacar tus 
atributos. Eres un ser que ama las multitudes 
y te entregas al gran placer que te produce 
estar en ellas. Consigue los Cuentos comple-
tos de Edgar Allan Poe y seguro te sentirás 

Escorpión (oct 23 – nov 21) Escorpio, escorpio, 
vaya manera de torcer la suerte, las cosas no 
te han salido como esperabas, poco a poco 
todo se ha descompuesto: tu color favorito, 
tu número de la suerte… nada ha funcio-
nado. Ahora te sientes como un verdadero 
solitario en busca del amor; sí, eres el vivo 

como él, conoce su camino para que no lo 
recorras; anda, ve a la librería o a la biblioteca 
y no salgas sin Cumbres borrascosas.

Sagitario (nov 22 – dic 21) Sí, Sagitario, hoy no 
quiero pensar, mañana será otro día, no deja 
de ser una expresión conmovedora pero no 
necesariamente sabia; es mejor pensar en la 
situación y tratar de resolverla día a día, si no, 
mira lo que le pasó a Scarlett O’Hara, heroína 
de Lo que el viento se llevó por regir su vida 
con ese principio. 

Capricornio (dic 22 – ene 21) Trópico bajo el 
que los seres humanos sudan sexualidad, 
investigan su ser interior, exploran la noche. 
Para los nacidos bajo este signo es funda-
mental conocer a Henry Miller y dejarse lle-
var por sus oscuras estrellas. Esta luna es pro-
picia para que atraviesen la botella de alco-
hol sin ser derrumbados a riesgo de correr la 
suerte de otro capricornio: Edgar Allan Poe.
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La escritura es un despliegue de ausencia
El interlocutor de todo esto eres tú. Sin ti no habría es-
critura; esta escritura que ensayo. Y no tienes que mover 
un solo dedo para ello. La escritura es un despliegue de  
ausencia. Escribo porque no te tengo. Sustituyo lo que 
eres por palabras que no son nada. Armo los puentes invi-
si bles de mí hacia ti. Cándidos, enredados puentes. Se es -
cri   be porque no se puede uno desplazar en la pre sen  cia. 
Se escri be porque el cuerpo no se posee. La escritura es la 
inmanencia del deseo. No es placentero necesaria mente el 
crecer de estos diarios de obladiobladá. Por eso digo, de 
este tiempo, el nuestro, hacia la mu erte haga mos puentes. 
Antes de que se caigan los es ce na rios de lo verídico. Si 
digo agua, ¿beberé? Las persianas de ár bol proyectan som-
bras a rayas en la estancia. Pre sencia rayada del sol de la 
una de la tarde. He pa sa d o el día removiendo papeles. Fre-
gando pla tos. Cuen to los platos: doce en total. Dos a rayas. 
El horno de la estufa es una pantalla monótona. Lo más 
intere sante de la semana: probarme unos zapatos altos. De 
cuero, con una �or en el borde. Femeninos. Lo que tiene 
�ores suele ser femenino. Mujer: �or: femenino. Sencillo 
el orden de ideas. Se re�eja también en que las mujeres 

que la vida es bue na, que hay bullicio y hay niños gritones 
y hay cuentas que pagar pero que es buena en el fondo, 
buena de ver. Una vida recomendable... como un libro... un 
espectáculo masivo... una canción que nos llega y se mete 
den tro. Este hombre creyó que nadie lo comprendía. Que 
no sabrían nunca leer lo, que aparecería en las leyendas de 
sus amigos y sería lo in visible, lo impronunciable por aban-
dono de hogar. Este hombre se pintó a colores un barco 
en un brazo y pen só en el mar que habita. A este hombre 
lo mueve el amor —¿y no a todos? —. A mí me mueve 
algo más: esta charla que no termina aun cuan do ya quiero 
que termine. Me doy cuenta de que hablo al aire. Y el aire 
no tiene forma. Lo que digo, tampoco. No escribo, relato 
cartas amorosas. Tú parado ahí sin algo que te empuje ni al 
frente ni al centro ni a mí. Te digo ven. Te digo ven.

Te quiero para hacerme con tu pelo un prendedor.
¿Sabes qué amo de un hombre? Que dedique cancio-

nes. Que envejezca. Que tenga arrugas y canas y sobrepe-
so. Que sepa llegar a todas partes. Que arda. Que no sepa 
vivir de otra manera que como vive.

Cuando converso me doy. Es mi manera de darme. 
No siempre me cachan cuando caigo. El suelo no es el 
�n: hay más abajo.

El alma de las cosas, pienso en eso cuando cierro esto, 
el alma de las cosas tiene más abajo.

Ruido blanco
Esto que te escribo/te digo es un conjuro. Porque las pa-
labras mueven cosas. Mueven labios, mue ven a no creer. 
Mueven a dar sesiones de fe, una fe abierta y clara.Se 
trataba, decía, de que alguien, digamos tú, viniera, oliera 
el pelo recién cortado y durmiera sin sueños. Durmiera 
noches-blancas, noches-paredes, no ches-páginas-sin-
letras. Yo estaría ahí, en algún si tio del sueño. Emplaza-
da. A destiempo como las cosas que en verdad importan. 
El amor tiene un asunto de ritmo y de pausa y de pésima 
sincronización. Una estación de ra dio lejana, vamos, por 
decirlo así. No hay manera de oír claramente lo que se 
dice: ruido blanco. Ruido de pa red. De sábana de hotel. 
Un ruido presente hasta que por �n lo apagas y escuchas 
la ausencia de ruido. Yo es taría ahí. Y mi presencia sería 
todo. Una avalan cha de éxitos. La película que recién se 
estrena. Ya que te tengo qué hago. Mgghjjjj. Empezar. 
Digo: esto se tra ta de escribirte cosas que no te dije, que 
dejé a medias, que pensé decirte pero no pude o no hubo 
tiempo. Pensa ba lo que dirías. Una conversación vacía la 
mía. Una obra a bierta. Demasiado contemporánea para 

Por Brenda Ríos

caminan alzadas del suelo: inalcanzables. Etéreas. A diez 
centímetros de la tierra. Estuve a punto de comprarlos. 
Luego recordé cuando me torcí el tobillo y desistí. No seré 
femenina. Seré yo. Como sea. Juego mi corazón en cada 
ocasión que me compro zapatos. Una amiga mía me co-
rrige cuando hablo, por si conjugo mal y eso. Para eso son 
los amigos: para la corrección lingüística y el préstamo de 
dinero. Ah, y para que rieguen las plantas cuando salimos 
de viaje. Otra cosa que estuve a punto de comprar hoy: 
un cachorro de labrador. Color claro. Pero no lo hice. Ni 
zapatos ni cachorro. Libre de femineidad y de maternidad. 
Es una pena. En verdad. Yo quería ser una mujer alzada 
en los tacones y pasear al perro dos veces al día. Me verían 
de otra forma. Una mujer. Una mujer-madre-de-perro. 
¿Qué más se puede pedir? ¿Para qué madres en tiempos 
nerviosos? Una mujer temblorosa sujetando la correa de 
un cachorro entusiasta. Una mujer-bestia. Ser feliz en el 
absurdo goce de los parques perrunos. ¿Cómo no se me 
ocurrió antes? Sí, atajos para la felicidad. Sí, a todo sí. Ol-
vidémonos de los no. Pasaré la tarde en el centro comer-
cial, comiendo helados y mirando vitri nas. Comparando 
los centímetros que me sepa ran de los maniquíes sin ca-
beza. Recordando como pueda las tantas razones del vivir.

Palabras milagritos
Que esto llega a su �n. ¿O pensabas que esta ría aquí in-
de�nidamente esperando algo de ti? La gen te agota. 
Es necesaria pero agota. Ante todo soy un a nimal que 
habla. Considero el discurso una mane ra de perma-
necer, mgghhjjj. Dejar palabras en los de más, pa labras-
recuerditos, palabras-milagritos-de-la-solapa. En ti he 
colgado todas éstas. Sí, ya lo sé, pues tam po co es  peras que 
sean perfectas ¿no? Son las que surgie  ron. Lue go vendrán 
otras más certeras y apro piadas, cuan  do ya no las necesite. 
Así pasa siempre. ¿Has per dido al  go al   guna vez? Y lo bus-
cas y lo buscas y aparece cuando ya es  tabas decidido a no 
encontrarlo, cuando ya lo ha bí as des pedido �elmente está 
de nuevo, dispuesto el obje to a perderse cuando menos lo 
piensas. Las palabras son animalitos escurridizos. Atrás de 
los muebles, aba jo del refri, en la pared del centro de la 
estufa, las ori llas inaccesibles donde nadie nunca limpia, las 
cornisas, el lado que no vemos de las cortinas. Al momen to 
de la ne ce sidad es que no están disponibles, juegan a no ser 
vistas. Juegan en el instante en que tu men te está en blan  co 
y tu boca abierta y nada sale de ahí, ni las mos cas. Ha bía un 
hombre una vez que pen só que iba a estar so lo pero un día-
de-semana se casa y tie ne una boda en un jardín y siente 

La escritura puede ser una forma de catarsis, un método 
para lidiar con la ausencia. Este texto —mitad re�exivo, 
mitad lírico— lo demuestra, haciendo gala de un gran 
poder expresivo.De las cosas que no  te dije

mover me có modamente. Vayamos al Museo de Arte 
Moderno a ver paredes blancas. Por favor. Desde que es-
cribo ha blo de ti. Desde la primer nota de mi cuaderno 
de prima ria. Sin conocerte te escribía siempre. Desde ya. 
Porque era importante tomarte en cuenta. Tomarte so-
bre todo. Esto no se va, me lleva a lugares extraños. A 
veces no estás ahí. Raro, ¿no?, escribir si no estás, a pesar 
de que no estás o quizá por ello mismo, escribir. Decir  te 
que. Finalmente. Hemos llegado a un punto. Una línea 
con tinua en la carretera. No hay letreros. Uno conduce y 
ve avanzar el velocímetro. Pone la radio. La mis ma can-
ción desde la última vez que encendimos la radio. Creo 
recordar. Esto no es un conjuro/es un ejercicio de memo-
ria. Un souvenir mnemotécnico. Escribo para mis amigos. 
Mi amiga embarazada de tres meses. La ca ra se le llena 
de otra persona cuando habla. Mis ami gos de lejos. Mis 
amigos de tomar el té a la vuelta de la casa. Mis amigos 
chantajistas. Mis amigos posesivos. Mis amantes que se 
van y luego vuelven sin expli car nada. Se quitan la ropa 
porque es así la historia: nos une la desnudez y la carencia 
de relatos. Mis maestros. Mis amigos homosexuales.

Escribo para las paredes del cuarto. Cuatro paredes. Vi-
vimos en cuadros/rectángulos. Por si no lo ha bías no tado: 
las casas son cajas con o sin cortinas. Cajas de zapatos a es-
cala. Corrijo tareas. Señalo las faltas de or tografía. Preparo 
los enunciadores gramaticales. Y sal drán a ganarse la vida. Y 
saldrán a mejorar el mundo que les rodea. Y saldrán de sus 
cajas a vivir. Pensarán que todo es posible y son tan jóvenes. 
Si te contara. Son tan jóvenes que asustan. Comienzan por 
el reproche. Ahí está el verdadero encuentro generacional: 
entre ellos y yo, el reproche. Te decía entonces: un cristal 
en los ojos a nuncia que vienes a lo lejos. Abro los ojos y el 
lengua  je es tan breve y de naturaleza tan esquiva... Vienes 
y sigo aquí, donde estaba la última vez. Escribiendo por-
que no sé hacer otra cosa. Y te entrego el cuaderno que es 
mi manera muy particular de entregarme, así, que dito, sin 
decirte nada más ni aclararte nada, ni decirte que lo que ho-
jeas soy yo. Aunque eso creo que lo sabes. Y si no, qué más 
da. De todas formas se trataba de ti y sólo de ti. Siempre fue 
de ti. Ahí está: el �nal del � nal de todo.

Brenda extraña el mar, vive en un tercer piso sobre la Ciudad de México, no puede des-
velarse mucho y algunas veces escribe. Le dijeron que no se puede vivir de escribir y, claro, 
tenían toda la razón.  Así que acepta trabajos de leer ajeno. A eso se le llama elegante-
mente free lance. A decir verdad, escribir no tiene que ver con la elegancia pero eso, claro 
está, es otro lugar común.
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que la vida es bue na, que hay bullicio y hay niños gritones 
y hay cuentas que pagar pero que es buena en el fondo, 
buena de ver. Una vida recomendable... como un libro... un 
espectáculo masivo... una canción que nos llega y se mete 
den tro. Este hombre creyó que nadie lo comprendía. Que 
no sabrían nunca leer lo, que aparecería en las leyendas de 
sus amigos y sería lo in visible, lo impronunciable por aban-
dono de hogar. Este hombre se pintó a colores un barco 
en un brazo y pen só en el mar que habita. A este hombre 
lo mueve el amor —¿y no a todos? —. A mí me mueve 
algo más: esta charla que no termina aun cuan do ya quiero 
que termine. Me doy cuenta de que hablo al aire. Y el aire 
no tiene forma. Lo que digo, tampoco. No escribo, relato 
cartas amorosas. Tú parado ahí sin algo que te empuje ni al 
frente ni al centro ni a mí. Te digo ven. Te digo ven.

Te quiero para hacerme con tu pelo un prendedor.
¿Sabes qué amo de un hombre? Que dedique cancio-

nes. Que envejezca. Que tenga arrugas y canas y sobrepe-
so. Que sepa llegar a todas partes. Que arda. Que no sepa 
vivir de otra manera que como vive.

Cuando converso me doy. Es mi manera de darme. 
No siempre me cachan cuando caigo. El suelo no es el 

El alma de las cosas, pienso en eso cuando cierro esto, 
el alma de las cosas tiene más abajo.

Ruido blanco
Esto que te escribo/te digo es un conjuro. Porque las pa-
labras mueven cosas. Mueven labios, mue ven a no creer. 
Mueven a dar sesiones de fe, una fe abierta y clara.Se 
trataba, decía, de que alguien, digamos tú, viniera, oliera 
el pelo recién cortado y durmiera sin sueños. Durmiera 
noches-blancas, noches-paredes, no ches-páginas-sin-
letras. Yo estaría ahí, en algún si tio del sueño. Emplaza-
da. A destiempo como las cosas que en verdad importan. 
El amor tiene un asunto de ritmo y de pausa y de pésima 
sincronización. Una estación de ra dio lejana, vamos, por 
decirlo así. No hay manera de oír claramente lo que se 
dice: ruido blanco. Ruido de pa red. De sábana de hotel. 

la ausencia de ruido. Yo es taría ahí. Y mi presencia sería 
todo. Una avalan cha de éxitos. La película que recién se 
estrena. Ya que te tengo qué hago. Mgghjjjj. Empezar. 
Digo: esto se tra ta de escribirte cosas que no te dije, que 
dejé a medias, que pensé decirte pero no pude o no hubo 
tiempo. Pensa ba lo que dirías. Una conversación vacía la 
mía. Una obra a bierta. Demasiado contemporánea para 

La escritura puede ser una forma de catarsis, un método 

mitad lírico— lo demuestra, haciendo gala de un gran 
poder expresivo.De las cosas que no  te dije

mover me có modamente. Vayamos al Museo de Arte 
Moderno a ver paredes blancas. Por favor. Desde que es-
cribo ha blo de ti. Desde la primer nota de mi cuaderno 
de prima ria. Sin conocerte te escribía siempre. Desde ya. 
Porque era importante tomarte en cuenta. Tomarte so-
bre todo. Esto no se va, me lleva a lugares extraños. A 
veces no estás ahí. Raro, ¿no?, escribir si no estás, a pesar 
de que no estás o quizá por ello mismo, escribir. Decir  te 
que. Finalmente. Hemos llegado a un punto. Una línea 
con tinua en la carretera. No hay letreros. Uno conduce y 
ve avanzar el velocímetro. Pone la radio. La mis ma can-
ción desde la última vez que encendimos la radio. Creo 
recordar. Esto no es un conjuro/es un ejercicio de memo-
ria. Un souvenir mnemotécnico. Escribo para mis amigos. 
Mi amiga embarazada de tres meses. La ca ra se le llena 
de otra persona cuando habla. Mis ami gos de lejos. Mis 
amigos de tomar el té a la vuelta de la casa. Mis amigos 
chantajistas. Mis amigos posesivos. Mis amantes que se 
van y luego vuelven sin expli car nada. Se quitan la ropa 
porque es así la historia: nos une la desnudez y la carencia 
de relatos. Mis maestros. Mis amigos homosexuales.

Escribo para las paredes del cuarto. Cuatro paredes. Vi-
vimos en cuadros/rectángulos. Por si no lo ha bías no tado: 
las casas son cajas con o sin cortinas. Cajas de zapatos a es-
cala. Corrijo tareas. Señalo las faltas de or tografía. Preparo 
los enunciadores gramaticales. Y sal drán a ganarse la vida. Y 
saldrán a mejorar el mundo que les rodea. Y saldrán de sus 
cajas a vivir. Pensarán que todo es posible y son tan jóvenes. 
Si te contara. Son tan jóvenes que asustan. Comienzan por 
el reproche. Ahí está el verdadero encuentro generacional: 
entre ellos y yo, el reproche. Te decía entonces: un cristal 
en los ojos a nuncia que vienes a lo lejos. Abro los ojos y el 
lengua  je es tan breve y de naturaleza tan esquiva... Vienes 
y sigo aquí, donde estaba la última vez. Escribiendo por-
que no sé hacer otra cosa. Y te entrego el cuaderno que es 
mi manera muy particular de entregarme, así, que dito, sin 
decirte nada más ni aclararte nada, ni decirte que lo que ho-
jeas soy yo. Aunque eso creo que lo sabes. Y si no, qué más 
da. De todas formas se trataba de ti y sólo de ti. Siempre fue 

 nal de todo.

Brenda extraña el mar, vive en un tercer piso sobre la Ciudad de México, no puede des-

velarse mucho y algunas veces escribe. Le dijeron que no se puede vivir de escribir y, claro, 

tenían toda la razón.  Así que acepta trabajos de leer ajeno. A eso se le llama elegante-

mente free lance. A decir verdad, escribir no tiene que ver con la elegancia pero eso, claro 

está, es otro lugar común.
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Este texto es el testimonio personal de una 
escritora sobre su relación con la caligrafía, 
la máquina de escribir y la laptop. He aquí los 
detalles mínimos que forman parte de su 
rutina creativa.

cada, le tomaría muchísimas páginas, además de que no 
se ganaría en claridad, pues los grandes razonamientos 

como tener un mapa en una escala demasiado grande, 
un mapa que fuera casi de tamaño real y que reprodujera 
cada grieta del pavimento, cada bache recién tapado: de 
poco serviría. 

Recuerdo que en los primeros semestres de la carrera 
yo soñaba con escribir un cálculo más o menos sencillo, 
digamos el de la derivada de f(x)=3x2-5x, sin recu rrir a 

 a 
re sultados auxiliares de ninguna especie (ni teoremas ni 

  odreuca ed odot aíraborp ol euq onis ,)samel in soiraloroc
con las reglas más elementales del juego matemático. Nun-

es   cada y 
que mi idea de entender todo en todo momento era como 
querer ver el bosque y todas las hojas de todos los árboles 
en un solo instante. 

Ser conscientes del nivel de condensación de esta ciencia 

página llena de expresiones matemáticas; saber que dice 
más que una cuartilla de texto nos da la tranquilidad ne-
cesaria para estudiarla con calma: tal vez no basten cinco 
minutos o una tarde completa para entenderla.

Desde el punto de vista de la escritura, este análisis 
nos hace ver que tampoco es necesario escribir demasia-
do. Hay gente que dedica años de su vida a poder escribir 
un teorema de un par de párrafos. Desde luego, ese par de 
párrafos no está solo: es la gota de miel que resulta de un 
trabajo de mucho tiempo, es el resultado de una inmer-
sión en el mundo matemático y su lenguaje. 

Las matemáticas sí dicen, y dicen mucho, pero muy 
brevemente. Para entenderlas, hay que aprender a leerlas 
(en un principio) y a escribirlas (un poco más adelante). 
Si somos buenos lectores de matemá ticas, será porque sa-
bemos reconstruir extensio nes gran des del conocimiento 
a partir de unos cuan tos sig nos, será que somos hábiles 
Aladinos que despiertan poderosos genios a partir de 
ligeras lámparas de aceite. Si escribimos bien, será que 
sabemos distinguir lo vivo de lo muerto, el esqueleto eter-
no de la carne efímera; será que sabemos domar genios 
y —sin matarlos—transformarlos en letras que a su vez 
permitan al iniciado volver a crearlos.

Sael 

tiempo y las distancias lo permiten.

Quedaron atrás los días de caligrafía. Los echo de 
menos. Cuando escribía mis cuentos dibujan-
do la letra en libretas a rayas, Scri be, no había 

otras. Una caligrafía Palmer cuyos ejercicios de apren-
dizaje ocuparon muchas horas de la primaria. Una letra 
esmerada extendía el ansia de mis yemas, la imaginación 
adolescente, y la volcaba nítida en el pa pel. Grata. La letra 
manuscrita es hermosa. Conservo las libretas Scribe don-
de leía las historias allí escritas a mis amigas. Historias de 
amor. Un tan to cursis si se miran desde el hoy. Teñidas 
de lecturas de cómics desde Archie, Susy: secretos del cora-
zón has ta los de Yolanda Vargas Dulché, en sepia, que mi 
herma na y yo leíamos a escondidas: Gabriel y Gabriela.

Mis primeros cuentos fueron a mano, después de los 
tiempos de la novela ro sa quinceañera. Si se me ocurrían 
durante una clase allí los empeza ba, si era en unas vaca-
ciones tenía el cuaderno, si era en algu na espera los podía 
plasmar. Y los podía descifrar. Suce de que mi caligrafía 
escolar, a fuer za de tecla  do de computadora, se ha des-
compuesto, o se ha vuel  to indescifrable para la de la plu-
ma: yo. Tengo libre   tas de todos colores y tamaños. Me 

 ero las rojas. Las uso para apuntes menu-
dos. Algunas líne  as esbo za das que son gérmenes de cuen-
to, o la escaleta y notas que acompañan mi novela y su 
progreso. No podría vivir sin ellas. Cuando me falta una 
libreta en la bolsa voy como sin llaves de casa, sin tubo de 
labios, sin Kleenex. Son cotidianas y secretas, son mi en-
cuentro con la caligrafía, con esa tinta sangre del corazón 
que sigue siendo la letra a mano.

La dan za de las letras
Por Mónica Lavín
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También echo de menos el sonido de la máqui  na de 
escribir. Esa constancia rítmica de que el trabajo cre cí  a. De 
que el trabajo sucedía, que un mundo de palabras se te jía a 
merced de un pulsar. El hacer me acercaba al herre  ro, al car-

  do. Martillear 
la teclas para que los personajes respiren y una tar de se vuelva 
color toronja en el papel. Pasaba los cuentos de la libreta legi-
ble al papel blanco que salía de la Olivetti. Era una máquina 
de escribir de mi padre, portátil (aunque era demasiado pe-
sada para los tiempos actuales), de niña había jugado con ella 
a la secretaria. Me gustaban los clips, los fólders, los sobres 
Manila. Ir a las papelerías. No sé si ésos eran presagios de mi 
inclinación por la escritura. En La más faulera me di gusto 
haciendo a la familia de Andrea dueña de una papelería, don-

-
joncitos donde se guardaban borradores, escuadras, puntillas. 

Quizás por esa nostalgia por la máquina de escribir, la 
laptop me resulta querible, es más extensión mía que una 
computa dor a gran 
con la ventaja de que escribe con la que llamamos letra de 
imprenta, y la podemos acomodar en el espacio a capricho. 
Editamos y vemos cómo queda. Sin tirar hojas, ni borro-
near, ni usar el corrector. Es afortunado invento. Tampoco 
puedo vi vir sin ella y temo siempre su descompostura o su 
pérdida. No siempre tengo la precaución de respaldar todo 
y ya conozco la zozobra de no encontrar una novela, de 
haber apretado algo que mandó las 200 mil palabras a un 
limbo que sólo los expertos han conseguido recuperarme 
(y devolverme el aliento).

Escribo de mañana, con la luz que nace, con el olor y 
el sabor del café despertándome, acompañándome. Me 
gusta la hora antes de que la quiebren las palabras que se 
intercambian, los teléfonos que suenan, la insistencia del 
mundo. Pero como no siempre se pu ede tener esa dicha, 
escribo cuando se puede. El café es del bueno, expreso, 
primero con leche, luego sólo negro con un chorrito que 
lo pinte (café con lágrima le dicen en Buenos Aires, gran 
nombre). Y si puse a Brahms o a Händel para arrancar, 
luego los olvido. Cuando salgo del arrebato escritural, no 
sé en qué momento dejó de sonar la música. Pero es rito 
de comienzo, como la taza roja para el café. Como el café 
que debo beber ya esta mañana, para poder terminar y 
revisar estas palabras. 

Ha habido días en que no sé por qué estoy escribien-
do una novela, en que tengo ganas de es tar junto a una 

 ca las 
tripas, que me pone los ojos en el tendedero, que me vul-
nera y me exige en medio de la incertidumbre. Entonces 
pienso en bailar, en que debo combinar escribir con bailar. 
Tal vez lo haga más seriamente, para recuperar la caligra-
fía de los pies, el ritmo de la máquina y el vaivén sensual 
de las historias por nacer. 

Mónica 

La dan za de las letras
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Dos poemas

Tejido

Por Ana Rita Zúñiga

Ana Rita durante el día corre de la casa, al trabajo, del trabajo a la escuela, de la escuela a la 

casa... y por las noches vuela sobre papel bond.

Imaginaba tus letras con las mías,
sujeto frente a sujeto,
las sílabas entrelazadas formando diálogos
y nuestros verbos conjugándose
en todos los tiempos.

Sintaxis
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Imaginaba tus letras con las mías,
sujeto frente a sujeto,
las sílabas entrelazadas formando diálogos
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I
Se ha dicho de la escritura que pocos pueblos la inven-

fue uno de los contados lugares en el mundo donde sur-
gió un sistema original de plas mar en un soporte material 
el lenguaje humano.

Los antiguos mexicanos lo grabaron en piedras, lo 
pintaron en vasijas y lo dibujaron en papeles hechos de 

piel de venado.
Sin embargo, en cuanto llegaron, los españo les des-

truyeron muchos documentos por considerar que su con-
tenido era “demoníaco”. El conocimiento de cómo leerlos 
cayó en el olvido durante siglos. Las estelas, la cerámica y 
los códices permanecieron mudos para sus posibles lecto-
res, porque la escritura sólo habla en la mente del lector.

Apenas en el siglo XX se planteó el gran reto de releer 
nuevamente esas formas de escritura, desafí o se mejante al 
que presentan las historias de misterio, ya que había que 
descifrar el código en el cual esta ba o culto el mensaje que 
nos remontaba al pasado.

Para la escritura maya, a pesar de que algunos ya ha-
bían declarado que la escritura maya era indescifra ble, 
esta proeza la logró el lingüista ruso Yuri Knórosov, quien 

 vicción de que lo 

que una mente humana cifró, otra puede descifrarlo. Lo 
sorprendente es que, mien tras luchaba por encontrar la 
clave de la lectura del lengua je maya, se encontraba en 
el frío Leningrado, muy lejos de nuestras tierras. Esto es 
un claro ejemplo de que la escritura nos permite comu-
nicarnos a través del tiem po y del espacio. El trabajo de 
Knórosov fue solamente el prin cipio de un largo proceso 
—aún inconcluso— para re descubrir la escritura maya. 
Para la escritura mixteca, semejante esfuerzo lo realizó 
Alfonso Caso.

Al hablar de estos distintos descifradores, hay que 
aclarar que en el México antiguo había dos ti  pos de es-
critura: una registraba la pronunciación de las pa labras y 

Por ejemplo, la escritura con la cual escribo este ar-
tículo es fonética, ya que transcribe de manera bastan te 
precisa la forma como pronunciamos las pala bras, fo nema 
por fonema, representándolos con letras.

Los suertudos que usamos una escritura que se basa 
en fonemas tenemos que aprender en la escuela un muy 
re ducido número de signos, unos 26, pero ¿cuántos signos 
deberíamos aprender si por cada sílaba usára mos un signo 
diferente? Ése es el grado de compleji dad que tiene, por 
ejemplo, la escritura maya, basada en un sis tema silábico.

Las escrituras fonéticas tienen también ciertas desven-
tajas. Por ejemplo, nosotros los hispanoparlantes, aunque 
utilizamos el mismo alfabeto que los ingle ses, tenemos que 

Por Krystyna Libura

En busca  
de los  

lectores  
perdidos

Este texto te invita a hacer un 
viaje a través del tiempo, por 

caminos que te llevarán a descifrar 
lenguajes del pasado, restos de 

mensajes antiguos…

Publicado en Palabrijes 07, otoño 2011
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aprender su lengua para poder leer y entender un texto en 
inglés. Esto no ocurriría si se es cribiera el signi	cado de la 
palabra y no su sonido. Así podría surgir una escritura in-
ternacional, semejante a lo que se aprecia en los aeropuer-
tos, donde sin impor tar cuál sea la lengua de las personas 
que pasan por allí, todos entienden los signos que indican 
las escaleras, los te léfonos, los sanitarios, etcétera. Ésta es 
la ventaja de las escrituras semasiológicas, que captan las pa-
labras por su signi	cado. Lo mismo hacían los antiguos 
mixte cos y mexicas: para escribir una palabra, simplemen-
te la dibujaban. Así que no nos debe sorprender que los 
me xicas tuvieran una misma palabra (tlacuiloliztli) para 
in dicar dos acciones (“pintar” y “escribir”), ni el hecho de 
que podamos leer los antiguos códices que nos le garon esos 
pueblos aunque sólo hablemos español. Sin em bargo, esto 
es imposible con los glifos mayas, que re gistran las sílabas 
en esas lenguas y, por lo tanto, para poder leerlos, necesita-
mos forzosamente conocerlas. 

¿Y en Teotihuacan? Hasta hoy se han encontrado tan pocos ejemplos de escritura en Teotihuacan que 
algunos estudiosos dudan de su existencia. No obstante, hay quien insiste en que ciertos dibujos teo-
tihuacanos son glifos de escritura. Por ejemplo, Karl Taube a�rma que, en el mu ral llamado Paraíso de 
Tláloc, la representación de un personaje con una voluta sobre la cual aparece un ci empiés expresa el 
nombre de la danza que ejecu tan otros cuatro personajes, o sea, “la danza del ciempiés”.

II
El desciframiento de los glifos mayas cambió casi por 
com pleto nuestra forma de interpretar la historia de su 
civilización. Si nos imaginamos el pasado como un túnel 
del tiempo que se hunde lentamente en la os curidad, en-
tonces la escritura sería como la lámpara que lo ilumina 
haciendo legibles las formas. Al desci frar los glifos, los 
gobernantes recuperaron sus nombres y cobraron sentido 
los rituales en los que participa ban. Los mayas dejaron 
constancia, en las estelas, lápidas fu nerarias, tronos y  pá-
neles en los palacios, de los lina jes de los gobernantes, de 
las fechas de sus victorias y de im portantes rituales.

En la cerámica encontramos a veces informaci ón 
prác tica. En un vaso del Río Azul se lee la inscripci ón 
“cacao”, del mismo modo que muchos recipien tes en 
nuestras cocinas llevan etiquetas que indican su con-
tenido: “harina”, “sal”, “azúcar”.

Además se han encontrado vasijas con escritu ra falsa, 
es decir, con ornamentos que imitan las letras sin co piarlas 

con 	delidad. Algo parecido a lo que hacen los niños que 
aún no saben escribir y, deseosos de per tene cer al grupo 
de los letrados, llenan hojas con ga rabatos y les o torgan 
sentido. Es probable que los ma yas hicieran lo mismo. Esto 
indica un hecho que con 	rman los textos co loniales: que la 
escritura era res petada por todos, pero ma nejada por unos 
cuantos. El pres tigio de la escritura con 	rmaba su origen 
divino, ya que los mayas atribuí an su invención a su dios 
supre mo, Itzamnaah.

En el México antiguo se elaboraban unos do cumentos 
portátiles con largas tiras de papel amate o de piel de vena-
do dobladas en forma de biom bo. Hoy en día los lla mamos 
códices. Había muchos y de diversos tipos. Por e jemplo, 
los de carácter dinástico e his tórico describen los li najes y 
cuentan las hazañas de los go bernantes. Entre éstos quizá 
sobresalgan los cuatro que na rran la histori a del gobernante 
Ocho Venado, Garra de Jaguar, hijo de un sacerdote mix-
teco que, graci as a sus hazañas béli cas, llegó a uni	car bajo 
su man do gran parte de los pue blos de la Mixteca. Según 
los re latos, ¡tenía apenas ocho años cuando encabezó su pri-
mera campaña guerrera en la que con quistó seis ciudades! 
Los códices lo describen como un magní	 co ju gador del 
juego de pelota, un sacerdote que efectuaba sa cri	cios y un 
nagual, es decir, alguien que po seía la ha bilidad de transfor-
marse en otro ser; en el caso de Ocho Venado, en una bola 
de fuego. La histori  a cuen ta que este gran guerrero murió, 
como tantos otros, en la piedra de los sacri	cios.

Otros libros resumen historias sagradas, como el 
asombroso Códice Vindobonensis. Su complica do nom-
bre no signi	ca otra cosa que “el códice de Viena”, con 
lo cual se indica dónde se encuentra el día de hoy. En las 
páginas de piel de venado de este do cumento elaborado 
en la Mixteca se narra la histori a del origen del mun-
do y la fundación de los pueblos. Paso a paso se des-
cribe cómo los dioses fundado res to maron la decisión 
de crear el mundo, procedieron a con cebir cada uno de 
sus elementos (días y noches, vida y muerte, animales 
y plantas, y aun las enfermedades), re partieron el agua 
y establecieron los rituales que per mitían mantener el 
mundo en orden y remediar las des gracias (las sequías, 
por ejemplo). El códice mues tra que la preocupación de 
los dioses por el mundo era enorme, ya que a cada rato 
se reunían para discutir y sumar esfuerzos para perfec-
cionarlo.

Otro grupo de códices que se conservan hasta nues-
tros días son los tonalamatl, nombre que signi	 ca “libro 
de los días”. Los antiguos mexicanos creí an que cada 
día era regido por una deidad y, por ello, ad quiría las 
características de su dios rector, así que ciertos días eran 
propicios para unas acciones y otros, no. La consulta de 
estos libros debió ser difícil porque su sistema calendá-
rico era muy complejo: cada día era a compañado por 

un número. Los trece días forma ban una unidad tam-
bién gobernada por una deidad. Todo este conjunto de 
fuerzas divinas numéricas in�uía en los acontecimien-
tos. No sorprende que solamen te gente especializada 
pudiera hacer las lecturas, que nunca fueron 	jas, sino 
que dependían, a su vez, de quién, cuándo y para qué se 
consultaran.

Por desgracia, de los miles de códices que se ma-
nufacturaron hoy se conservan menos de veinte, de los 
cuales sólo uno se encuentra en México y los demás es-
tán en Europa. La mayoría proviene de la Mixteca y tres 
del área maya. Para ser precisos, hay un supues to códice 
maya más en la Ciudad de México, pero su autenticidad 
es cuestionada por algunos mayistas.

III
Cualquier libro sin lectores es un libro muerto. ¿Qué tal 
si entras al exclusivo grupo de los que saben leer los có-
dices?, ¿qué tal si haces que en tu mente estos glifos re-
cuperen su signi	cado y transmitan el mensaje que han 
guardado durante cinco siglos?

Aquí presentamos la lámina 1 de La tira de la pere-
grinación.

Este famoso documento fue elaborado en México-
Tenochtitlan cuando la capital mexica recién había sido 
conquistada. Sabemos que data de la Colonia porque 
muestra ciertos elementos de in�uencia europea, como 
los pliegues en el vestuario del sacerdote y las ce jas sobre 
los ojos de los personajes. ¡En ningún códice pre hispánico 
se pintaban las cejas!

La tira de la peregrinación pertenece al grupo de los có-
dices llamados xiuhamatl, o sea annales (de xihuitl, “año”, y 
amatl, “libro”), que registraban año tras año los e ventos im-
portantes. Éste compendió los 188 años de la gran migra-
ción mexica desde su salida de una isla le  gendaria —según 
algunas fuentes llamada Aztlan— has ta su llegada al gran 
Valle de México. La historia que narra este documento con-
cluye abruptamente duran te la guerra que emprenden los 
mexicas, por orden de Colhuacan, contra los xochimilcas, 
en el preci so mo mento en que entregan al gobernante sacos 
llenos de las orejas arrancadas a los conquistados.

Te proponemos que intentes leer la primera lámi na. 
Aunque la lectura original se hacía en la lengua náhuatl 
que hablaban los habitantes de Tenochtitlan, tú haz lo en 
español. Primero mira y piensa en lo que te dicen los glifos, 
luego revisa la explicación que aquí enlistamos.
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aprender su lengua para poder leer y entender un texto en 
inglés. Esto no ocurriría si se es cribiera el signi	cado de la 
palabra y no su sonido. Así podría surgir una escritura in-
ternacional, semejante a lo que se aprecia en los aeropuer-
tos, donde sin impor tar cuál sea la lengua de las personas 
que pasan por allí, todos entienden los signos que indican 
las escaleras, los te léfonos, los sanitarios, etcétera. Ésta es 
la ventaja de las escrituras semasiológicas, que captan las pa-
labras por su signi	cado. Lo mismo hacían los antiguos 
mixte cos y mexicas: para escribir una palabra, simplemen-
te la dibujaban. Así que no nos debe sorprender que los 
me xicas tuvieran una misma palabra (tlacuiloliztli) para 
in dicar dos acciones (“pintar” y “escribir”), ni el hecho de 
que podamos leer los antiguos códices que nos le garon esos 
pueblos aunque sólo hablemos español. Sin em bargo, esto 
es imposible con los glifos mayas, que re gistran las sílabas 
en esas lenguas y, por lo tanto, para poder leerlos, necesita-
mos forzosamente conocerlas. 

¿Y en Teotihuacan? Hasta hoy se han encontrado tan pocos ejemplos de escritura en Teotihuacan que 
algunos estudiosos dudan de su existencia. No obstante, hay quien insiste en que ciertos dibujos teo-
tihuacanos son glifos de escritura. Por ejemplo, Karl Taube a�rma que, en el mu ral llamado Paraíso de 
Tláloc, la representación de un personaje con una voluta sobre la cual aparece un ci empiés expresa el 
nombre de la danza que ejecu tan otros cuatro personajes, o sea, “la danza del ciempiés”.

II
El desciframiento de los glifos mayas cambió casi por 
com pleto nuestra forma de interpretar la historia de su 
civilización. Si nos imaginamos el pasado como un túnel 
del tiempo que se hunde lentamente en la os curidad, en-
tonces la escritura sería como la lámpara que lo ilumina 
haciendo legibles las formas. Al desci frar los glifos, los 
gobernantes recuperaron sus nombres y cobraron sentido 
los rituales en los que participa ban. Los mayas dejaron 
constancia, en las estelas, lápidas fu nerarias, tronos y  pá-
neles en los palacios, de los lina jes de los gobernantes, de 
las fechas de sus victorias y de im portantes rituales.

En la cerámica encontramos a veces informaci ón 
prác tica. En un vaso del Río Azul se lee la inscripci ón 
“cacao”, del mismo modo que muchos recipien tes en 
nuestras cocinas llevan etiquetas que indican su con-
tenido: “harina”, “sal”, “azúcar”.

Además se han encontrado vasijas con escritu ra falsa, 
es decir, con ornamentos que imitan las letras sin co piarlas 

con 	delidad. Algo parecido a lo que hacen los niños que 
aún no saben escribir y, deseosos de per tene cer al grupo 
de los letrados, llenan hojas con ga rabatos y les o torgan 
sentido. Es probable que los ma yas hicieran lo mismo. Esto 
indica un hecho que con 	rman los textos co loniales: que la 
escritura era res petada por todos, pero ma nejada por unos 
cuantos. El pres tigio de la escritura con 	rmaba su origen 
divino, ya que los mayas atribuí an su invención a su dios 
supre mo, Itzamnaah.

En el México antiguo se elaboraban unos do cumentos 
portátiles con largas tiras de papel amate o de piel de vena-
do dobladas en forma de biom bo. Hoy en día los lla mamos 
códices. Había muchos y de diversos tipos. Por e jemplo, 
los de carácter dinástico e his tórico describen los li najes y 
cuentan las hazañas de los go bernantes. Entre éstos quizá 
sobresalgan los cuatro que na rran la histori a del gobernante 
Ocho Venado, Garra de Jaguar, hijo de un sacerdote mix-
teco que, graci as a sus hazañas béli cas, llegó a uni	car bajo 
su man do gran parte de los pue blos de la Mixteca. Según 
los re latos, ¡tenía apenas ocho años cuando encabezó su pri-
mera campaña guerrera en la que con quistó seis ciudades! 
Los códices lo describen como un magní	 co ju gador del 
juego de pelota, un sacerdote que efectuaba sa cri	cios y un 
nagual, es decir, alguien que po seía la ha bilidad de transfor-
marse en otro ser; en el caso de Ocho Venado, en una bola 
de fuego. La histori  a cuen ta que este gran guerrero murió, 
como tantos otros, en la piedra de los sacri	cios.

Otros libros resumen historias sagradas, como el 
asombroso Códice Vindobonensis. Su complica do nom-
bre no signi	ca otra cosa que “el códice de Viena”, con 
lo cual se indica dónde se encuentra el día de hoy. En las 
páginas de piel de venado de este do cumento elaborado 
en la Mixteca se narra la histori a del origen del mun-
do y la fundación de los pueblos. Paso a paso se des-
cribe cómo los dioses fundado res to maron la decisión 
de crear el mundo, procedieron a con cebir cada uno de 
sus elementos (días y noches, vida y muerte, animales 
y plantas, y aun las enfermedades), re partieron el agua 
y establecieron los rituales que per mitían mantener el 
mundo en orden y remediar las des gracias (las sequías, 
por ejemplo). El códice mues tra que la preocupación de 
los dioses por el mundo era enorme, ya que a cada rato 
se reunían para discutir y sumar esfuerzos para perfec-
cionarlo.

Otro grupo de códices que se conservan hasta nues-
tros días son los tonalamatl, nombre que signi	 ca “libro 
de los días”. Los antiguos mexicanos creí an que cada 
día era regido por una deidad y, por ello, ad quiría las 
características de su dios rector, así que ciertos días eran 
propicios para unas acciones y otros, no. La consulta de 
estos libros debió ser difícil porque su sistema calendá-
rico era muy complejo: cada día era a compañado por 

un número. Los trece días forma ban una unidad tam-
bién gobernada por una deidad. Todo este conjunto de 
fuerzas divinas numéricas in�uía en los acontecimien-
tos. No sorprende que solamen te gente especializada 
pudiera hacer las lecturas, que nunca fueron 	jas, sino 
que dependían, a su vez, de quién, cuándo y para qué se 
consultaran.

Por desgracia, de los miles de códices que se ma-
nufacturaron hoy se conservan menos de veinte, de los 
cuales sólo uno se encuentra en México y los demás es-
tán en Europa. La mayoría proviene de la Mixteca y tres 
del área maya. Para ser precisos, hay un supues to códice 
maya más en la Ciudad de México, pero su autenticidad 
es cuestionada por algunos mayistas.

III
Cualquier libro sin lectores es un libro muerto. ¿Qué tal 
si entras al exclusivo grupo de los que saben leer los có-
dices?, ¿qué tal si haces que en tu mente estos glifos re-
cuperen su signi	cado y transmitan el mensaje que han 
guardado durante cinco siglos?

Aquí presentamos la lámina 1 de La tira de la pere-
grinación.

Este famoso documento fue elaborado en México-
Tenochtitlan cuando la capital mexica recién había sido 
conquistada. Sabemos que data de la Colonia porque 
muestra ciertos elementos de in�uencia europea, como 
los pliegues en el vestuario del sacerdote y las ce jas sobre 
los ojos de los personajes. ¡En ningún códice pre hispánico 
se pintaban las cejas!

La tira de la peregrinación pertenece al grupo de los có-
dices llamados xiuhamatl, o sea annales (de xihuitl, “año”, y 
amatl, “libro”), que registraban año tras año los e ventos im-
portantes. Éste compendió los 188 años de la gran migra-
ción mexica desde su salida de una isla le  gendaria —según 
algunas fuentes llamada Aztlan— has ta su llegada al gran 
Valle de México. La historia que narra este documento con-
cluye abruptamente duran te la guerra que emprenden los 
mexicas, por orden de Colhuacan, contra los xochimilcas, 
en el preci so mo mento en que entregan al gobernante sacos 
llenos de las orejas arrancadas a los conquistados.

Te proponemos que intentes leer la primera lámi na. 
Aunque la lectura original se hacía en la lengua náhuatl 
que hablaban los habitantes de Tenochtitlan, tú haz lo en 
español. Primero mira y piensa en lo que te dicen los glifos, 
luego revisa la explicación que aquí enlistamos.
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• Una isla sobre el lago

•  Caminar

• Casa, tribu o etnia

• Mujer (por el tipo de peinado 
y vestido)

• Gobernante (por el bastón que 
sostiene en las manos)

• Chimalma (con frecuencia los 
nombres están literalmente 
atados a sus portadores. Éste 
muestra un escudo de mano o 
chimalli)

• Hombre (por el tipo de 
peinado y vestido)

• Glifo fonético, por eso tenemos 
ciertos problemas para 

acatl (caña) y atl (agua), o sea 
una forma de escribir Acatitlan 
o “El lugar de caña y agua 
brotante”

• Sacerdote (se reconoce su 
rango por la pintura negra que 
cubre su cuerpo y el pelo largo 
y enmarañado) rema en una 
canoa

• Año (el cuadrante de la fecha del 
año)

• El número uno
• Signo del año
• Pedernal (los antiguos mexicanos 

tenían cuatro nombres para los años: 
Caña, Pedernal, Casa y Conejo, que 
se combinaban con 13 números para 
dar un ciclo de 52 años)

• Colhuacan (“Lugar que se tuerce” 
o “Lugar de nuestros antepasados”, 
ya que colli
como “abuelo”)

• Cueva con un altar de ramas

• Dios Huitzilopochtli (de Huitzilin, 
“colibrí”, y opochtli, “lado izquierdo”)

• Hablar (la repetición de la vírgula 
del habla indica que el dios habla 
mucho, larga, extensamente)

Todas las lecturas solían empezar con una fórmula de 
introducción: “Aquí se narra” (en náhuatl: Nican mopo-
hua).

¡Ahora ya tienes todos los elementos para leer esta 
antigua página tú solo!

Krystyna, una maestra de Polonia que quedó hechizada en México por su riqueza cultural, sueña que un día todos regresen a leer los códices prehispánicos, por 

eso publicó varios libros que difunden los avances en el desciframiento de las escrituras mesoaméricanas, entre ellos: Ocho Venado, héroe de varios códices; Para leer 

la Tira de la Peregrinación; La creación del mundo, según el Códice Vindobonensis.
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 Horizontal

2. Inventor de la imprenta moderna.

5. La usas para saborear pero sobre todo para hablar.

6. Los signos de la escritura de los egipcios son llamados:

8. Uno de los dos tipos de letras que tiene el afabeto.

13. Al escribir son utlizadas para señalar "alias" o apodos, frases célebres 

17. Cuando la pintura se transforma en escritura se trata de un:

19. Pueblo inventor de la escritura.

20. Escribir siguiendo las reglas de la gramática.

22. Nombre de la "rayita" con que se acentúan las palabras.

25. Inventores de la tinta.

etcétera.

28. En la playa escribes mensajes en la:

29. Bloque de líneas de un texto construido en torno a una idea.

30. Conjunto de normas que determina la forma correcta de hacer 

oraciones en cada lengua.

31. Uno de los dos tipos de letra que usualmente usas en computadora 

para elaborar tus  trabajos escolares.

32. "Primero verás que pasa la A..” La canción hace referencia a las:

Vertical

1. Escritura antigua en forma de cuña.

3. Signo de puntuación usado para unir o dividir palabras.

4. Lugares de refugio donde se encontraron las primeras huellas de la 

escritura.

7. Documento escrito sobre piel.

9. Nombre genérico con que se conoce a alguien que se dedica a la 

escritura literaria.

10. Representacion abstracta de una idea o concepto.

11. Determinación del tamaño del papel, de la letra y, en general, de la 

forma que deben tener los diferentes tipos de texto:

12. Al escribir, los errores más evidentes son:

14. Conjunto de signos que sirven para darle coherencia y sentido a un 

texto.

15. Bond ha ganado mucho dinero vendiendo este material para escribir.

16. Resultado de la actividad realizada por un maestro “dictador”.

18. Forma de letra que sirve para escribir los títulos en la bibliografía:

21. En este material Dios entregó a Moisés los diez mandamientos.

personas que sabían escribir.

24. Material para escribir inventado por un maravilloso pueblo asiático.

26. El conjunto de palabras de un diccionario constituye 

el_________ de una lengua.

Los tres primeros en enviar la solución correcta a 
palabrijesuacm@yahoo.com recibirán un premio.

Por Elia Sánchez y Guadalupe Silva
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Lupita se esfuerza día a día por entender y entender a sus maestros; no siempre lo logra debido 

a las inoportunas preguntas  que le hacen sus compañeros.
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Hiperfi cciones,
blognovelas y
ciberdramas
Lectonauta: sé benévolo con las hiperfi cciones y blognovelas aquí presentadas; sumérgete en la grandeza del 
metaverso y la holopoesía; disfruta de los ciberdramas que las nuevas tecnologías te ponen ante los ojos.

Por Gabriela Valenzuela Navarrete

Desde hace unos pocos años es cada vez más 
frecuente la discusión sobre la muerte del li-
bro impreso a manos de los libros electróni-

cos. Kindle, Cybook, Nook o Papyre son los nombres 
de los supuestos villanos e, incluso, hay quien ve casi 
como un traidor a quien compra uno de estos aparatos, 
a pesar de que, por sus adelantos tecnológicos, resultan 
sumamente útiles para quienes siempre andamos car-
gando diez o veinte libros. Sin embargo, pocas veces se 
los mira realmente como son: un simple medio distinto 
del papel tradicional, pero, fi nalmente, un libro común 
y corriente, no muy diferente de los cientos de archivos 
escaneados en  que los profesores solemos tener de 
artículos, novelas, cuentos, ensayos y demás textos que 
no siempre están al alcance de nuestros estudiantes.

Esta pequeña apología de los lectores electrónicos 
(su nombre real, pues el “libro digital” es, en sí, el archi-
vo digitalizado que se lee en ellos) viene a cuento para 
clarifi car ciertos conceptos que a menudo se confunden 
en estas discusiones. Conviene, pues, hacer la diferencia 
entre los lectores electrónicos (el dispositivo), los libros 
digitales (los archivos escaneados o en edición digital) 
y la ciberliteratura o literatura electrónica (e-literature, 
en inglés), es decir, aquellas obras literarias creadas es-
pecífi camente para ser leídas en una computadora, cuyo 
medio nunca es el papel, sino la internet.

Para quienes defi enden la primacía del papel por 
sobre todas las cosas, la ciberliteratura tiene, además, un 
grave defecto: no suele estar “sancionada” por un “árbi-
tro” reconocido, como un editor o los jueces de un con-
curso. La situación, poco a poco, está cambiando, pero, 
en cierta medida, es verdad: la responsabilidad de juzgar 
la calidad literaria de un trabajo de éstos recae, como en 
los inicios de la historia, en el lector, quien ya no es sólo 

el receptor de una obra prejuzgada y acreditada por una 
fi rma editorial.

Así las cosas, a pesar de que la opinión general afi r-
ma que la internet ha venido a pervertir las formas de 
lectura, la realidad es que ha permitido el nacimiento 
de varios géneros en los que la experiencia estética no 
depende tanto de lo escrito por el autor, sino de la par-
ticipación del lector, quien debe convertirse en un cola-
borador activo del proceso para que estas nuevas formas 
se concreten. Los géneros tradicionales, aun los más in-
tertextuales, requieren un lector más pasivo, cuya parti-
cipación se limita en sí al libro y sus referencias, aunque 
se trate de novelas tan experimentales como Rayuela o 
Karenina express; por el contrario, los géneros literarios 
cuya base es la internet son “escritos” o completados en 
su sentido por los lectores mismos, que a menudo se 
convierten en participantes activos que no sólo leen, 
sino también abren vínculos, escuchan, observan y has-
ta construyen una historia que suele no estar terminada, 
como sí lo está aquella fi jada en papel. En otras pala-
bras, no es lo mismo un lector que un “lectonauta”.

El grado de participación varía de género a géne-
ro, pues no actúa igual el lector de un blog que deja un 
comentario, que quien se enrola como personaje en un 
ciberdrama tipo Second life. De todos modos, los estu-
diosos de este fenómeno ya han puesto sus ojos en este 
nuevo esquema y han creado una nueva rama de los 
estudios culturales que lleva por nombre “estudios de 
cultura participativa”, que abarca por igual a los bloggers 
que a los jugadores de videojuegos, en tanto varios de 
éstos también representan un mundo fi cticio y narran 
una aventura. Vayamos por partes.

Quizá el cibergénero literario más conocido y acep-
tado es el blog. Aún se discute su independencia gené-

rica, pero, como explica Edmundo Paz Soldán en su 
artículo “El ‘blog’ y la literatura del siglo”, todo género 
nuevo tiene deudas con sus progenitores y termina por 
diferenciarse cuando encuentra sus características pro-
pias. Así, en esencia, el blog no es ni un diario, ni un li-
bro de ensayos, ni un cuaderno de recortes, ni tampoco 
una simple bitácora: puede ser todo eso y mucho más; 
de hecho, el mismo Paz Soldán dice que el “verdadero” 
blog es el que utiliza todos los recursos de la internet. 

Sea como sea, ya hay algunos blogs que se han 
convertido en libros tradicionales en papel, como los 
Cuadernos de Saramago, que son la recopilación de la 
bitácora que el Premio Nobel portugués escribió en 
sus últimos años. Un ejemplo que me parece especial-
mente interesante es El jardín devastado de Jorge Volpi: 
la edición en papel de esta novela conserva, al fi nal de 
cada “capítulo”, los comentarios de quienes la leyeron 
por vez primera cuando se iba publicando en el blog del 
autor, lo que permite conocer las expresiones de ánimo 
por parte de los lectores para proseguir con la escritura 
de la historia o las opiniones sobre tal o cual capítulo. 
Sin embargo, a decir de algunos críticos como Geney 
Beltrán, la edición impresa pierde cualidades respecto 
de su original electrónico, pues el papel no permite el 
acceso a otros recursos mediáticos (audio, imágenes) 
que se incorporan fácilmente en los archivos de este 
tipo. Además, no habría que olvidar el cambio más im-
portante en la forma de lectura de un blog convertido 

en libro: en la pantalla, el blog se lee en sentido inverso 
al del libro, es decir, de la entrada más reciente a la más 
antigua, como si leyéramos un libro de las últimas pá-
ginas a las primeras.

Derivado de los blogs, otro género que ha aprovecha-
do las ventajas de los medios digitales es el de las blogno-
velas, que exigen un poco más de participación del lector 
que sólo el “deje un comentario”. Valiéndose del recurso 
más básico de la internet, los famosos links, las referen-
cias en una blognovela no se quedan sólo en la operación 
de memoria del lector, sino que piden entrar realmente 
a ciertos sitios o reproducir un video para entender de 
qué está hablando el autor de la historia. Un buen ejem-
plo son las novelas de Hernán Casciari (Buenos Aires, 
1971), quien ha sido considerado el narrador virtual más 
leído en lengua española. Su primera blognovela, Diario 
de una mujer gorda, fue publicada entre 2003 y 2004, y, 
debido al éxito que tuvo, fue editado en papel en 2005 
por Plaza y Janés con el título Más respeto que soy tu ma-
dre, transformado ahora en un programa de televisión y 
en una obra de teatro. Algo que no quiero dejar de men-
cionar, respecto de este género, es la herencia que recoge: 
la de ser la nueva novela de folletín o novela por entregas, 
tan de moda en el siglo .

Si de seguir links se trata, hay que referirnos a los 
orígenes de la narrativa hipertextual. La más conocida 
de las primeras narraciones hipertextuales es Afternoon, 
a story, de Michael Joyce, escrita en el lejano 1987, y que 
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Hiperfi cciones,
blognovelas y
ciberdramas
Lectonauta: sé benévolo con las hiperfi cciones y blognovelas aquí presentadas; sumérgete en la grandeza del 
metaverso y la holopoesía; disfruta de los ciberdramas que las nuevas tecnologías te ponen ante los ojos.

Por Gabriela Valenzuela Navarrete

Desde hace unos pocos años es cada vez más 
frecuente la discusión sobre la muerte del li-
bro impreso a manos de los libros electróni-

cos. Kindle, Cybook, Nook o Papyre son los nombres 
de los supuestos villanos e, incluso, hay quien ve casi 
como un traidor a quien compra uno de estos aparatos, 
a pesar de que, por sus adelantos tecnológicos, resultan 
sumamente útiles para quienes siempre andamos car-
gando diez o veinte libros. Sin embargo, pocas veces se 
los mira realmente como son: un simple medio distinto 
del papel tradicional, pero, fi nalmente, un libro común 
y corriente, no muy diferente de los cientos de archivos 
escaneados en  que los profesores solemos tener de 
artículos, novelas, cuentos, ensayos y demás textos que 
no siempre están al alcance de nuestros estudiantes.

Esta pequeña apología de los lectores electrónicos 
(su nombre real, pues el “libro digital” es, en sí, el archi-
vo digitalizado que se lee en ellos) viene a cuento para 
clarifi car ciertos conceptos que a menudo se confunden 
en estas discusiones. Conviene, pues, hacer la diferencia 
entre los lectores electrónicos (el dispositivo), los libros 
digitales (los archivos escaneados o en edición digital) 
y la ciberliteratura o literatura electrónica (e-literature, 
en inglés), es decir, aquellas obras literarias creadas es-
pecífi camente para ser leídas en una computadora, cuyo 
medio nunca es el papel, sino la internet.

Para quienes defi enden la primacía del papel por 
sobre todas las cosas, la ciberliteratura tiene, además, un 
grave defecto: no suele estar “sancionada” por un “árbi-
tro” reconocido, como un editor o los jueces de un con-
curso. La situación, poco a poco, está cambiando, pero, 
en cierta medida, es verdad: la responsabilidad de juzgar 
la calidad literaria de un trabajo de éstos recae, como en 
los inicios de la historia, en el lector, quien ya no es sólo 

el receptor de una obra prejuzgada y acreditada por una 
fi rma editorial.

Así las cosas, a pesar de que la opinión general afi r-
ma que la internet ha venido a pervertir las formas de 
lectura, la realidad es que ha permitido el nacimiento 
de varios géneros en los que la experiencia estética no 
depende tanto de lo escrito por el autor, sino de la par-
ticipación del lector, quien debe convertirse en un cola-
borador activo del proceso para que estas nuevas formas 
se concreten. Los géneros tradicionales, aun los más in-
tertextuales, requieren un lector más pasivo, cuya parti-
cipación se limita en sí al libro y sus referencias, aunque 
se trate de novelas tan experimentales como Rayuela o 
Karenina express; por el contrario, los géneros literarios 
cuya base es la internet son “escritos” o completados en 
su sentido por los lectores mismos, que a menudo se 
convierten en participantes activos que no sólo leen, 
sino también abren vínculos, escuchan, observan y has-
ta construyen una historia que suele no estar terminada, 
como sí lo está aquella fi jada en papel. En otras pala-
bras, no es lo mismo un lector que un “lectonauta”.

El grado de participación varía de género a géne-
ro, pues no actúa igual el lector de un blog que deja un 
comentario, que quien se enrola como personaje en un 
ciberdrama tipo Second life. De todos modos, los estu-
diosos de este fenómeno ya han puesto sus ojos en este 
nuevo esquema y han creado una nueva rama de los 
estudios culturales que lleva por nombre “estudios de 
cultura participativa”, que abarca por igual a los bloggers 
que a los jugadores de videojuegos, en tanto varios de 
éstos también representan un mundo fi cticio y narran 
una aventura. Vayamos por partes.

Quizá el cibergénero literario más conocido y acep-
tado es el blog. Aún se discute su independencia gené-

rica, pero, como explica Edmundo Paz Soldán en su 
artículo “El ‘blog’ y la literatura del siglo”, todo género 
nuevo tiene deudas con sus progenitores y termina por 
diferenciarse cuando encuentra sus características pro-
pias. Así, en esencia, el blog no es ni un diario, ni un li-
bro de ensayos, ni un cuaderno de recortes, ni tampoco 
una simple bitácora: puede ser todo eso y mucho más; 
de hecho, el mismo Paz Soldán dice que el “verdadero” 
blog es el que utiliza todos los recursos de la internet. 

Sea como sea, ya hay algunos blogs que se han 
convertido en libros tradicionales en papel, como los 
Cuadernos de Saramago, que son la recopilación de la 
bitácora que el Premio Nobel portugués escribió en 
sus últimos años. Un ejemplo que me parece especial-
mente interesante es El jardín devastado de Jorge Volpi: 
la edición en papel de esta novela conserva, al fi nal de 
cada “capítulo”, los comentarios de quienes la leyeron 
por vez primera cuando se iba publicando en el blog del 
autor, lo que permite conocer las expresiones de ánimo 
por parte de los lectores para proseguir con la escritura 
de la historia o las opiniones sobre tal o cual capítulo. 
Sin embargo, a decir de algunos críticos como Geney 
Beltrán, la edición impresa pierde cualidades respecto 
de su original electrónico, pues el papel no permite el 
acceso a otros recursos mediáticos (audio, imágenes) 
que se incorporan fácilmente en los archivos de este 
tipo. Además, no habría que olvidar el cambio más im-
portante en la forma de lectura de un blog convertido 

en libro: en la pantalla, el blog se lee en sentido inverso 
al del libro, es decir, de la entrada más reciente a la más 
antigua, como si leyéramos un libro de las últimas pá-
ginas a las primeras.

Derivado de los blogs, otro género que ha aprovecha-
do las ventajas de los medios digitales es el de las blogno-
velas, que exigen un poco más de participación del lector 
que sólo el “deje un comentario”. Valiéndose del recurso 
más básico de la internet, los famosos links, las referen-
cias en una blognovela no se quedan sólo en la operación 
de memoria del lector, sino que piden entrar realmente 
a ciertos sitios o reproducir un video para entender de 
qué está hablando el autor de la historia. Un buen ejem-
plo son las novelas de Hernán Casciari (Buenos Aires, 
1971), quien ha sido considerado el narrador virtual más 
leído en lengua española. Su primera blognovela, Diario 
de una mujer gorda, fue publicada entre 2003 y 2004, y, 
debido al éxito que tuvo, fue editado en papel en 2005 
por Plaza y Janés con el título Más respeto que soy tu ma-
dre, transformado ahora en un programa de televisión y 
en una obra de teatro. Algo que no quiero dejar de men-
cionar, respecto de este género, es la herencia que recoge: 
la de ser la nueva novela de folletín o novela por entregas, 
tan de moda en el siglo .

Si de seguir links se trata, hay que referirnos a los 
orígenes de la narrativa hipertextual. La más conocida 
de las primeras narraciones hipertextuales es Afternoon, 
a story, de Michael Joyce, escrita en el lejano 1987, y que 
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sembró las bases para las dos divisiones actuales de la 
narrativa hipertextual. La primera de ellas es la hiperfic-
ción explorativa, a la que correspondería tanto Afternoon, 
a story como otras historias cuyos títulos nos son más 
familiares, como Ashes and snow, de Gregory Colbert, el 
autor de las fotografías en sepia que fueron exhibidas en 
el museo nómada montado en el zócalo de la Ciudad de 
México hace un par de años. Aunque probablemente se 
le recuerde sobre todo por las fotografías de guepardos 
y elefantes, Ashes and snow tiene como base una novela 
escrita en forma de cartas; en su sitio web se despliegan 
todos los recursos con los que se seducía al visitante de 
la exposición, con un plus: uno puede decidir qué cami-
no tomar para admirar las fotografías, escuchar las gra-
baciones, leer las cartas y ver los videos, de modo que 
cada visita es diferente a la anterior. La novela de base se 
vende como libro, pero, aunque conserve algunas de las 
fotografías, se pierde la experiencia auditiva y, sobre todo, 
la incertidumbre del orden de lectura. 

Otro ejemplo de estas hiperficciones explorativas 
es Golpe de gracia, de Jaime Alejandro Rodríguez, pro-
yecto auspiciado además por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá. Ésta es una novela policiaca, en 
la que el “lector” puede decidir prácticamente toda 
la trama: al entrar uno elige quién será el muerto (el 
jefe, un sacerdote, un maestro o el padre) y debe esco-
ger también el camino para resolver el crimen, ya sea a 
través de mensajes telefónicos, entradas en la agenda 
del personaje o fotografías y documentos, que si no se 
descifran, no permiten avanzar en la trama. Es, quizá, 
el ejercicio hipertextual más cercano a un videojuego. 

El segundo tipo de narrativa hipertextual que exis-
te actualmente es la hiperficción constructiva, también 
llamada escritura colaborativa. Este tipo de obras fun-
cionan como la Wikipedia, permitiendo que los lecto-
res modifiquen el contenido de los textos y expandan o 
continúen la línea narrativa que el autor original plan-
teó. Por supuesto, una de las primeras objeciones que 
se le ha puesto a este tipo de experimentos escriturales 
tiene que ver con los derechos de autor, pues, al permi-
tir que todo mundo “ayude”, el escritor que plantea pri-
mero la historia no tiene ningún tipo de control sobre 
la trama, ni puede ser considerado autor de la totalidad 
de la obra. No obstante, es un género que va dando 
paso a ejemplos harto interesantes, como el de Vidas 
prodigiosas, wikinovela planteada por Juan José Millás, 
en la que, además, hay un personaje del mismo nombre. 

Cambiando de área, entre los géneros de la ciber-
literatura, está también la ciberpoesía. No es extraño 
escuchar entre la gente de letras la expresión de que 
Stéphane Mallarmé (poeta francés del siglo ) se hu-
biera vuelto loco de tener una computadora Mac para 

crear sus caligramas o poemas de figuras; pero creo que 
hubiera muerto de un infarto si hubiera visto los alcan-
ces de, por ejemplo, la holopoesía, que es poesía creada 
en un espacio virtual por el que el “lector” debe mover-
se para “encontrar” la poesía. Igualmente sorprendente 
es la llamada poesía en movimiento, en la que los textos 
se mueven o se modifican progresivamente, ya sea por 
interacción del lector o de manera automática. En los 
extremos de la ciberpoesía, estarían la poesía hipertex-
tual (que funciona, más o menos, igual que la narrativa 
hipertextual) y la no-poesía visual, que se localiza en 
la frontera entre la poesía y el arte visual, en la que las 
palabras han dejado de ser vehículo de ideas para con-
vertirse en simples imágenes.

El último campo de la ciberliteratura (y el menos 
estudiado hasta el momento) es el ciberdrama. La mayo-
ría de los estudiosos aún no se ponen de acuerdo sobre 
los límites de este género, por lo que por ahora engloba 
tanto una versión hipertextual de La Gaviota, de Anton 
Chéjov, como un programa tan controvertido como 
Second Life, en el que los interactores (término que se ha 
dado a los participantes de experimentos ciberliterarios) 
son quienes crean la trama a través de sus avatares en un 
“metaverso”, es decir, un universo virtual inmersivo en 
3D, como el que tenemos en Google Earth.

Si hay una cosa común a todos los géneros de la ci-
berliteratura, es lo que mencionábamos al principio: los 
lectores de narrativas hipertextuales o de ciberpoesía, 
o los participantes de un ciberdrama no son del tipo 
que se arrellana en un sillón y simplemente recibe lo 
que le ofrecen. Habrá quien diga que, pase lo que pase, 
nunca habrá nada mejor que el aroma del papel de un 
libro, y, con todo y la comodidad que brindan, cierta-
mente hay algo mágico en el empaque de celofán de 
un libro que ni el Kindle Fire o el Nook Color pueden 
sustituir. Sin embargo, aquí estamos hablando de un 
tipo de literatura totalmente nueva, que exige cuando 
menos una computadora de escritorio, o una Ipad, si 
se quiere emular la experiencia de leer un libro común 
y corriente. Los nuevos lectores deben estar dispuestos 
a sumergirse en mundos alternos y probar experiencias 
estéticas diferentes, pero, sobre todo, deben ser ellos los 
que decidan qué es valioso y qué no, qué puede con-
siderarse como una obra de arte literaria y qué no. La 
responsabilidad no es menor pero, quizá, ha llegado el 
momento de volver a definir la literatura.

Gabriela ama dar clases de gramática y narrativa mexicana, pero será mil veces más 

feliz cuando pueda hablar de ciberliteratura. Nunca ha creado un avatar en Second life, 

pero puede pasar horas enteras leyendo blognovelas, ficciones de fans y wikinovelas.

Facundo es aficionado al sedentarismo nómada y observador efímero del mundo 

interpretado; su hábitat es una palabra perdida en los anexos de una tesis plagiada.

Autoestima
Hay causas que son indefendibles,
    yo soy una de ellas.

Cobardía 1
Es ella, lo sé. Pero aún no quiero encontrarla. Miro a otro lado, rompo 
su imagen. Los fragmentos aparecen una y otra vez. Tengo la certeza 
de que es ella y sin embargo huyo… siempre huyo.

Cobardía 2
Me invitó al paraíso, con gastos pagados, en primera clase y sin 
escalas. Por supuesto, me negué: no quise acumular buenos recuerdos, 
las nostalgias duelen.

Cobardía 3
Una mañana la vi, unos instantes apenas me bastaron para saberla 
hermosa, para saberla ajena; la tortura fue enorme, me saqué los ojos 
para no verla más.

Contradicción 
Tirarse a la vida fácil tiene su dificultad.

Manual de autoestima
instantánea
Por Facundo González
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Cuando nos propusimos que cada una de las 
portadas de la revista tuviera una de las letras que 
formaban la palabra Palabrijes, fuimos temerarios. 
No sabíamos si la revista tendría los diez números 
que se necesitaban, ni si lograríamos mantener el 

nivel gráfi co que requiere una portada y la relación 
que debía tener con el tema de cada número. No 

sólo lo conseguimos, sino que seguimos con el 
proyecto más vivo que nunca. (Leonel Sagahón).
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Por Juventino Gutiérrez

La comunicación se abre paso entre dientes, cables, bits o imágenes. Acompáñanos a 
ver una de sus más recientes aventuras: .

Semblantes del alfabeto
En el chat, ahora mis emociones se resumen así    

        ,    o peor aún, Cuando no termi-
no de entender algo, no pregunto de la for-

ma acostumbrada “¿qué dijiste?”, “¿a qué te refi eres?”, 
“no comprendí”, sino con un estilo moderno, del tipo 
“??????????” o 
“no comprendí”, sino con un estilo moderno, del tipo 

. Entonces mi interlocutor, quien se 
encuentra en su casa frente a una pantalla, igual que yo, 
asume inmediatamente que padezco de incertidumbres 
y su tarea a continuación consiste en aclararme la duda 
con una respuesta totalmente abreviada: stá .Para 
quien no haya entendido, lo traduzco: “está chingón”, 
“perfecto”, “ya la hiciste”.

La tecnología está modifi cando el modo de comunicar-
nos, rompiendo el esquema tradicional de la interacción es-
crita, transgrediendo. Si antes se requería una cuartilla para 
plantearle al otro alguna necesidad, ahora sólo es cuestión 
de dibujar ciertos signos y eso lleva, en miniatura, la infor-
mación necesaria para que él pueda descifrarla.

En ocasiones es difícil comprender cada palabra que 
se acomoda en la ventanilla del chat, porque no todos es-
tamos instruidos en ese lenguaje emblemático. Por ejem-
plo, el símbolo XD siempre me había suscitado mucha 
inquietud, en algunos momentos lo interpretaba como 
“por Dios” y pretendía asociarlo releyendo cuidadosa-
mente las frases de mi interlocutor, pero siempre resultó, 
en parte, incorrecto; posteriormente pensaba en una cara 
con la boca abierta, pues se me fi guraba más cercano a 
eso… Un día decidí investigar la cuestión y resulta que 
no estaba equivocado en ninguna de mis deducciones, 
pues, según los jóvenes entendidos en este arte de la ex-
presión digital, simboliza una cara carcajeándose, pero 
también puede signifi car asombro, “por Dios”; en cual-
quier caso, el primer objetivo es la carcajada. 

A este tipo de comprensión o deducción que yo in-
tentaba realizar se le atribuye el nombre de lectura infe-
rencial, comprender por el contexto interactuando con 
el texto. Tengo la impresión de que la tecnología, en la 
medida en que tiende a sintetizar nuestro léxico o susti-
tuirlo por imágenes, potencia esa habilidad intelectual, 

básicamente porque ponemos en marcha nuestra ca-
pacidad para descifrar ese nuevo lenguaje desconocido.

Cada vez que me encuentro ante una situación si-
milar, me percibo como una suerte de detective. El len-
guaje de la actualidad requiere investigación para que 
podamos decir, con absoluta verdad, “hablamos el mis-
mo lenguaje”. Esto es claro con los emoticons o emoti-
conos, los rostros que fueron creados para construir una 
nueva manera de comunicar o transmitir emociones. 
Los primeros en existir fueron J y L, publicados hace 
ya más de un siglo. Nacieron en 1881 y desde entonces 
hasta la fecha se han expandido hasta convertirse en el 
nuevo léxico de nuestro universo afectivo, en la abre-
viatura de nuestros sentimientos, sintetizando no sólo 
palabras, sino frases enteras.

Si antes para declarar tu amor escribías una carta 
repleta de frases que intentaran confi gurar tu estado in-
terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 
carita como ésta: 
terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 

Lo signifi cativo es que el proceso perdura. Si la tec-
nología modifi ca incluso la manera de mostrar emo-
ciones, la comunicación no se trunca; paradójicamente 
sigue, diseña nuevas rutas, completa su camino. Esto 
me genera un poco de nostalgia: ¿acaso las palabras 
amorosas terminarán por desaparecer algún día? Lo 
dudo y en todo caso, me consuela que, a la larga, no se 
podría escribir una novela de trescientas páginas con 
monos y abreviaturas.

Largo camino hemos andado desde los caligramas 
hasta llegar a los emoticonos. Quizá algo de la bana-
lidad de nuestra cultura de masas está presente en ese 
recorrido. No obstante, el lenguaje sigue evolucionando 
bajo los mismos principios. En la segunda mitad del 
siglo XX, Paul Grice planteó la existencia de un prin-
cipio de cooperación en toda comunicación no literal. 
Gracias a ese principio es que podemos comprender 
aquello que alguien nos dice con señas y gestos, metáfo-
ras o símbolos. También es el principio que nos permite 
hacer lecturas inferenciales, o que nos permite entender 

incluso una frase cuando alguien la ha enunciado de 
manera equivocada. Si hay algo que suponemos, de ma-
nera inconsciente, cuando escribimos y leemos es que 
el otro desea transmitirnos algo y al hacerlo, de algún 
modo, pretende ser sincero. Si creyésemos que el otro 
busca mentir, engañarnos o confundirnos, difícilmente 
podríamos establecer una relación con él, viviríamos en 
el mundo incomunicado de los esquizofrénicos. De ahí 
que sea tan fácil crear o comprender, apenas con un poco 
de ingenio, buena parte de los emoticonos que aparecen 
en nuestras pantallas, cuya sencillez puede resultar inclu-
so referencial. Por ejemplo:

;_;   
^^   
o.o   
$_$  
(.)(.)  
=^._.^= 

Según Grice, cuatro máximas se derivan del prin-
cipio fundamental de cooperación, gracias a las cuales 
es posible que exista una comunicación óptima: “haz 
que tu contribución sea verdadera” (máxima de cua-
lidad); “sé pertinente, no digas algo que no viene al 
caso” (máxima de relación o relevancia); “sé claro, evi-
ta la ambigüedad, sé breve, sé ordenado” (máxima de 
modo); y “haz que tu contribución sea precisa” (máxima 
de cantidad). No es difícil encontrar el modo en que el 
diseño y la lectura de los emoticonos presupone estos 
principios: aparecen adecuándose a un contexto, buscan 
la brevedad, sin exceder la cantidad de datos emitidos 
y suponemos que al aparecer nos remiten a la realidad.

No estoy seguro de que la imagen posibilite escribir 
más textos literarios, pero tengo la certeza de que sigue 
transmitiendo ideas y afectos. Si los semblantes del al-
fabeto cambian, tendremos que desarrollar aún más 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-
frando los posibles signos del futuro. 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-

A Juventino le encanta la frase de Salvador Dalí que dice “la única diferencia entre un loco 

y yo, es que yo no estoy loco”. Tal vez esta frase manipule sus personalidades.

De cualquier modo, hay mucho del universo visual 
en todo esto. Supongo que el avance del mundo de la 
imagen sobre el mundo de la palabra es un factor fun-
damental en todo este proceso que apenas se alcanza 
a intuir. Y sí, este estilo de escritura supone funda-
mentalmente un diálogo con la comunicación visual, 
lo cual tampoco es nuevo. Ya en la forma poética del 
caligrama se daba eso, la convivencia entre texto y di-
bujo, imagen y palabras. He aquí un ejemplo del poeta 
Guillaume Apollinaire:

Semblantes del alfabeto
Publicado en Palabrijes 08, primavera 2012
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Por Juventino Gutiérrez

La comunicación se abre paso entre dientes, cables, bits o imágenes. Acompáñanos a 
ver una de sus más recientes aventuras: .

Semblantes del alfabeto
En el chat, ahora mis emociones se resumen así    

        ,    o peor aún, Cuando no termi-
no de entender algo, no pregunto de la for-

ma acostumbrada “¿qué dijiste?”, “¿a qué te refi eres?”, 
“no comprendí”, sino con un estilo moderno, del tipo 
“??????????” o 
“no comprendí”, sino con un estilo moderno, del tipo 

. Entonces mi interlocutor, quien se 
encuentra en su casa frente a una pantalla, igual que yo, 
asume inmediatamente que padezco de incertidumbres 
y su tarea a continuación consiste en aclararme la duda 
con una respuesta totalmente abreviada: stá .Para 
quien no haya entendido, lo traduzco: “está chingón”, 
“perfecto”, “ya la hiciste”.

La tecnología está modifi cando el modo de comunicar-
nos, rompiendo el esquema tradicional de la interacción es-
crita, transgrediendo. Si antes se requería una cuartilla para 
plantearle al otro alguna necesidad, ahora sólo es cuestión 
de dibujar ciertos signos y eso lleva, en miniatura, la infor-
mación necesaria para que él pueda descifrarla.

En ocasiones es difícil comprender cada palabra que 
se acomoda en la ventanilla del chat, porque no todos es-
tamos instruidos en ese lenguaje emblemático. Por ejem-
plo, el símbolo XD siempre me había suscitado mucha 
inquietud, en algunos momentos lo interpretaba como 
“por Dios” y pretendía asociarlo releyendo cuidadosa-
mente las frases de mi interlocutor, pero siempre resultó, 
en parte, incorrecto; posteriormente pensaba en una cara 
con la boca abierta, pues se me fi guraba más cercano a 
eso… Un día decidí investigar la cuestión y resulta que 
no estaba equivocado en ninguna de mis deducciones, 
pues, según los jóvenes entendidos en este arte de la ex-
presión digital, simboliza una cara carcajeándose, pero 
también puede signifi car asombro, “por Dios”; en cual-
quier caso, el primer objetivo es la carcajada. 

A este tipo de comprensión o deducción que yo in-
tentaba realizar se le atribuye el nombre de lectura infe-
rencial, comprender por el contexto interactuando con 
el texto. Tengo la impresión de que la tecnología, en la 
medida en que tiende a sintetizar nuestro léxico o susti-
tuirlo por imágenes, potencia esa habilidad intelectual, 

básicamente porque ponemos en marcha nuestra ca-
pacidad para descifrar ese nuevo lenguaje desconocido.

Cada vez que me encuentro ante una situación si-
milar, me percibo como una suerte de detective. El len-
guaje de la actualidad requiere investigación para que 
podamos decir, con absoluta verdad, “hablamos el mis-
mo lenguaje”. Esto es claro con los emoticons o emoti-
conos, los rostros que fueron creados para construir una 
nueva manera de comunicar o transmitir emociones. 
Los primeros en existir fueron J y L, publicados hace 
ya más de un siglo. Nacieron en 1881 y desde entonces 
hasta la fecha se han expandido hasta convertirse en el 
nuevo léxico de nuestro universo afectivo, en la abre-
viatura de nuestros sentimientos, sintetizando no sólo 
palabras, sino frases enteras.

Si antes para declarar tu amor escribías una carta 
repleta de frases que intentaran confi gurar tu estado in-
terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 
carita como ésta: 
terior, ahora basta insertar en la ventanilla del chat una 

Lo signifi cativo es que el proceso perdura. Si la tec-
nología modifi ca incluso la manera de mostrar emo-
ciones, la comunicación no se trunca; paradójicamente 
sigue, diseña nuevas rutas, completa su camino. Esto 
me genera un poco de nostalgia: ¿acaso las palabras 
amorosas terminarán por desaparecer algún día? Lo 
dudo y en todo caso, me consuela que, a la larga, no se 
podría escribir una novela de trescientas páginas con 
monos y abreviaturas.

Largo camino hemos andado desde los caligramas 
hasta llegar a los emoticonos. Quizá algo de la bana-
lidad de nuestra cultura de masas está presente en ese 
recorrido. No obstante, el lenguaje sigue evolucionando 
bajo los mismos principios. En la segunda mitad del 
siglo XX, Paul Grice planteó la existencia de un prin-
cipio de cooperación en toda comunicación no literal. 
Gracias a ese principio es que podemos comprender 
aquello que alguien nos dice con señas y gestos, metáfo-
ras o símbolos. También es el principio que nos permite 
hacer lecturas inferenciales, o que nos permite entender 

incluso una frase cuando alguien la ha enunciado de 
manera equivocada. Si hay algo que suponemos, de ma-
nera inconsciente, cuando escribimos y leemos es que 
el otro desea transmitirnos algo y al hacerlo, de algún 
modo, pretende ser sincero. Si creyésemos que el otro 
busca mentir, engañarnos o confundirnos, difícilmente 
podríamos establecer una relación con él, viviríamos en 
el mundo incomunicado de los esquizofrénicos. De ahí 
que sea tan fácil crear o comprender, apenas con un poco 
de ingenio, buena parte de los emoticonos que aparecen 
en nuestras pantallas, cuya sencillez puede resultar inclu-
so referencial. Por ejemplo:

;_;   
^^   
o.o   
$_$  
(.)(.)  
=^._.^= 

Según Grice, cuatro máximas se derivan del prin-
cipio fundamental de cooperación, gracias a las cuales 
es posible que exista una comunicación óptima: “haz 
que tu contribución sea verdadera” (máxima de cua-
lidad); “sé pertinente, no digas algo que no viene al 
caso” (máxima de relación o relevancia); “sé claro, evi-
ta la ambigüedad, sé breve, sé ordenado” (máxima de 
modo); y “haz que tu contribución sea precisa” (máxima 
de cantidad). No es difícil encontrar el modo en que el 
diseño y la lectura de los emoticonos presupone estos 
principios: aparecen adecuándose a un contexto, buscan 
la brevedad, sin exceder la cantidad de datos emitidos 
y suponemos que al aparecer nos remiten a la realidad.

No estoy seguro de que la imagen posibilite escribir 
más textos literarios, pero tengo la certeza de que sigue 
transmitiendo ideas y afectos. Si los semblantes del al-
fabeto cambian, tendremos que desarrollar aún más 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-
frando los posibles signos del futuro. 
nuestras habilidades detectivescas para seguir desci-

A Juventino le encanta la frase de Salvador Dalí que dice “la única diferencia entre un loco 

y yo, es que yo no estoy loco”. Tal vez esta frase manipule sus personalidades.

De cualquier modo, hay mucho del universo visual 
en todo esto. Supongo que el avance del mundo de la 
imagen sobre el mundo de la palabra es un factor fun-
damental en todo este proceso que apenas se alcanza 
a intuir. Y sí, este estilo de escritura supone funda-
mentalmente un diálogo con la comunicación visual, 
lo cual tampoco es nuevo. Ya en la forma poética del 
caligrama se daba eso, la convivencia entre texto y di-
bujo, imagen y palabras. He aquí un ejemplo del poeta 
Guillaume Apollinaire:

Semblantes del alfabeto
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Estaba, como de costumbre, navegando por mis 
redes sociales un miércoles con poca acción 
cuando, de pronto, me topé con algo que me 

pareció de lo más intrigante: el estado de una amiga en 
Facebook, decía: “1000101 1010011 1010100 1001111 
1011001 1010011 1001001 1001110 1010001 
1010101 1000101 1001000 1000001 1000011 
1000101 1010011” Como sabía más o menos a lo que 
se refería, le comenté: “se nota…” y me dio mucha risa 
leer, segundos después, su cálida respuesta: “y por lo que 
veo, tú también, jijiji :)”. 

En realidad, el mensaje de mi amiga pudo haber sido 
descifrado por cualquiera de sus contactos (no solamente 
por sus colegas matemáticos) y es que, contrario a lo que 
muchos pudieran creer, escribir en código es una prác-
tica normal y recurrente en nuestras vidas. De hecho, el 
alfabeto, como lo conocemos, es un código, sin embargo, 
estamos tan acostumbrados a él, que no nos resulta ajeno 
y mucho menos complejo o indescifrable.

Pero, vayamos al inicio: ¿qué es un código? Según la 
Real Academia de la Lengua Española es una: “Com-
binación de signos que tiene un determinado valor 
dentro de un sistema establecido” 1. La particularidad 
del código utilizado por mi amiga es que es un sistema 
numérico binario, compuesto de dos dígitos “0” y “1”, 
de ahí obtiene su nombre; y cada uno de estos dígitos 
es denominado bit. Las computadoras usan este código, 
dado que es el sistema de números más simple.

Desde el momento en que encendemos nuestra 
computadora y el monitor nos muestra el logotipo de 
Windows (o del sistema operativo de nuestra prefe-
rencia), el código binario entra en acción, realizando 
operaciones aritméticas a la velocidad de la luz. Como 
internautas, no decodificamos directamente este códi-
go, dicha función es cumplida por las compuertas lógicas 
que, de acuerdo a su programación, filtran los resulta-
dos de las operaciones aritméticas y convierten un có-
digo en una imagen. Al momento de escribir el primer 

caracter que conforma tu cuenta de correo electrónico, 
se realizan millones de estas operaciones. Con este an-
tecedente me pregunto, ¿qué es el código binario?

El código binario es un sistema de representación 
de textos o procesadores de instrucciones que combi-
na dos dígitos: “0” y “1”, los cuales, como ya mencioné 
antes, son denominados bits, éstos a su vez tienen un 
valor determinado que sirve de instrucción: “1” es para 
“encendido” y “0” para “apagado”; de tal modo que pue-
dan ser procesados por la computadora mediante micro 
procesadores y luego por traductores, mejor conocidos 
como compiladores, para ser transformados en núme-
ros y luego en operaciones aritméticas, que posterior-
mente se convierten en letras, imágenes, música, videos, 
etcétera. Estos procesos convierten las instrucciones de 
encendido y apagado en un tipo de código diferente, 
más accesible, más sencillo y divertido.

La computadora funciona con cosas que nos son fa-
miliares –como pueden ser palabras formadas por letras 
o imágenes de distintos colores–, las transforma en se-
cuencias de números en código. Las señales en código 
que componen los números, las letras, las posiciones en 
la pantalla, los colores y demás, se producen a partir de 
números en código binario.

Todo el software o programa creado por un progra-
mador se transforma en instrucciones, luego es compi-
lado para que pueda ser ejecutado por la computadora 
en un lenguaje que esta pueda entender. En resumen, el 
software como lo conocemos es un conjunto de códigos 
binarios.

Pero no sólo las computadoras usan este código, 
también lo hacen otras máquinas digitales como las 
calculadoras, los reproductores de discos compactos y 
la red telefónica. Particularmente en la computadora es 
en donde el código binario se representa eléctricamente 
como una diferencia de voltaje, pero en el caso de un 
disco duro o , se observa en el tipo de marcas en su 
superficie: en el caso del disco duro son señales magné-

El arte de escribir en código…

Por Gabriela Vilchis

La realidad computacional es lo que ocurre entre dos cifras y sus combinaciones infinitas. 
He aquí un elogio al código binario.

ticas y en el  son señales que reflejan el láser que será 
recibido por un sensor de distinta forma, ya sea para 
convertirlo en audio y/o en video.

Los impulsos eléctricos son interpretados como 
“sí” o “no” mediante un microprocesador, el cual funge 
como un traductor al que le llegan estos impulsos para 
que los procese y, dependiendo de para qué esté dise-
ñado el microprocesador, les dé una salida a la interface 
gráfica. En resumen, éste es el trabajo de las llamadas 
compuertas lógicas: sirven para ejecutar los impulsos y 
convertirlos, según sea el propósito, en operaciones 
aritméticas y en los bits que conformaron el documento 
que en estos momentos lees.

Por ejemplo, para convertir las letras a código binario 
es necesario considerar que cada letra tiene un valor en 
formato hexadecimal (los números hexadecimales son 
como los números decimales hasta el 9, pero también se 
usan letras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F” para los valores del 
10 a 15). Este formato se convierte en binario de acuerdo 
con su valor, también se pueden hacer combinaciones de 
traslado primero a formato decimal (), luego ese va-
lor a hexadecimal () y de ahí a formato binario ().

Una manera muy fácil de descifrar el mensaje de mi 
amiga en Facebook es visitar sitios con convertidores o 
traductores de código binario en texto; o comparando 
la lista de valores numéricos que le corresponde a cada 
letra por su lugar en el abecedario, la cual ha sido prees-
tablecida en tablas como la que se muestra abajo.

Todo esto del encendido y apagado nos sirve para 
poder visualizar en la  los documentos que a su vez 
se convertirán en artículos para revistas, o en un ensayo, 
en una novela, en una carta de amor, etcétera, así como 
los videos, imágenes, canciones, noticias que “postea-
mos” en nuestros blogs, para seguir escribiendo en códi-
go pero en una interface diferente, y más accesible para 
los humanos, que no podemos estar incomunicados.

Es sorprendente la cantidad de información que 
uno emite y recibe a través de diversas máquinas cada 
día, mediante simples “unos” y “ceros” en grupos, que 
son transformados en distintas cosas interpretables por 
nosotros: imagen, sonido, o simplemente reproducien-
do algún formato digital o manejando componentes.

Después de este análisis, también me puse a pensar 
en lo rica y a veces enajenante experiencia que es pa-
sear por las redes sociales y disfrutar de la interacción 
de conocidos y no conocidos en esos espacios. Gracias 
a estos compiladores podemos “logear”, “tagear”, com-
partir, editar, corregir, eliminar o simplemente leer lo 
que otros “postean”.

Recientemente, revisando Twitter, otra red social 
por demás interesante, donde se puede obtener tanto 
basura como oro molido decodificados, me di cuenta 
de la calidad de la información que se puede obtener 
por este medio, si uno sigue a las personas adecuadas, 
es increíble lo fácil que es interactuar y relacionarse con 
muchas personas de todo el mundo que observan al 
mismo tiempo cierto programa televisivo, por ejemplo, 
o que se enteran de noticias, las “postean” y las vuelven 
del dominio público de inmediato. 

Sin duda, escribir cartas a mano suena más román-
tico, pero gracias al código binario, sus respectivos com-
piladores y compuertas lógicas, tenemos la certeza de 
que alguien nos lee, escucha, ve, “chatea” o coquetea con 
cada uno de nosotros, gracias a la inmediatez que estos 
medios nos proporcionan.

1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=código

Gabriela, mejor conocida como @gabby_madnnes en Twitter, es cinéfila, melómana, 

fan de la vida, la comida y la TV, lectora audaz y artista plástica nocturna.
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Estaba, como de costumbre, navegando por mis 
redes sociales un miércoles con poca acción 
cuando, de pronto, me topé con algo que me 

pareció de lo más intrigante: el estado de una amiga en 
Facebook, decía: “1000101 1010011 1010100 1001111 
1011001 1010011 1001001 1001110 1010001 
1010101 1000101 1001000 1000001 1000011 
1000101 1010011” Como sabía más o menos a lo que 
se refería, le comenté: “se nota…” y me dio mucha risa 
leer, segundos después, su cálida respuesta: “y por lo que 
veo, tú también, jijiji :)”. 

En realidad, el mensaje de mi amiga pudo haber sido 
descifrado por cualquiera de sus contactos (no solamente 
por sus colegas matemáticos) y es que, contrario a lo que 
muchos pudieran creer, escribir en código es una prác-
tica normal y recurrente en nuestras vidas. De hecho, el 
alfabeto, como lo conocemos, es un código, sin embargo, 
estamos tan acostumbrados a él, que no nos resulta ajeno 
y mucho menos complejo o indescifrable.

Pero, vayamos al inicio: ¿qué es un código? Según la 
Real Academia de la Lengua Española es una: “Com-
binación de signos que tiene un determinado valor 
dentro de un sistema establecido” 1. La particularidad 
del código utilizado por mi amiga es que es un sistema 
numérico binario, compuesto de dos dígitos “0” y “1”, 
de ahí obtiene su nombre; y cada uno de estos dígitos 
es denominado bit. Las computadoras usan este código, 
dado que es el sistema de números más simple.

Desde el momento en que encendemos nuestra 
computadora y el monitor nos muestra el logotipo de 
Windows (o del sistema operativo de nuestra prefe-
rencia), el código binario entra en acción, realizando 
operaciones aritméticas a la velocidad de la luz. Como 
internautas, no decodificamos directamente este códi-
go, dicha función es cumplida por las compuertas lógicas 
que, de acuerdo a su programación, filtran los resulta-
dos de las operaciones aritméticas y convierten un có-
digo en una imagen. Al momento de escribir el primer 

caracter que conforma tu cuenta de correo electrónico, 
se realizan millones de estas operaciones. Con este an-
tecedente me pregunto, ¿qué es el código binario?

El código binario es un sistema de representación 
de textos o procesadores de instrucciones que combi-
na dos dígitos: “0” y “1”, los cuales, como ya mencioné 
antes, son denominados bits, éstos a su vez tienen un 
valor determinado que sirve de instrucción: “1” es para 
“encendido” y “0” para “apagado”; de tal modo que pue-
dan ser procesados por la computadora mediante micro 
procesadores y luego por traductores, mejor conocidos 
como compiladores, para ser transformados en núme-
ros y luego en operaciones aritméticas, que posterior-
mente se convierten en letras, imágenes, música, videos, 
etcétera. Estos procesos convierten las instrucciones de 
encendido y apagado en un tipo de código diferente, 
más accesible, más sencillo y divertido.

La computadora funciona con cosas que nos son fa-
miliares –como pueden ser palabras formadas por letras 
o imágenes de distintos colores–, las transforma en se-
cuencias de números en código. Las señales en código 
que componen los números, las letras, las posiciones en 
la pantalla, los colores y demás, se producen a partir de 
números en código binario.

Todo el software o programa creado por un progra-
mador se transforma en instrucciones, luego es compi-
lado para que pueda ser ejecutado por la computadora 
en un lenguaje que esta pueda entender. En resumen, el 
software como lo conocemos es un conjunto de códigos 
binarios.

Pero no sólo las computadoras usan este código, 
también lo hacen otras máquinas digitales como las 
calculadoras, los reproductores de discos compactos y 
la red telefónica. Particularmente en la computadora es 
en donde el código binario se representa eléctricamente 
como una diferencia de voltaje, pero en el caso de un 
disco duro o , se observa en el tipo de marcas en su 
superficie: en el caso del disco duro son señales magné-

El arte de escribir en código…

Por Gabriela Vilchis

La realidad computacional es lo que ocurre entre dos cifras y sus combinaciones infinitas. 
He aquí un elogio al código binario.

ticas y en el  son señales que reflejan el láser que será 
recibido por un sensor de distinta forma, ya sea para 
convertirlo en audio y/o en video.

Los impulsos eléctricos son interpretados como 
“sí” o “no” mediante un microprocesador, el cual funge 
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que los procese y, dependiendo de para qué esté dise-
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usan letras “A”,”B”,”C”,”D”,”E”,”F” para los valores del 
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amiga en Facebook es visitar sitios con convertidores o 
traductores de código binario en texto; o comparando 
la lista de valores numéricos que le corresponde a cada 
letra por su lugar en el abecedario, la cual ha sido prees-
tablecida en tablas como la que se muestra abajo.
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poder visualizar en la  los documentos que a su vez 
se convertirán en artículos para revistas, o en un ensayo, 
en una novela, en una carta de amor, etcétera, así como 
los videos, imágenes, canciones, noticias que “postea-
mos” en nuestros blogs, para seguir escribiendo en códi-
go pero en una interface diferente, y más accesible para 
los humanos, que no podemos estar incomunicados.

Es sorprendente la cantidad de información que 
uno emite y recibe a través de diversas máquinas cada 
día, mediante simples “unos” y “ceros” en grupos, que 
son transformados en distintas cosas interpretables por 
nosotros: imagen, sonido, o simplemente reproducien-
do algún formato digital o manejando componentes.

Después de este análisis, también me puse a pensar 
en lo rica y a veces enajenante experiencia que es pa-
sear por las redes sociales y disfrutar de la interacción 
de conocidos y no conocidos en esos espacios. Gracias 
a estos compiladores podemos “logear”, “tagear”, com-
partir, editar, corregir, eliminar o simplemente leer lo 
que otros “postean”.

Recientemente, revisando Twitter, otra red social 
por demás interesante, donde se puede obtener tanto 
basura como oro molido decodificados, me di cuenta 
de la calidad de la información que se puede obtener 
por este medio, si uno sigue a las personas adecuadas, 
es increíble lo fácil que es interactuar y relacionarse con 
muchas personas de todo el mundo que observan al 
mismo tiempo cierto programa televisivo, por ejemplo, 
o que se enteran de noticias, las “postean” y las vuelven 
del dominio público de inmediato. 

Sin duda, escribir cartas a mano suena más román-
tico, pero gracias al código binario, sus respectivos com-
piladores y compuertas lógicas, tenemos la certeza de 
que alguien nos lee, escucha, ve, “chatea” o coquetea con 
cada uno de nosotros, gracias a la inmediatez que estos 
medios nos proporcionan.

1 http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=código
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I
En una clase de ensayo literario, por primera vez, es-
cribí aforismos. Caminé desde la incomprensión hasta 
una actitud hedonista y próxima a la adicción: escribía 
y pensaba en aforismos a cada momento, leía desde los 
aforismos de Séneca hasta las sentencias de Einstein, 
buscaba escondida en La llama doble de Paz una frase 
que me hiciera reventar para celebrar el ingenio. Traza-
ba círculos en los libros de Nietszche para atrapar los 
más sinceros, los más reveladores. Develaba los puen-
tes entre los aforismos y los versos, me confundía, es 
cierto, los mezclaba después, me despreocupaba luego y, 
finalmente, los disfrutaba en un éxtasis cuasicarnal. Sin 
embargo, escribir aforismos comenzó, conmigo, en un 
ambiente virtual: un lugar idóneo para ensayar, borrar, 
almacenar, admirarme, conmoverme y desencadenar mi 
escritura. Este texto trata de mi experiencia con el afo-
rismo y el Twitter.

Una inquietud que hasta el momento no parece 
quedarme clara es: ¿qué diablos entender como aforis-
mo? Leía aforismos en un diccionario publicado por la 
 en 2007 y su definición parecía encontrarse en una 
frase que no podía ser totalmente una opinión persona-
lísima e irresponsable ni mucho menos un dogma, un 
principio inobjetable. El aforismo se define aforísitica-
mente. Armando González Torres alguna vez comentó 
que es uno de los géneros que más se revisa a sí mismo, 
que más reflexiona sobre su propia materia:

 "El aforismo es, en suma, un levísimo y antiguo licor, 
hecho de brevedad, contundencia, sorpresa y seduc-
ción que, sin embargo, proviene de trabajos lentos y 
minuciosos de destilación y añejamiento. Su ingestión 
frecuente, aunque moderada, es curativa: fortalece el 
gusto, la inteligencia, el juicio y el alma, pues enseña 
con la paradoja, vigoriza con la renuncia e ilumina con 
la perplejidad".

Por José P. Serrato

¿Será cierto que la literatura adquiere nuevos bríos en el mundo virtual?  
¿Existen géneros privilegiados en los nuevos medios? Este texto arroja algunas 

respuestas inesperadas a éstas y a otras interrogantes.

Viendo el diminuto cuerpo del aforismo, pienso en 
el formato de presentación. El aforismo está casi desti-
nado a colocarse como una muestra de erudición entre 
las fibras del ensayo, de la novela o el cuento, acaso li-
mitado a formar parte de un poema. Hay quienes creen 
que es para decirse en reuniones graves, en latín y con 
un aire altanero, pero sirve también como digestivo y 
sobremesa ligera. Tiene la dignidad tanto para acom-
pañar una obra de arte, como para ser lema que enmar-
que edificios públicos. Sobre todo, tiene un lugar muy 
preciado en los epígrafes; todo aforismo es susceptible 
de ser epígrafe, pero no todo epígrafe es un aforismo. 

Pero entre las redes sociales, que ofrecen un espacio 
proporcional al tiempo de la noticia titular —brevísi-
mo—, el aforismo ha triunfado por encima de la poe-

sía, por encima del ensayo: es igual de breve y se pelea 
contra el olvido.

Del ensayo fui al aforismo, del aforismo al cuader-
no y a la pluma de subrayar, y de ahí, de pronto, como 
galope entre la niebla, llegó Twitter. Me emocioné con 
el empaque: 140 caracteres, una medida adecuada para 
ese cuerpo escuálido y apreciado como el caviar. Sucede 
de la misma forma al comprar una caja de galletas her-
mosamente decorada, no por el contenido, sino porque 
puede contener algo mucho más preciado.

Mi acercamiento a Twitter ha sido y probablemente 
seguirá siendo literario. Comencé mi cuenta llenándo-
la de aforismos y ejercicios retóricos, ejercicios que al 
lado de un mentedespierta como Lázaro Tello@ioribla-
de, constituían un gozo enorme: pasábamos al menos 
media hora exprimiéndonos los sesos para hallar afo-
rismos que usaran tal o cual figura, tal o cual palabra. 
Era un chubasco de palabras. Cualquier pretexto era 
bueno, la fiesta del viernes, la última muestra de estulti-
cia de Peña Nieto, el golpe, el ruido, la ceguera, la llanta, 
un mear inclinado… Incluso después de un rato, como 
suele suceder cuando se apaga lo abundante de los tém-
panos, uno que otro goterón llegaba: Lázaro tenía to-
davía ocurrencias, todavía su cerebro seguía a tres mil 

revoluciones por minuto y ahí estaba: otro aforismo, 
otro ejercicio de lenguaje:

Los ciegos son sutiles observadores. @ioriblade

II
El poeta, ensayista y aforista regiomontano Margarito 
Cuéllar me dijo, al enterarse de que escribía aforismos a 
mis veintitrés encima, que cuando un escritor de aforis-
mos tiene cincuenta, al menos. La madurez intelectual, 
a la manera en que en la Ética Nicomáquea Aristóteles 
la entiende, se da como a eso de los 52 años, da pie para 
el consejo, para poder condensar en unas cuantas pala-
bras una enseñanza moral, una visión del mundo, casi 
inobjetable. En oposición juventud ha sido sinónimo 

de inmadurez, de inexperiencia, y en últimos años, de 
delincuencia. 

Objeto esas caracterizaciones. La madurez, en pri-
mer lugar, debería cambiar de perspectiva, aquélla no se 
adquiere por los años sino por la capacidad de funcio-
nar socialmente. La madurez no es un punto de llegada, 
es un constante cambio, es decir, es un actuar frente a la 
exigencia social del modo más inteligente. Tiene mu-
cho que ver con la proporcionalidad entre lo vivido y lo 
aprendido La madurez es un ejercicio de síntesis entre 
la búsqueda del conocimiento y el desencanto por el 
mismo; el aforismo, también.

La madurez es un catálogo de miedos definidos.@JosePSerrato

La experiencia es indispensable para la escritura. 
Para un escritor, la experiencia se convierte en propia 
incluso si sólo la ha escuchado en el microbús. Ahí está 
la virtud de éste: saber hacer la propia, saberla como 
si la hubiera vivido realmente. El aforismo no es obra 
de una argumentación sólida, como las conclusiones fi-
losóficas o los corolarios matemáticos. El aforismo es 
fruto secundario a la experiencia. Recuerdo de pronto 
a mi amigo Daniel, quien ha experimentado todas las 
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escritura. Este texto trata de mi experiencia con el afo-
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 "El aforismo es, en suma, un levísimo y antiguo licor, 
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Viendo el diminuto cuerpo del aforismo, pienso en 
el formato de presentación. El aforismo está casi desti-
nado a colocarse como una muestra de erudición entre 
las fibras del ensayo, de la novela o el cuento, acaso li-
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sobremesa ligera. Tiene la dignidad tanto para acom-
pañar una obra de arte, como para ser lema que enmar-
que edificios públicos. Sobre todo, tiene un lugar muy 
preciado en los epígrafes; todo aforismo es susceptible 
de ser epígrafe, pero no todo epígrafe es un aforismo. 

Pero entre las redes sociales, que ofrecen un espacio 
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contra el olvido.
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LENGUAJES DEL ARTE:
drogas habidas y por haber, pero dudo mucho que pue-
da formular algún aforismo siquiera coherente sobre 
su “experiencia”. Habría que aprender a experimentar. 
Me gustaría citar a Locke, pero prefi ero dejarles una 
sonrisa:

—'Pues tu madre es tan gorda que en vez de escribir las 
ideas sobre la tábula rasa, se las comía'— Descartes a Locke. 
@suguszombies

Pero eso sí, relacionar a la juventud con la delin-
cuencia no es sino otro método de control ojete. La 
juventud, eso sí lo creo, ha concentrado las moviliza-
ciones sociales, es uno de los grupos más activos de la 
sociedad y, por estos mismos motivos, quienes están 
interesados en mantener privilegios, no pueden mos-
trarse complacientes sino tiranos, represores y profun-

damente prejuiciosos. Contra ese callar de bocas, ese 
apagar de conciencias, Twitter y otras redes sociales 
como Facebook y Google+ representan para muchos 
jóvenes una posibilidad de hablar:

Si me cuentas que todo será y es barro, bajo el pie de 
la noche semi esculpida. Que valió cada muerte, cada 
latido, para hacer de este suelo un escalón más alto. 
@RickaTomasCalle

Las protestas, inconformidades y una serie de indig-
naciones corrieron rápidamente por las vías de internet. El 
aforismo hablando de sapiencias intelectuales o morales, 
de amores y amistades, se volcó también a lo político. Así 
como circulan invectivas atropelladas, circulan asimismo 
varios aforismos de alto valor estético, pero también de un 
gran alcance ético y político. El aforismo se apropió del 
internet y tenía la necesidad de trascender ese espacio.

El aforismo tenía que regresar a la calle. @JosePSerrato

Será por ello que algunos que han trabajado acti-
vamente en el internet tienen la necesidad de salir a 

las calles y depositar un poco de esos aforismos, de esa 
brevedad volcánica, en los muros, en las mamparas, en 
los edifi cios públicos... Colectivos como "Malacalle" 
intentan entrar en la conciencia de la gente por me-
dio de estas sentencias breves, de estas frases o alguno 
que otro aforismo. Otros movimientos, "Acción poéti-
ca", por ejemplo, rebasan también las fronteras de los 
lenguajes virtuales. Yo mismo, al lado de mis amigos 
del "Gerión de Poesía", hemos querido que quienes no 
puedan leer en su timeline twittero, o en su muro de 
Facebook, lo hagan en el muro de sus casas: 

Un acto verdaderamente revolucionario es darle los 
buenos días a un desconocido. @JosePSerrato

III
El aforismo nunca será comodidad. Es difícil su factura 
y ésta se vela por la brevedad. Raúl Parra, poeta falleci-
do en 2008, decía que escribir poemas breves era para 
él más sencillo que escribir una novela de largo aliento, 
pero la ironía era tan parte de su habla como sus fe-
briles modos. En realidad lo que nos daba a entender 
era: “No sean pendejos, escribir poco es irse al fondo, 
ir al fondo requiere más oxígeno pero mayor claridad 
de quien escribe, de quien se sumerge. No hay buenos 
poemas largos sino una serie armónica de buenos poe-
mas breves. Ahí está Piedra del Sol y sus varios poemas 
cortos”. Escribir amplio es un escribir breve constante, 
pero no es cómodo y esto adquiere dimensiones mayo-
res en las redes sociales.

Escribir en el vertiginoso mundo de Twitter o de 
Facebook, donde a cada minuto se renueva lo dicho y 
la noticia es un reto para el escritor, que parece signado 
por esa idea de que lo escrito permanece y lo dicho se 
borra de inmediato. Escribir literatura en redes sociales 
es un combate contra la desmemorización que nunca 
termina. Afi nar el aforismo es una vía.

Las redes sociales concentran la crítica hacia la cater-
va de ladrones que pretende gobernarnos. En Twitter se 
puede hacer una cronología, a cada momento se pueden 
leer noticias, chismes, notas, confesiones, saludos, pero 
también aforismos, tautogramas, palíndromos, etcétera. 
Su fi nalidad no siempre es informar, también es estética: 
en ocasiones no sólo es un fi n en sí mismo, sino también 
un medio para pensar en otras realidades. 

Nota: Si te interesa ver una experiencia de tuits callejeros visita:
 http://www.youtube.com/watch?v=fChc-KU9YU8

José nació en 1987, unos años antes del boom orgiástico del internet. Se le caen como 

migas los “tuits”, o los dispara como piedrillas, desde @JosePSerrato, y mantiene fa-

mélico y adornado, como french callejero, un blog: www.trenzalenguas.blogspot.com 

Si planeara hacer una lista con los temas más po-
lémicos e incómodos para charlar en la mesa, co-
locaría en el número uno al arte, y es que no hay 

nada más controversial que hablar de preferencias, es-
tigmas, cánones o valoraciones del mismo, sin imponer 
prejuicios personales. Ni qué decir de conceptualizacio-
nes o defi niciones sobre él. A pesar de su ambigüedad 
conceptual podemos reconocerlo y juzgarlo, aunque 
difícilmente explicarlo o defi nirlo con certeza.

Para iniciar la querella, como un sutil entremés, yo 
comenzaría diciendo que las transformaciones en la vida 
social van marcando las tendencias en el arte y éste apa-
rece como un refl ejo y un lenguaje de la sociedad. Nues-
tra transformación social, o más bien mutación, parte del 

Por Maribel Cabrera

¿Ha cambiado nuestra noción de arte a 
partir de las nuevas tecnologías? En este 
texto se busca problematizar esta pregun-
ta pensando cómo interactúan la técnica, 
lo artístico y el cuerpo.

la tecnología como extensión del cuerpo artístico

N U E V O S

uso de la tecnología. Así, al hablar de arte no podemos 
omitir su correlación con la ciencia y la tecnología. Los 
avances tecnológicos han permitido y propiciado el mis-
mo desarrollo del arte desde el principio de los tiempos, 
esto podemos verlo desde la utilización de una polea en 
un teatro antiguo, hasta la impactante proyección con 
láser, en nuestra época, de una fotografía. 

Durante la sopa no estaría mal un poco de historia 
para señalar que la relación entre arte-ciencia-tecnología 
se ha estrechado y distanciado, en diferente medida, de 
acuerdo al momento social de cada época. En la Gre-
cia clásica no había distinción entre artistas y científi cos, 
todo era techné (arte, habilidad, técnica, destreza). Sin 
embargo, con el paso del tiempo, estas disciplinas fueron 
separándose paulatinamente, la tecnología y la ciencia se 
pusieron al servicio de la industria y del comercio ale-
jándose del ámbito de lo estético. Las investigaciones de 
Newton y su modelo mecanicista del universo, la Re-
volución Industrial, que se acompañó de grandes des-
cubrimientos científi cos, y el Romanticismo en el arte 
profundizaron la distancia entre éste y la ciencia. 
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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 �bras más �nas, más recónditas e indecibles, 

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

Por Gonzalo Chávez

Publicado en Palabrijes 09, julio-diciembre 2012
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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  estéticos, políticos, 
epistemológicos, al  y al cabo materia soterrada. 
Hemos mentado in ad de fórmulas descriptivas 
para no apuntalar a diestra y siniestra. ¿Es acaso que 
nos hemos vuelto cómplices y  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 de ón.

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 gen 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 a , 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 su ientes, 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, 
artí e 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 super cie del mundo y 
del lenguaje, en sus derredores y excen tricidades, pues 
como dice Bily López “nos rompemos la crisma en su 
super cie, 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 arti cial 



93PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7

7PA 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

alegría. Al nombrar, se intenta legitimar, aprehender 
y comprender; al nombrar también despellejamos 
cuerpos y cosemos materia y forma,  concatenamos 
signi cados y signi cantes. 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 super ial, 
al más impreciso. Descosi camos la cosa entre some-
ras y super ciales descripciones, cubrimos y recubri-
mos sustantivos de aparentes adjetivos, así es como el 
adjetivo deviene componente de fuga. No decimos, 
insinuamos, describimos, ejempli camos, 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 gen besos, no se circulan sustantivos, no se des-
cribe, no hay indigencias en la lengua, mucho menos 
una perífrasis al . 

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 
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:     

ere'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 
cali cado 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 
super  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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Me gusta cocinar y ver cuando alguien come lo que yo sazono con in  placer. Cocino 
cuando el amor me sabe a poco; cuando las cosas que me pasan son insu

Todo lo que se cocina está previamente muerto, el arte de la gastronomía es, de alguna 
manera, un o  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 r ono 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  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,  

PPoror Cristian Picón

 

IIustración Felipe Mendoza

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

y sea inequitativo, huele bien y sabe mejor.
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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 �loso, 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, �ngí 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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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 bené ca 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 
bene  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 di ades, 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 signi caban 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 di ades 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 di�cultad 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 sacri�co” y “él sacri�có”, híjole… Manejar el pa-
sado, para mí, fue un in�erno.

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 signi�ca pedir algo a alguien; “gato” es “pastel”; “calle” 
es “cuaderno”, “ándale” signi�ca en creole “vámonos” y “baila” 
signi�ca “desocupa”; “muda”, tercera persona del singular del 
verbo “mudar”, signi�ca "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 signi�ca 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 signi�cado también, porque 
hacerlo como los mexicanos en mi país signi�caría 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 su�ciente para poder adaptarse a 
la vida universitaria. En la universidad no es su�ciente 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 su�ciente, 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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¿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 cali cados como literarios: 
la literaturidad presente en ellos y no en los otros millones de 
textos no literarios. Este tipo de procesos de re exión 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 cientí co.
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 especí co.

Por Adriana Azucena Rodríguez
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Víctor Shklovski (n. 1893) publicó, en 1917, es decir, cuando 
contaba con 24 ó 25 años, su artículo “El arte como articio”. 
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 
re�eja 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 nalidad 
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 dicultad y la duración de la percepción. El acto de 
percepción es en arte un n 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 gurado 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 
signicados, primero oscuros, luego reveladores.

Los procedimientos para oscurecer el lenguaje son, en 
síntesis, las guras literarias: la metáfora, el hipérbaton, 
el retruécano... palabras espantosas cuyas deniciones 
a veces son mucho más oscuras que el lenguaje poético.  
Reconocer esas guras no parecía interesarle al joven 
teórico, en cambio, prefería descubrir los procedimientos  
que el autor había seguido para dicultar 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 �orecer 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 signi�cado. 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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Dando el viejazo 
(en el octavo 
aniversario).

Elian, Lázaro y 
Pilar presentando 
la revista durante 
el II Coloquio de 
Creación Literaria.

Los palabrijos 
estudiantes se 
ponen serios y 
chambeadores.
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“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-

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-

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.

algunos de los cambios señalados: ¿Por qué es “vieja” 

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 

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

Por Elia Sánchez

Publicado en Palabrijes 09, julio-diciembre 2012
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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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VERANO / ABANDONO

Mami
Antes de mudarnos, Mata propuso un acto espectacu-
lar de catarsis. Casi todas nuestras pertenencias fueron 
donadas. No podíamos hacer una fogata. Tomamos 
martillos y, simbólicamente, Mata declaró la abolición 
de nuestra esclavitud destrozando pantallas gigantes y 
televisores. Soltamos toda nuestra furia. Sol participó, 
un poco débil todavía, igual que yo.

Ahora, escupidos hacia la luz, nos sentimos serenos 
y liberados. Matakharim dice que nos hemos ilumina-
do. Sinceramente, pienso que el único ser iluminado 
entre nosotros es la que nos falta. La echo de menos, 
pero ella está feliz. Admiro sus ovarios. Nos alimenta-
mos de frutas y semillas. Llevo pluma y cuaderno siem-
pre conmigo. El universo virtual ha quedado atrás. No 
extraño el peligro, ni siquiera las comodidades. Reina, 
en su lejanía, en su hacer, en su acción, ha penetrado 
hasta lo más hondo. Nuestra cama es más cálida. Fuera 
del viaje, saboreamos nuestros colores con la intensidad 
plena de nuestra conciencia, despiertos.

Mata
Nunca me imaginé rodeado de niños, pero el cambio 
me ha sentado de maravilla. A su lado me siento ino-
cente, y quiero creer que con ellos puedo hacer un cam-
bio de raíz. Sin ensuciarme las manos. Sin ensuciar mis 
principios. Al quemar simbólicamente las pantallas, 
también quemé mi pasado. Aunque todo siempre es 
rastreable. Nadie dice que estemos a salvo del caos. Los 
cuatro seguimos juntos, creciendo, aunque una no esté 
físicamente con nosotros. En realidad pienso que todo 
era ilusión. Ahora me siento fuera de la Maya. Es real 
lo que toco, lo que miro, lo que siento. Ellos son reales, 
sus caritas, sus sonrisas, sus preguntas. Haré lo posible 
porque la putrefacción no los alcance, y si los alcanza, 

EN LA OSCURIDAD
Por Lilly Kerekes

les daré herramientas para defenderse, para caminar 
entre el lodazal sin hundirse. Ya no nos sentimos solos, 
y por �n le encuentro sentido a esta maraña de dudas, a 
esta ansiedad. Ya no me importa si me alcanzan. Ya no 
tengo nada que perder. Nada que darles. Ahora puedo 
ver a Mami, hundirme en su mirada, y comunicarme 
realmente con ella. Haremos todo por mantener sus 
ojos abiertos; sin que los ataque la ceguera que alguna 
vez nos inundó.

Sol
Estamos más unidos que nunca. Nos sentimos libres de 
toda persecución. Tocamos fondo. Llegamos a pensar 
que no habría salvación posible para ninguno de no-
sotros. Me encargo ahora de la energía, convivo con la 
fuerza de la naturaleza y en mi pleno juicio trabajo con 
los rayos del sol. Todas las mañanas, los tres vamos a 
nadar, sin temer que uno de nosotros se quede en el via-
je. Visitamos a menudo a Reina y Mata escribe sobre 

Para Paula Andrea Reynaud Pinete

Salir a la luz en un mundo hostil requiere de toda la fuerza,  
la rebeldía y la inteligencia de los que se puede ser capaz.  
¿Tú lo harías?

Publicado en Palabrijes 10, julio-diciembre 2013
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de nuestra esclavitud destrozando pantallas gigantes y 
televisores. Soltamos toda nuestra furia. Sol participó, 
un poco débil todavía, igual que yo.

Ahora, escupidos hacia la luz, nos sentimos serenos 
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do. Sinceramente, pienso que el único ser iluminado 
entre nosotros es la que nos falta. La echo de menos, 
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en su lejanía, en su hacer, en su acción, ha penetrado 
hasta lo más hondo. Nuestra cama es más cálida. Fuera 
del viaje, saboreamos nuestros colores con la intensidad 
plena de nuestra conciencia, despiertos.
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Nunca me imaginé rodeado de niños, pero el cambio 
me ha sentado de maravilla. A su lado me siento ino-
cente, y quiero creer que con ellos puedo hacer un cam-
bio de raíz. Sin ensuciarme las manos. Sin ensuciar mis 
principios. Al quemar simbólicamente las pantallas, 
también quemé mi pasado. Aunque todo siempre es 
rastreable. Nadie dice que estemos a salvo del caos. Los 
cuatro seguimos juntos, creciendo, aunque una no esté 
físicamente con nosotros. En realidad pienso que todo 
era ilusión. Ahora me siento fuera de la Maya. Es real 
lo que toco, lo que miro, lo que siento. Ellos son reales, 
sus caritas, sus sonrisas, sus preguntas. Haré lo posible 
porque la putrefacción no los alcance, y si los alcanza, 
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entre el lodazal sin hundirse. Ya no nos sentimos solos, 
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esta ansiedad. Ya no me importa si me alcanzan. Ya no 
tengo nada que perder. Nada que darles. Ahora puedo 
ver a Mami, hundirme en su mirada, y comunicarme 
realmente con ella. Haremos todo por mantener sus 
ojos abiertos; sin que los ataque la ceguera que alguna 
vez nos inundó.

Sol
Estamos más unidos que nunca. Nos sentimos libres de 
toda persecución. Tocamos fondo. Llegamos a pensar 
que no habría salvación posible para ninguno de no-
sotros. Me encargo ahora de la energía, convivo con la 
fuerza de la naturaleza y en mi pleno juicio trabajo con 
los rayos del sol. Todas las mañanas, los tres vamos a 
nadar, sin temer que uno de nosotros se quede en el via-
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ella, de manera anónima. De modo que seguimos en-
trometiéndonos con las noticias. No pudimos resistir la 
tentación. Fuera de eso, somos entes en transformación.

Reina
Entre estos muros está la vida. Allá afuera piensan que 
lo más temible ocurre aquí dentro, pero se equivocan. 
Mata, Mami y Sol se sorprendieron muchísimo de mi 
decisión, pues ya casi habían logrado mi liberación. Me 
costó mucho hacerles entender, y poco a poco estoy lo-
grando que se integren, desde afuera. Hay mucho qué 
hacer por aquí. Es muy fácil gritar consignas, opinar, 
marchar, pero la acción está aquí adentro. Sería una 
hipócrita si saliera. Al menos quiero pasar un tiempo 
trabajando desde el corazón, desde las entrañas. Aquí 
se respira la solidaridad de a de veras. Poco a poco nos 
organizamos para hacer, pedir, exigir, desde la sal hasta 
mejores condiciones, hasta la revisión profunda de un 
expediente. En verdad estaba muy consentida, y aque-
llos tres no concebían cómo podía abandonarlos, dejar 
todos los lujos, siendo además, la más alocada, la más 
�estera, la más promiscua. He hecho voto de castidad 
voluntariamente a fuerzas.

Todas las mañanas hacemos ejercicio con música a 
todo volumen, para molestar a los guardias. En cuan-
to llegan, apagamos todo y nos hacemos las occisas. 
Hemos organizado varios talleres, también leemos re-
gularmente, escribimos, y estamos haciendo un docu-
mental, con la ayuda de los tres locos que se asustaron 
primero de mi propuesta monumental. Al principio 
fue durísimo, física, sicológica y emocionalmente, 
pensé que no la libraba. Ellos afuera y yo adentro �r-
mamos un pacto de sangre: abandonar, para despertar 
nuestros cinco sentidos, en adelante y para siempre, 
para estar ahí para los otros. A veces me siento as�-
xiada, pero miro sus rostros, sus logros, sus ganas, su 
cariño inmenso, y sé que debo seguir. Soy como una 
interna voluntaria en un manicomio. Se tiene que es-
tar demente para hacer algo así. Es curioso. Ahora me 
quieren sacar. No tienen pretextos para mantenerme 
dentro. ¡Pues ahora se chingan, cabrones, aquí me 
van a tener, de vieja argüendera! Aquí también hemos 
hecho pactos: terminar nuestras tesis juntas. Sé que 
haremos mucho más que eso. Nos graduaremos con 
honores, juntas. Resistiremos.

PRIMAVERA / TORMENTA

Mami
Estoy asustada. No he podido conciliar el sueño. Nin-
guno de mis calmantes me ha hecho efecto. Mis redes 
empezaron a saturarse de amenazas anónimas, ame-

nazas de muerte. Yo sé que no están jugando. Sé sor-
tear los caminos, pero se están acercando, sin duda. Es 
cuestión de tiempo para que dejen la pantalla y lleguen 
hasta nosotros. De nada serviría huir. ¿Qué hacer? Por 
primera vez en mucho tiempo olvidé las compras del 
�n de semana. Es curioso cómo puede verse como otra 
droga. Comprar como una enferma para satisfacerme 
momentáneamente. Se me bajó la borrachera, por decir.

No acostumbramos ir a ningún hospital, tenemos 
nuestro médico secreto, pero ocurrió algo realmente 
grave e inesperado. Mata estaba de viaje y Sol tuvo que 
ocuparse de mí. Tuve una especie de aborto natural, 
¡ni siquiera me había dado cuenta! Entre todo lo que 
nos metemos, supongo que hemos tenido cuidado, ¿o 
es que en ocasiones tenemos sexo sin siquiera darnos 
cuenta? El caso es que perdí mucha sangre. Sol se asus-
tó muchísimo, pero estuvo en todo el proceso conmigo. 
Creí que me moría. Mata se regresó enseguida, aban-
donándolo todo. Me sentí débil por unos días y sigo 
profundamente deprimida. No sé qué pueda seguir. 
Pensé en administrarme algo para dormir de una bue-
na vez. De cualquier forma, ninguno de los tres hace 
cosas de manera consciente, ¿para qué seguir? Me miré 
al espejo y me detesté profundamente al descubrirme 
pensando, a través de mis ojeras profundas “¿no hubiera 
sido lindo tener un bebé, una criatura de las entrañas de 
Mata y mías?” 

Mata
Como una bola de nieve, sucesos terribles se nos están 
viniendo encima. No sé si seremos capaces de escapar. 
No tengo miedo. Quisiera huir de una manera digna. 
Quisiera seguir haciendo lo que hago, desmadrar infor-
mación, traspasarla de la persona incorrecta a la correc-
ta, derribar páginas, como un Robin Hood (más bien 
un pirata) del siglo XXI, llevar las cuentas millonarias 
a fundaciones secretas que de verdad den frutos, que 
no pasen de mano en mano, que alimenten, que cose-
chen, que siembren. Quizás sea hora de volverme no 
sé, un predicador de otras verdades. Pero tendría que 
empezar por mí, entonces, y estoy demasiado podrido 
por dentro. Hay señales. Un falso bebé y mucha sangre 
me hicieron volver, pero justo antes pensé que me esta-
ban siguiendo. Estoy casi seguro. Estuvieron a punto de 
apañarme en el avión, me salvé por las vibras de Sol y 
de Mami, por el santo espíritu de la Pacha Mama de los 
periodistas subversivos nada más. Y todo el tiempo me 
llegan recaditos espeluznantes cuando voy a las confe-
rencias de prensa. Siento como si el mundo en el que 
ahora hemos vivido cómodamente instalados, viéndolo 
todo, acomodados en una poltrona y con nuestro tecla-
do y nuestro control remoto, cumpliera su ciclo, como 
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si la era de Acuario se aproximara. Debemos preparar-
nos para ello. Estoy listo. De cualquier forma, también 
estoy harto. Y nos hacen falta unas buenas vacaciones.

Sol
No entiendo cómo pasó, pero después de cuidar a Mami 
por un suceso terrible que no quiero ni mencionar, me 
llegó mi turno. Apenas volvió Mata y mi cuerpo empe-
zó a escupir fuego. Sentí que me deshacía desde aden-
tro. Nunca pensé que me llegara a pasar a mí. Es muy 
doloroso todo esto. En la calle me he descubierto con 
delirio de persecución, y me siento nervioso por todo. 
Yo que me sentía feliz de andar en la calle, ahora no 
quiero ni abrir las cortinas. Hemos arrancado de tajo 
todos los cables telefónicos, en un ataque a tres voces. 
Todo inició con una llamada inocente. Reímos. Des-
pués nuestros nervios se pusieron de punta. Tenemos 
internet, pero ya sólo contestamos nuestros celulares. 
El teléfono no paraba de sonar noche y día, día y noche, 
con esas voces amenazantes de película de terror. Saben 
nuestros nombres. Nuestros nombres reales. Eso ya es 
demasiado. Pero nosotros ¿hemos llegado demasiado 
lejos? La más arriesgada sólo usó sus ovarios. Si este 
puente, si esta pausa tan dolorosa sirve para desper-
tarnos a todos, si Reina debe también pagar caro por 
tener dignidad, por tener voz, por alzarse contra todo 
lo que no está de acuerdo; si eso nos lleva a todos de 
la mano a abrir los ojos, a salir a respirar el mundo de 
allá afuera, a no atragantarnos de toda la mierda con 
la que nos hemos alimentado hasta ahora, que venga 
el Apocalipsis. Hemos trabajado duro, pero no damos 
más. Necesitamos hacerlo de otra forma, y muy espe-
cialmente, necesitamos ser quienes realmente somos, y 
no estos muñecos de trapo. No estamos dispuestos a 
entregarnos. Y si vienen, que no nos encuentren.

Reina
Yo pensé estar preparada, pero la verdad es que no me 
lo esperaba. De milagro estoy completa. Estos jijos de 
la chingada nos rodearon y nos siguieron, nos fueron 
siguiendo hasta que llegó el momento en que no tu-
vimos para dónde correr. Nos llevaron tomados de las 
manos. No pudieron separarnos. Por fortuna, los tres 
locos de allá afuera tienen tantos contactos que no nos 
será difícil hacer tratos y demás, estar comunicados sin 
que vengan, al menos al principio. Mi alma se debate 
entre quedarme e irme. Me muero por ver a Sol, que 
lucha por su vida, pero creo que aquí hay muchísimas 
necesidades también. Enseguida recibí noticias y apoyo 
de mis profesores, mis amigos, mis compañeros y hasta 
de mis múltiples parejas. He querido llorar, pero mejor 
nos organizamos para pelear juntas. El miedo se ha ido 

desvaneciendo. Voy a extrañar a los tres chi�ados, pero 
ellos están juntos para apoyarse, y están en su propio 
proceso, los dejaré estar.

INVIERNO / ROMPECABEZAS

Mami
De un tiempo para acá, Matakharim (siempre nos gus-
tó ese apodo, pues para poder mover la información 
como él lo hace, tiene que mover también el culito) 
ha comenzado a viajar. Más y más. Más y más lejos 
cada vez. Por eso llegamos a un acuerdo. Buscarme un 
compañero para estar protegida, para tener ayuda, apo-
yo. Alguien querido para ambos. Una noche de copas 
(de opio, más bien, pero entre tantas a�ciones, ya no sé 
qué fue) me dijo “encontré nuestra toronja completa.” 
“Debe pasar por un minucioso examen, aunque confío 
en tu buen gusto.” Unos días después salimos para ver 
si había química. Pasamos todo el día juntos y por la 
noche, Mata nos alcanzó. El asunto era urgente, así que 
como a la tercera cita, nos fuimos a la cama, porque era 
importantísimo que nos lleváramos bien en ese terreno. 
Mata, por supuesto, nos alcanzó después. Lo pasamos 
increíble. Sol había pasado el examen. Además, Sol tie-
ne muchos talentos. Es un tipo muy culto, muy hábil, y 
comparte todas nuestras malsanas, bajas y oscuras a�-
ciones. Extrañamos mucho a Mata cuando no está y 
nos preocupamos por él. Sus viajes son buenos porque 
alcanzamos más fronteras.

Con la llegada de Sol casi llegó Reina. Fue como 
un accidente. Un día se nos ocurrió ir a una protesta, 
cosa que nunca hacemos. La estaban agrediendo y le 
ofrecimos asilo. Pasaba por un pésimo momento en 
su vida, en general. Luego, en una �esta privada en la 
que hubo toda clase de excesos, ella, bromeando, nos 
pidió hospedaje permanente. No nos opusimos. Ella 
hace honor a su nombre, y Sol y yo disfrutamos mucho 
su compañía. Aunque es un decir, porque casi no está 
en casa. Sus para�lias las practica en otra parte. Ella 
pone orden, se hace cargo de la logística, es como una 
guerrillera, pero a diferencia de nosotros, siempre está 
en la calle. No pide permiso. Junto a sus compañeros, 
simplemente la toma. No sólo para marchas, para toda 
clase de expresiones. La calle es su hogar. Allí hace y 
deshace. Parece que estamos siendo un cuarteto feliz.

Mata
Mami está feliz con su nuevo compañero. Sol es un ge-
nio y un tipo muy sensible. Es una bendición que como 
yo, ame a los seres y no a los sexos. Eso lo facilita todo. 
Todos navegan en el éter, pero la realidad es que nos 
están siguiendo la pista. No tardaremos mucho en des-
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si la era de Acuario se aproximara. Debemos preparar-
nos para ello. Estoy listo. De cualquier forma, también 
estoy harto. Y nos hacen falta unas buenas vacaciones.

Sol
No entiendo cómo pasó, pero después de cuidar a Mami 
por un suceso terrible que no quiero ni mencionar, me 
llegó mi turno. Apenas volvió Mata y mi cuerpo empe-
zó a escupir fuego. Sentí que me deshacía desde aden-
tro. Nunca pensé que me llegara a pasar a mí. Es muy 
doloroso todo esto. En la calle me he descubierto con 
delirio de persecución, y me siento nervioso por todo. 
Yo que me sentía feliz de andar en la calle, ahora no 
quiero ni abrir las cortinas. Hemos arrancado de tajo 
todos los cables telefónicos, en un ataque a tres voces. 
Todo inició con una llamada inocente. Reímos. Des-
pués nuestros nervios se pusieron de punta. Tenemos 
internet, pero ya sólo contestamos nuestros celulares. 
El teléfono no paraba de sonar noche y día, día y noche, 
con esas voces amenazantes de película de terror. Saben 
nuestros nombres. Nuestros nombres reales. Eso ya es 
demasiado. Pero nosotros ¿hemos llegado demasiado 
lejos? La más arriesgada sólo usó sus ovarios. Si este 
puente, si esta pausa tan dolorosa sirve para desper-
tarnos a todos, si Reina debe también pagar caro por 
tener dignidad, por tener voz, por alzarse contra todo 
lo que no está de acuerdo; si eso nos lleva a todos de 
la mano a abrir los ojos, a salir a respirar el mundo de 
allá afuera, a no atragantarnos de toda la mierda con 
la que nos hemos alimentado hasta ahora, que venga 
el Apocalipsis. Hemos trabajado duro, pero no damos 
más. Necesitamos hacerlo de otra forma, y muy espe-
cialmente, necesitamos ser quienes realmente somos, y 
no estos muñecos de trapo. No estamos dispuestos a 
entregarnos. Y si vienen, que no nos encuentren.

Reina
Yo pensé estar preparada, pero la verdad es que no me 
lo esperaba. De milagro estoy completa. Estos jijos de 
la chingada nos rodearon y nos siguieron, nos fueron 
siguiendo hasta que llegó el momento en que no tu-
vimos para dónde correr. Nos llevaron tomados de las 
manos. No pudieron separarnos. Por fortuna, los tres 
locos de allá afuera tienen tantos contactos que no nos 
será difícil hacer tratos y demás, estar comunicados sin 
que vengan, al menos al principio. Mi alma se debate 
entre quedarme e irme. Me muero por ver a Sol, que 
lucha por su vida, pero creo que aquí hay muchísimas 
necesidades también. Enseguida recibí noticias y apoyo 
de mis profesores, mis amigos, mis compañeros y hasta 
de mis múltiples parejas. He querido llorar, pero mejor 
nos organizamos para pelear juntas. El miedo se ha ido 

desvaneciendo. Voy a extrañar a los tres chi�ados, pero 
ellos están juntos para apoyarse, y están en su propio 
proceso, los dejaré estar.

INVIERNO / ROMPECABEZAS

Mami
De un tiempo para acá, Matakharim (siempre nos gus-
tó ese apodo, pues para poder mover la información 
como él lo hace, tiene que mover también el culito) 
ha comenzado a viajar. Más y más. Más y más lejos 
cada vez. Por eso llegamos a un acuerdo. Buscarme un 
compañero para estar protegida, para tener ayuda, apo-
yo. Alguien querido para ambos. Una noche de copas 
(de opio, más bien, pero entre tantas a�ciones, ya no sé 
qué fue) me dijo “encontré nuestra toronja completa.” 
“Debe pasar por un minucioso examen, aunque confío 
en tu buen gusto.” Unos días después salimos para ver 
si había química. Pasamos todo el día juntos y por la 
noche, Mata nos alcanzó. El asunto era urgente, así que 
como a la tercera cita, nos fuimos a la cama, porque era 
importantísimo que nos lleváramos bien en ese terreno. 
Mata, por supuesto, nos alcanzó después. Lo pasamos 
increíble. Sol había pasado el examen. Además, Sol tie-
ne muchos talentos. Es un tipo muy culto, muy hábil, y 
comparte todas nuestras malsanas, bajas y oscuras a�-
ciones. Extrañamos mucho a Mata cuando no está y 
nos preocupamos por él. Sus viajes son buenos porque 
alcanzamos más fronteras.

Con la llegada de Sol casi llegó Reina. Fue como 
un accidente. Un día se nos ocurrió ir a una protesta, 
cosa que nunca hacemos. La estaban agrediendo y le 
ofrecimos asilo. Pasaba por un pésimo momento en 
su vida, en general. Luego, en una �esta privada en la 
que hubo toda clase de excesos, ella, bromeando, nos 
pidió hospedaje permanente. No nos opusimos. Ella 
hace honor a su nombre, y Sol y yo disfrutamos mucho 
su compañía. Aunque es un decir, porque casi no está 
en casa. Sus para�lias las practica en otra parte. Ella 
pone orden, se hace cargo de la logística, es como una 
guerrillera, pero a diferencia de nosotros, siempre está 
en la calle. No pide permiso. Junto a sus compañeros, 
simplemente la toma. No sólo para marchas, para toda 
clase de expresiones. La calle es su hogar. Allí hace y 
deshace. Parece que estamos siendo un cuarteto feliz.

Mata
Mami está feliz con su nuevo compañero. Sol es un ge-
nio y un tipo muy sensible. Es una bendición que como 
yo, ame a los seres y no a los sexos. Eso lo facilita todo. 
Todos navegan en el éter, pero la realidad es que nos 
están siguiendo la pista. No tardaremos mucho en des-
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A veces Lilly se siente atrapada y le encanta jugar a la terrorista. Por desgracia, no ha 

encontrado hasta el momento con quién hacerlo. Envía mensajes que nadie comprende 

y se entrena arduamente para formar un grupo de contravandalismo que ordene el caos 

de esta ciudad con la que mantiene una relación de amor-odio.

pertar de nuestro sueño. Sólo quiero hacer lo posible 
por amortiguar al máximo las consecuencias. Buscaré 
alguna salida plausible. Si bien siempre hay manera de 
encontrar al enemigo (tomemos en cuenta que el ene-
migo somos nosotros, hay que decirlo), también hay 
múltiples maneras de desaparecer, y eso, desaparecer, 
sería nuestro próximo juego. No será divertido en lo 
absoluto, pero tendremos que jugarlo muy pronto. Es-
tudiaré las reglas para jugar de la mejor manera posible, 
y salir victoriosos, o al menos invictos, por más utópico 
que pueda parecer.

Sol
Los de fuera jamás podrían entender lo que pasa aquí 
dentro. Parecemos como todos, pero no lo somos. Nos 
llevamos tan bien, todo es tan armónicamente desorde-
nado y estúpido que a veces me da terror. Mami, Reina, 
Mata y yo nos amamos de una manera incomprensible 
para los otros. Nos cuidamos y apoyamos en todo. Rei-
na me intimida, es tan corpulenta y fuerte como un 
luchador de lucha libre, y tan hermosa y frágil como 
una estrella de Hollywood. Me gusta atender todos 
los aspectos técnicos, verdes, naturales y mecánicos. 
Sólo salimos a comprar cuanto gadget sale al mercado, 
como si se tratara de dulces. Hacemos compras enfer-
mas. Compramos tanto, que llegamos con la camioneta 
hasta el tope de porquerías. Mami se inclina por tanta 
chuchería que a veces me pregunto cómo puede ser la 
maga de la web la misma que se maquilla como si fuera 
a cantar en la ópera, y a veces pasa días enteros sin ba-
ñarse, sumida en la depresión. Reina dice que estamos 
sumidos, “cómodamente insensibles”, como la canción 
de Pink Floyd "Comfortably Numb" en nuestro ato-
lladero. Ella no necesita paraísos arti�ciales. Tiene los 
pies bien enterrados en el planeta Tierra. Nosotros 
siempre volamos.

Reina
Me siento a gusto aquí. Aunque considero que hay mu-
cho talento desperdiciado. Sólo quiero hacerles ver eso 
y me daré por bien servida. Hay algo brutal, eso sí. El 
respeto es algo sagrado. Mata es un tipo muy atractivo; 
se me hace increíble que pueda compartirse en santa 
paz con tanta gente. Confío en que si tienen un poco de 
sesos, los usarán para oxigenar sus cerebros. Sería una 
pena que se perdieran en el caos super�cial en que pre-
tenden sumirnos los de allá afuera. Y sin embargo, hay 
que salir. Haré que salgan. De lo contrario, me sentiría 
como un bombero que no cumple con su deber, cuando 
por miedo no entra a salvar a todos los que le es posible. 
Él ve un peligro inminente, pero duda. Yo no quiero 
dudar. Y menos con este trío que me ha dado refugio.

OTOÑO / OSCURIDAD

Mami
Despojados de toda humanidad, nos movemos entre 
las tinieblas. Nos divertimos con las noticias y los es-
cándalos generados alrededor de ellas. Bombas en los 
bancos, en los restaurantes gringos y todas sus franqui-
cias alrededor de la nación. Los supermercados tam-
bién han sufrido graves daños. Hemos hecho nuestra 
tarea para que los bomberos lleguen demasiado tarde a 
cumplir su tarea, porque no se vale que arriesguen sus 
vidas. Sin muertos, sin violencia.

Matakharim y yo, muertos en vida, �otamos en el 
cielo virtual. Mis yemas no se separan del teclado. Dos 
cerebros pueden más que muchas marchas. Movimien-
to hormiga. Movimiento marabunta, diría yo. ¿Qué se-
ría de nosotros sin nuestros enlaces? Mata me provee 
todos los datos que necesito. Con singular talento se 
mueve entre mujeres y hombres por igual, seduciéndo-
los con sus encantos, entre el periódico y la televisión, 
todos vendidos. Hombres y mujeres dejan sus curules, 
amantes, esposos e hijos con tal de gozar de sus favores.

Luego, entre las sombras, compartimos nuestros es-
tupefacientes favoritos, porque para exprimir una parte 
del mal, a veces, hay que hacerse inmunes.

Mata
Nuestra visión se interna en nuestras numerosas pan-
tallas, las de los celulares, las computadoras, nuestras 
pantallas planas que nos proveen innumerables horas 
de cine exótico y hasta snu�. Pero no estoy seguro al 
cien de que nuestros cerebros estén conectados. Provo-
camos los hechos, suceden ante nosotros, celebramos, y 
así, sin parar, sin respirar. Parece divertido, excitante, y 
lo es, pero en ocasiones lo es tanto, que nos perdemos 
en esas emociones arti�cialmente in�adas. Quisiera 
viajar con Mami, pero es demasiado peligroso. A veces 
quisiera que fuéramos una pareja común y corriente, 
pero eso es imposible. Sé que no hay marcha atrás. Esto 
sólo puede empeorar. La verdad es que estoy un poco 
nervioso. Es necesario que a corto plazo decidamos de 
una vez por todas. Temo por nuestro sentido común. 
Mami se está portando como una bipolar, es tan frágil 
y vulnerable. Tenemos que parar antes de que nos lleve 
la chingada 



108 PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7

42 PA L A B R I J E S  1 0  j u l i o - d i c i e m b r e  2 0 1 3

Adrián es estudiante de la UACM. Le gusta construir narraciones con cual-

quier objeto que tengan al alcance sus sentidos. Incluso, la huella dactilar 

de su dedo pulgar es la narración de una vida ajena a él, de un secreto que 

murmura el silencio.

El buen jardinero

 Señor Octavio, yo necesito por favor,
que usted me dé sus ojos;

son las semillas de un himno
para sembrar �ores azules.

El agua que corre por un tubo,
los medrosos rumores, 

un laberinto de voces.

Arroyo

El corazón del agua
palpita en ondulaciones.

Poesía moderna

 El poeta juega 
  a mover  las montañas 

con su lengua.

El caño

Cuatro creaciones de Adrián Segura

Publicado en Palabrijes 10, julio-diciembre 2013

Cuatro poemas
Por Adrián Segura
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Doce palabrijos peregrinos.

Consejeras posando por el décimo aniversario.
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El frío de la mañana se dispersaba entre los cuerpos. 
Grupos de inconformes se habían citado desde las 4 

a.m. Destino: Palacio Legislativo. Los primeros brotes de 
coerción coacción aparecieron hacia las 6:45. Desde esa 
hora se percibían ya las señales de lo que los capitalinos 
vivirían aquel día. Algunos grupos de manifestantes 
que estaban en contra de la toma de protesta de Enri-
que Peña Nieto mantenían un enfrentamiento con las 
fuerzas del orden. San Lázaro se encontraba paralizado 
desde días antes: múltiples vallas metálicas rodeaban 
el recinto en donde se ungiría al nuevo presidente del 
país. Era el primero de diciembre de 2012 y la Ciudad 
de México despertaba tensa y frustrada, con ansias de 
redimir la generalizada impotencia.

Cuando decidí ir sabía que podría haber enfren-
tamientos, pero no creí que adquirirían la dimensión 
que alcanzaron. De un momento a otro, todo comenzó 
a ocurrir. Mientras algunos manifestantes corrían y 
lanzaban objetos contra la policía, el cielo de la urbe 
comenzó a teñirse de rojo: los gases lanzados desde el 

Por José Luna

cerco metálico le abrían surcos al aire mañanero. Los 
proyectiles iban en todas direcciones, pero no rebasaban, 
todavía, una pequeña zona de combate. Desde donde 
yo me encontraba podía ver las salidas del metro, los 
puestos de comida y los peatones que observaban, con 
rostros descompuestos, lo que acontecía. Me acerqué al 
muro de los policías, manteniéndome a un lado de los 
inconformes. Era el mejor lugar para obtener buenas 
fotografías. Al igual que los demás, debía estar alerta 
al sonido de las explosiones que nos rodeaban por un 
lado y por otro. Disparaba mi cámara contra todo lo 
que me parecía de importancia. Clic. Trataba de no 
quedarme quieto. Clic. Trataba de estar en todas partes. 
Clic. Clic. Clic.

En ese momento no comprendí que me encontra-
ba en medio de una hostilidad apremiante. Actuaba con 
el cuerpo, no con el pensamiento. Lo que atestigüé fue 
una con�agración instantánea. Parecía el simulacro de 
una guerra civil sin recursos: las armas eran resorteras, 
piedras, botellas, tubos y precarias bombas molotov; los 

El clic de la cámara resuena como un toro que embiste los acontecimientos;  
los estruja, los domina al punto de plasmar imágenes de sucesos que se rebelan  

ante la palabra: ceder.

Sábado negro

Publicado en Lengüetrazos 01, junio-diciembre 2013
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paliacates funcionaban, inútilmente, como máscaras 
antigás. De hecho, todo resto de la infraestructura 
urbana se transformaba, según los manifestantes, en 
arma e�caz: los postes del alumbrado, cargados entre 
varios, servían como proyectiles. En cierto momento 
observé una escena de total arrojo: un hombre de avan-
zada edad, ofuscado de coraje, partía adoquines contra 
el suelo; de ese modo producía heterogéneos proyectiles 
que eran recogidos por los jóvenes para lanzarlos, des-
de la distancia, contra las vallas. Éstas eran el blanco 
central de los manifestantes; intentaban derribarlas. 
Las náuseas provocadas por los gases ahuyentaban 
por breves momentos a los rijosos. Mi improvisada 
máscara antigás –playera sujeta al rostro– no lograba 
apaciguar mi propia tos, la única opción era salir del 
ambiente hostil, tomar aire, regresar, fotogra�ar y salir 
de nueva cuenta. De cualquier modo, estaba dentro de 
la zona más con�ictiva, la cual para esos momentos 
había expandido sus dimensiones físicas y sonoras. 
No había consignas. Sólo estruendos, insultos, gritos. 
Es como si alguien le hubiera subido el volumen a lo 
que me rodeaba: la realidad estaba de pronto repleta 
de excesos.

En medio del horror, también había espacio 
para oasis imaginarios. Una armonía anarquista �uía 
como escena al mismo tiempo apocalíptica y utópica: 
grupos de rescate auxiliando a los heridos por balas de 
goma; jóvenes-lazarillo orientando la retirada de los 
combatientes cegados por los gases; mujeres dispues-
tas a aliviar el ardor de los ojos ajenos con chorros de 
Coca-Cola… La solidaridad también era un incentivo 
para la ofensiva. En cierto momento, una agrupación 
de remolque se organizó y consiguió un camión de 
volteo. La fuerza física de empuje no fue su�ciente 
para embestir al grupo de seguridad pública que se 
mantenía resguardado detrás del muro. Sin embargo, 
un avispado individuo logró encender el vehículo y lo 
estampó contra las vallas. Esto avivó a todos los par-
ticipantes a una confrontación más cercana y directa. 
Se había cruzado un umbral. En adelante, la refriega 
adquiriría otra dimensión.

Después se corrió a voces que un proyectil le 
había abierto la cabeza a un manifestante. Se decía 
que estaba muerto o en coma. La adrenalina y un 
instante de conciencia me hicieron resguardarme 
detrás de unas jardineras en el intento por asimilar la 
gravedad de lo que estaba sucediendo. Sentí temor, el 
nerviosismo fue inevitable. No pertenecía a ningún 
medio de comunicación que pudiera respaldarme. Había 
ido a tomar fotos por mi cuenta. Venía como simple 
ciudadano, con las pocas garantías que esto otorga. 
Además, formar parte del bando en el que físicamente 
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me encontraba, me ponía en el lugar propicio para ser 
tachado de provocador, rebelde o delincuente. En un 
país con decenas de periodistas asesinados, traer una 
cámara no me brindaba mayor seguridad. “¿Qué madres 
hago aquí?”, me pregunté de inmediato. Si recibía un 
balazo o una herida de cualquier magnitud, tendrían 
que responder mis familiares más cercanos, pero al 
�nal las consecuencias caerían sobre mí. Podría quedar 
cojo, tuerto o descalabrado o, en el mejor de los peores 
escenarios, ser golpeado incesantemente por el cuerpo 
policiaco, como ya les había sucedido a muchos otros. 
Me percaté entonces de que sólo traía conmigo mi cá-
mara y algunos lentes, advertí entonces que cualquier 
ligera protección física era de suma importancia. Algu-
nos reporteros, fotógrafos y hasta los manifestantes 
habían asistido portando armaduras domésticas: casco 
de bicicleta, guantes de algún tipo, máscaras antigás, 
googles y demás. Protectores improvisados, de cartón o 
de plástico, lo importante era disminuir el dolor posible 

o evitar que te sacaran un ojo con todo lo que pasaba 
volando cerca de la cabeza. “Me estoy arriesgando por 
nada”, pensé en ese momento, pero me sobrepuse. 
No se trataba de demostrar valor, pero sí de controlar 
todas las emociones negativas que me asediaban. Me 
decidí a intentar conseguir lo que mi inconsciente ya 
había programado: fotografías.

Miré a mi alrededor y observé un escenario des-
orbitado. Clic. La calle había perdido todo sentido de 
normalidad. No era que reinase habitualmente en esas 
calles la serenidad y la ley, pero ese día la violencia co-
tidiana, la natural barbarie, se había vuelto catástrofe. 
A unos metros de distancia una llanta se quemaba y 
soltaba un aroma cerril. Clic. Mientras huía del malsano 
e�uvio, pensaba en los que estábamos presentes y en 
los que se quedaron, cómodos, viendo la televisión. 
¿Quién había tomado la mejor decisión? Para mí era 
necesario estar ahí, aunque fuese para incrementar la 
sombra de los ausentes. 
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Ya antes de la organización de la protesta, algunos 
decían que todo esto no era necesario, que carecía de 
sentido ejercer actitudes violentas contra las fuerzas 
de seguridad del Estado, pues éstas justo tenían la 
función de estar ahí para provocar. Sin embargo, el 
deseo fallido de libertad y la decepción acumulada, la 
necesidad de protesta y el desencanto transmitido por 
generaciones, generaban alivio y desahogo a través de 
cualquier expresión de inconformidad ante un gobierno 
que presentaba como valores ostensibles la corrupción, 
el cinismo y la impunidad. En eso, los manifestantes 
y yo éramos iguales. También estaba hundido yo en 
la impotencia. La vida para mí también era un gran 
resentimiento. Por eso estaba ahí. Atado a mi propia 
arma: la cámara, que no dejaba de utilizar. Apretar el 
disparador era lo único congruente que lograba equili-
brar mi situación emocional. Mientras yo pensaba esto, 
el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, informaba en los 
medios de comunicación que no había enfrentamien-
tos, que no pasaba nada, que en la Ciudad de México 
no había una batalla. Mostrar lo que realmente estaba 
sucediendo sería mi forma de protestar.

De vez en cuando podían verse chorros de agua 
salir desde el lado enemigo, apuntando contra algún 
manifestante. Al mirar el piso, recordé esas imágenes 
que suele ver uno en la carretera cual alucinaciones 
efímeras: el asfalto mojado que acecha a corta distancia 
y después desaparece. El problema es que acá la alu-
cinación no era engaño de los sentidos, sino realidad 
trans�gurada. Y la pesadilla, en lugar de esfumarse, se 
extendía. Luego de varias horas de inoperantes refrie-
gas, los manifestantes (y yo con ellos) abandonaron 
las cercanías de San Lázaro para llegar al Zócalo de 
la ciudad, al Palacio presidencial, donde Peña Nieto 
daría el discurso inaugural de su sexenio. Sin embar-
go, no pudimos alcanzar nuestro destino. Otra vez la 
imposición del orden, la muralla represiva, la cortina 
que le permitía al nuevo presidente aparentar estar al 
frente de otro país.

Mientras el día avanzaba, no se vislumbraban ho-
ras mejores que las previas. En Bellas Artes, los policías 

tenían la orden de no dejar acceder al cuadro principal 
del Centro Histórico. Aparecían vallas humanas de 
seguridad por todas las calles: 5 de Mayo, Madero, 
Eje Central, por ambos lados… la única opción era 
replegarse por Avenida Juárez. No pasó mucho tiempo 
para que comenzaran los disturbios. Todo estalló, otra 
vez, con velocidad inusitada. Los comercios cercanos 
fueron fuente de suministros para enfrentar al grupo 
de seguridad. Las calles se llenaron de establecimientos 
masacrados, vidrios rotos, pintas. De pronto el fuego, 
el caos, la violencia. Bellas Artes parecía el escenario 
de una película de otra época: me parecía estar en 
Santiago en septiembre de 1973, o en Dublín durante 
los años del ERI. Aquí no había, como en San Lázaro, 
vallas metálicas y los escudos de los granaderos reci-
bieron toda la presión. Clic. La lucha era más cercana 
y violenta; pero la estrategia policiaca debilitaba, cada 
vez más notablemente, a los manifestantes. La atmós-
fera se volvió de gran incertidumbre y vulnerabilidad. 
Comenzaron algunos arrestos y en ese plano todos 
podíamos parecer sospechosos. Vi de pronto cómo 
golpeaban a un joven entre varios uniformados. Clic. 
Mientras tanto, al otro lado de la plaza, una cerca de 
escudos ardía en llamas gracias a una molotov. Clic. En 
medio del desconcierto me dije “este país ha perdido 
todo sentido de sensatez”. No paraba de disparar hacia 
todo lo que se movía. Clic, clic, clic…

El cuerpo de seguridad señalaba personas –hom-
bres y mujeres–, corrían tras de ellas; algunas, con 
más rapidez que el resto, lograban zafarse; otras eran 
golpeadas y arrastradas, se perdían entre la multitud de 
uniformados que cerraban el paso para evitar retratar 
el maltrato. Así se esfumó el resto de la jornada. Des-
pués me enteraría de los in�ltrados y los provocadores 
pagados, de los arrestos arbitrarios y de los fotógrafos 
encarcelados, de los innumerables excesos policiacos. 
Aquella tarde fue la entrada al porvenir. 

José es estudiante de Creación Literaria de la UACM. Practica la escritura y el fotoperio-

dismo como deportes extremos.

Para mí era necesario estar ahí, aunque fuese para
incrementar la sombra de los ausentes.
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Fusil
Así como hay lectores para los cuales toda lectura es 
una maravilla —cuestión que los convierte en perso-
najes difíciles y hasta peligrosos—, hay otros que creen 
encontrar en donde sea las pistas conducentes al «fusil». 
Generalmente estos lectores rozan los sesenta o setenta 
años, aunque hay buscadores de fusil de cuarenta y has-
ta de treinta. Como sea, y tengan la edad que tengan, 
no es recomendable aludir en presencia de ellos a un 
escritor latinoamericano, porque para los buscadores de 
fusil son éstos —empezando por los del boom— los fu-
sileros por antonomasia. Y si a uno se le ocurre nombrar 
a un escritor de moda —digamos, Bolaño—, será obje-
to de sorna y de una seguidilla de alusiones en el mejor 
de los casos sarcásticas. Se trata de lectores obsesivos 
—clientes de lujo, después de todo— porque en su 
búsqueda no tienen más remedio que leer a quienes 
huelen a fusileros para condecorarlos como tales, y así, 
un buen día, pasar por el local de Balderas y declarar: 
«¡Qué fusil!». 

Toda la literatura —a estas alturas está claro— es 
una gran guerra de fusiles. Y antes de que cualquier 
buscador de fusiles me diga nada, deberé señalar que 

Museo de la 
Novela de la Eterna (primera novela buena) de Mace-
donio Fernández: «Todo se ha escrito, todo se ha dicho, 
todo se ha hecho, oyó Dios que le decían y aún no había 
creado el mundo, todavía no había nada. También eso 
ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja, hendida 

Nada. Y comenzó».Las líneas de Macedonio deberían 

Pero me temo que ninguno de ellos estaría dispuesto a 
aceptarlas ni menos aún a asumirlas: se acabaría la gra-
cia (la obsesión) de la búsqueda, y de paso se le faltaría 
el respeto a Dios, es decir, a Dante, a Cervantes o a 
Shakespeare, de quienes nunca (¡nunca jamás!) se podrá 
decir que cayeron tan bajo como para oír nada. Me ima-
gino al anciano Harold Bloom saltando en una pata.

Sobrevalorados
Hay momentos o incluso días completos en los cuales 
al vendedor de libros la literatura le importa un carajo. 
En tales ocasiones rememora lo dicho por Bukowski 
cuando le preguntaron qué pensaba de la obra de 
Shakespeare: «sobrevalorada», sentenció. 

El vendedor cree que con esa respuesta, Bukowski, 
por cierto un poeta sobrevalorado incluso a pesar de sí 
mismo, utilizaba el poderoso emblema de Shakespeare 
para entregar una visión de la literatura en general. 
Toda literatura, pues, está sobrevalorada. Y eso, en lo 
sucesivo, al vendedor le sirve para provocar a los lec-
tores de novelas, cuentos y poemas: «¡Qué bueno es 
Carver!», gritan éstos, «¡Hay que leer a Pizarnik!», «¡Viva 
Mishima!», siguen gritando, y el vendedor, con la ma-
yor seriedad posible, responde: «sobrevalorados». 

El problema es que los lectores aprovechan tal 
animosidad para pedir rebajas, y con razón, piensa el  

Anotaciones entre los 
libros y la lleca

Entre los libros y la lleca (lo infecundo de la calle) media una zona cuyos lindes se ensanchan o 
se angostan sin saber cómo. En el fondo es el problema de siempre: el lugar del libro, la calle que 
lo destroza, páginas sobre la acera. Entre los libros y la calle (la variedad en el barbecho) media 
una zona de comercio: hay quienes la conocen muy bien; para otros,  ya no existe. Pero entre 
los libros y la Avenida Balderas (el desastre del modelo) media una zona de constante regateo y 

voluble beneficio. Desde ahí —no estoy muy seguro— escribo.

Por Simón Rojas

LOCALLOCALLOCALLOCAL
Publicado en Palabrijes 11, enero-junio 2014
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vendedor a veces, pues si por él fuera con gusto les re-

montón de letras inservibles, dejadas ahí por tipos y 
tipas tan pero tan dudosos y precarios que hasta nece-
sitaron escribirlas.

De todas maneras el asunto queda ahí. Hay reba-
jas, ciertamente, pero el vendedor no regala nada, entre 
otras razones porque los libros no son de él. Porque, 
comparado con la mayoría de los (cada vez menos) 
asiduos al local de Balderas, el vendedor posee una  
biblioteca minúscula; aunque en su casa, eso sí, siempre 
lo estará esperando una pequeña e invaluable edición 
en piel de Hamlet y Macbeth.  

Un pensador menor 

los escritores o escritoras que por algún motivo, directo o 

Walter Benjamin, por ejemplo, viene siendo moda des-
de hace qué, ¿cincuenta años?, y en ese sentido la moda 
es un hecho afortunado porque Benjamin no sólo es  
Benjamin sino que —en el terreno de la lectura— abre 
la compuerta a varios otros como Simmel y Kracauer 
y también mantiene moviéndose a Baudelaire y a Poe. 

El problema se plantea cuando la moda trae con-
sigo la exclusión gratuita. Estaría bueno hallar el lugar 
desde donde se decretan las listas negras que cada dos o 

tres años logran extenderse como enfermedad entre los 
 

o ese lugar de emanación, antes ocupado exclusivamen-
te por la academia, hoy se encuentre desperdigado. 

a varios les ha dado por joder a Schopenhauer. Y resulta 
que a mí hoy me ha dado por joder a quienes joden 
a Schopenhauer, como ese tipo del otro día que muy 
campante llega al local y con acento sudamericano sen-
tencia que «Schopenhauer es un pensador menooor». 
Así es esto: a veces gente con bastantes problemas de 
toda índole arriba al local y cree encontrar en él —por-
que los ansiolíticos no alcanzan— un receptáculo a sus 
frustraciones. El problema es que esto no es una sede 
de Pare de Sufrir; más bien, es casi todo lo contrario.  

Un pensador menor: ¿se trata de un agravio? Para 
el tipejo que caracterizó así a Schopenhauer sin duda 
lo es, por la forma en que torció la boca al decirlo.  
Entonces el local, que está invadido de pensadores or-
gullosamente menores, empezó a rugir (a veces lo hace), 
de tal modo que para calmarlo fue necesario alejar  
al personaje echando mano de un argumentum con el cual 
nuestro pensador menor sin duda descolló: el vituperio. 

Un saludo
Como se sabe, el daño provocado por el agua es irre-
versible en un libro. Esto no es problema para quienes  
gustan de leer y no tienen inconvenientes si del libro han 
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-
tre sus pliegues; con tal que las páginas se puedan pasar 
y las letras sean visibles (es decir, con tal que siga siendo 
un libro y no una maceta), no ponen objeciones. Pero 
como al local de Balderas acude la especie de lectores  
que fruncen el ceño ante el más imperceptible de los 
dobleces (lo cual los autoriza a pedir rebajas de cin-
cuenta o sesenta por ciento), cualquier mínimo rastro 
de humedad resulta enemigo mortal. 

La verdad, no es bonito leer un libro que quedó tieso  
debido a la acción de la lluvia, el mar, la nieve, el granizo, 
el vino, el semen o el café. Para el lector enfrentado a un 
libro así, es como si la indudable malevolencia, arrogan-
cia y desidia de sus lectores anteriores hubiese sido ad-
quirida por el libro en sí mismo, aunque éste lleve como 
título Alicia a través del espejo o La pesca de truchas en 

Norteamérica. La humedad, además de dejar el libro en 
malas condiciones físicas, lo transforma al mismo tiempo 
en un objeto petulante, y esto les sucede incluso a aque-
llos libros que, como los de Enrique Krauze o Gabriel 
Zaid, ya lo son.

Es por eso que de mayo a septiembre el local de  
Balderas sufre. La lluvia y el granizo por lo general es-
pantan a la gente (cuestión que a veces se agradece, pues 
el local pasa por épocas de misantropía radical), pero la 
amenaza más terrible se cierne sobre esas páginas que poco 
o nada saben de cambio climático y no tienen injerencia 
alguna en las «políticas ambientales», como el incom-
prensible quite de coladeras y la rigurosa tala de árboles 
llevadas a cabo sobre la avenida Balderas (desde Juárez 
hasta Chapultepec), ambas medidas adoptadas hace un 
año con motivo del paso de la Línea 3 del Metrobús. 
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Desde aquí, bajo una lluvia torrencial, los libros 
aprovechan entonces para enviar un enérgico saludo 
—se adivina cuál— a las autoridades locales y a los 
«urbanistas»del .

Comportamiento del vendedor de libros durante un 
día en el que nadie se digna ni siquiera a mirar el local
Todo comienza bien: despreocupado, el vendedor de 
libros se apersona a las cuatro de la tarde con olímpico 
descaro.  Abre el local mientras saluda a sus vecinos 
vendedores, que han estado ahí desde las diez de la ma-
ñana sudando la gota gorda. Luego instala una mesa y 
selecciona concienzudamente los libros que pondrá a la 
vista del ávido cliente de cultura. Pero como el tal no 
aparece pasadas más o menos dos horas, al vendedor de 
libros se le comienza a agriar el carácter. 

Primero se recrimina el haber llegado tan tarde a 
abrir el local; un rato después, al percatarse de que el 
azote no ha dado resultados, comienza a dudar de su 
«selección de material», de modo que realiza un recam-
bio de casi la totalidad de los volúmenes más visibles. 
Pero pasada una hora más, y cuando la maldita lluvia 
hace desaparecer a los potenciales compradores y el es-
tómago empieza a chillar, el vendedor entra de lleno en 
la vía del resentimiento. Todos han vendido sus por-
querías, y a él, que tiene joyas, nadie se ha dignado ni 
tan siquiera a dirigirle una mirada. Muy bien, señores: 
sigan camino a sus casas, enciendan el televisor y crean 
todo lo que les dice López Dóriga y arrodíllense ante 
Carlos Marín. Y, por favor, nada de irse a dormir sin 
antes darle una puntillosa leída a su Osho de cabecera. 
Hijos de mala madre. 

Así el vendedor de libros logra que su estómago 
se tranquilice durante al menos unos minutos antes 
de cerrar. Observa con escepticismo las ediciones em-
pastadas de libros de Quevedo y Séneca y la pregunta 
entonces es inevitable: ¿qué están haciendo aquí? Ante 
la incapacidad para resolver el enigma, el vendedor  

pero es justo en ese momento cuando aparece un an-
ciano que se pone a hojear tranquilamente un volumen 
de las obras completas de José Martí. Vaya, la sabiduría 
milenaria. La senilidad como el último refugio de cul-
tura. El druida que entre la desolación y el despojo es 
todavía capaz de distinguir la planta mágica… 

—Joven— dice de golpe el anciano dejando a Martí 
a un lado—, ¿entre sus curiosidades no tendrá ¿Quién se 
ha llevado mi queso??

Como respuesta, el vendedor desconecta la luz del 
local y suelta una carcajada gutural capaz de espantar 
al anciano y hacerlo huir al trote, casi corriendo, casi 
como en los mejores días de su lejana juventud.

Humillarse en Donceles
Desesperado por no tener dinero para comprar cigarros 
en París, un día Julio Ramón Ribeyro debió resignarse  
a «cometer un acto vil»: vender sus libros, los mismos 
libros «que arrastraba durante años por países, trenes  
y pensiones y que habían sobrevivido a todos los ava-
tares de mi vida vagabunda»; libros entre los que se 
hallaban uno de Ciro Alegría dedicado y diez ejem-
plares de su propio volumen de cuentos, Los gallinazos 
sin plumas, «que un buen amigo había tenido el coraje 
de editar en Lima». 

Ahora bien, si a Ribeyro tal desgracia le hubiese 
ocurrido no ya en las calles del barrio latino sino en la 
calle de Donceles, habría dejado de fumar. A cambio de 
sus libros no habría recibido ni para un Delicado suelto. 

Llevarás tu libro más preciado a una librería  
de Donceles y el dependiente, luego de oír el sonido de 
tus tripas, te mirará con desagrado para luego ofrecerte 
cincuenta centavos. Y si eres masoquista y ese mismo 
día se te ocurre pasar por la librería donde lo dejaste, 
verás que tu ex-libro vale arriba de cuatrocientos pesos. 

Se han visto casos en los que el humillado se mata 
de hambre para regresar a Donceles en búsqueda de su 
preciado libro (apuntalado por la culpa, pues el libro se 
le aparece en sueños reclamándole lo tan hijo de puta 
que ha sido como para arrojarlo ahí  
el dependiente de Donceles al menos le concederá 
una pequeña rebaja, sale de la librería doblemente hu-
millado porque los trescientos noventa y cinco pesos  
que llevaba no le alcanzan para recuperarlo. 

Al lado de los libreros de Donceles, los delincuentes 
del Fondo Monetario Internacional parecen niños de 
pecho.

Yaloleí
Suele pasar con lectores de Joseph Roth, el novelis-
ta mimado del local. Curiosa estirpe, por cierto: mujeres  
encorvadas, jóvenes prematuramente encanecidos, fervien-
tes admiradores de Singer. Ellos lo han leído todo y ante 
ellos la humilde enciclopedia del vendedor queda reducida 
al tamaño de una nuez. 

Al principio es difícil mantener la calma y no mos-
quearse ante alguien que lo único que es capaz de decir 
es «ése ya lo leí, éste también, y aquél igual». Ya lo leí ya 
lo leí ya lo leí. Lo increíble es que el alarde no obedece 

-
se aires de superioridad, sino a la triste comprobación  
de una certeza: en efecto, los han leído todos, y sufren. Sufren, 
pobre gente, porque van por ahí buscando lo nuevo, algún 
título que se les haya escapado, alguna maldita novelita 
perdida, algún miserable capitulillo pasado por alto en su 
lectura de los dieciséis tomos de La comedia humana. 
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Pero después viene la alegría: el vendedor de libros 
entiende el juego y comienza a maniobrar con la an-
siedad de estos lectores. No le queda más opción que  
inventar títulos de libros inexistentes, que es una mane-
ra degradada de homenajear —o de insultar— a Borges 
y su idea de un posible libro compuesto «por una serie 
de prólogos de libros que no existen». No se trata de 
inventar autores, nada de eso, sino de agregar con un 
poquito de malicia algunos cuantos títulos a la biblio-
grafía de un autor. ¿Ya leyó Estridencia de Gombrowicz?  
¿No? ¡Lástima! Lo vendimos recién ayer, pero tal vez 
nos llegue otro ejemplar la próxima semana. 

Y así, tan fácil, en los ojos de estos lectores comien-
za a brillar una chispa capaz de alejarlos al menos por 
un rato de su tristeza bucólica de Yaloleí. Por supuesto, 
si a la semana siguiente Yaloleí —que ha buscado en 
Internet, obviamente sin éxito, cualquier rastro de Es-
tridencia—, viene blandiendo un cuchillo dispuesto a 
ajusticiar al farsante vendedor, éste siempre se podrá 
escudar en la disparidad de las malditas traducciones y 
depositar todo el peso de la culpa en los hombros de las 
editoriales españolas. Joder.

El historiador
Pasa como una vez al mes, pero pasa. El historiador. Tie-
ne pinta de profesor universitario, salvo por los zapatos 
con hoyos, la camisa rasgada y una muy curiosa cachucha 
de goma que se le cae todo el tiempo. También habla 
como lo haría un conferencista salido del Instituto de 
Investigaciones Históricas, salvo por sus frecuentes «se 
lo cargó la chingada»y sus intempestivos «hijos de toda 
su perra madre». ¿De dónde salió? Tal vez directamente 
de Artículo 123, aunque para ser justos consignaremos  
que el historiador no huele a mon-ice. Huele a mierda, 
huele a mugre, huele a perro muerto, es decir huele a 
historia, pero no a mon-ice. 

Por esto, durante el rato en que el historiador se para 
frente a las repisas del local y maldice las nuevas y bien 
cuidadas ediciones de Florescano, Cosío Villegas y algu-
na añeja biografía de Juárez, a nadie se le ocurre ni tan 
siquiera pasar cerca de ahí. Es como si durante ese lapso 
se instalara en Balderas un desierto donde el único per-
sonaje visible es un harapiento que escupe sobre libros de 
historia y proclama, entre otras, la tesis de la simulación 
del fusilamiento de Maximiliano y su consiguiente re-

  .rodavlaS lE ed otilbeup nu ne )!yoh atsah¡( otneimagel
«Si no me creen —remata el historiador ante los libros, 
apretando su cachucha de goma entre las manos—, me 
vale pa pura verga. Aquí mero he visto correr más sangre 
que todos ustedes juntos, pinche bola de ojetes».

expulsar el aire retenido en sus pulmones. La gente co-

Simón vende libros usados en el corredor comercial de Balderas, a un costado de la Biblioteca 

México. A ratos intenta leer (el periódico), pero el barullo infernal, gentileza de los bocinazos, la 

banda norteña y las máquinas de esquimos, se lo impide. Es una de las razones por las cuales 

decidió desquitarse escribiendo textos breves acerca de su triste actividad.

mienza a salir de donde quiera que se haya refugiado, los 
vendedores ambulantes reaparecen y con ellos los mu-
chachos adictos al mon-ice. Es lógico: el olor a mon-ice se 
aguanta, el de la historia no.

Ausente ausencia de Arlt
Hasta hace no mucho tiempo la llegada del 26 de julio 
era motivo de celebración popular en Latinoamérica. 
Tal vez lo siga siendo para bastantes, aunque para otros 
sólo se trata de una fecha más bien triste: simplemente 
es el día en que a los 42 años murió Roberto Arlt. Y 
con la ausencia de Arlt desaparecieron de la lengua es-
pañola los técnicos abocados a engranajes de este estilo: 
«no te diré nunca cómo fui hundiéndome día tras día 
entre los hombres perdidos, ladrones y asesinos, y mu-
jeres que tienen la piel del rostro más áspera que piel 
agrietada». O de este otro: «la mujer deja su sartén en 
el suelo y se tiende en la cama, con una sonrisa desga-
rrada mientras entreabre las crines que le ennegrecen el 
sexo». O de este otro: «Hablaba sordamente, sin inte-
rrupciones, como si recitara una lección grabada al frío 

conciencia oscura».
Pero la ausencia de Arlt se da también en los es-

tantes de las librerías, al menos en los estantes de las 
librerías ubicadas hacia el hemisferio Norte del conti-
nente americano. En el local de Balderas, sin ir más le-
jos, y aun cuando hay quienes tímidamente preguntan 
por Arlt, se ausenta incluso El juguete rabioso, tal vez su  
novela más conocida. Ni qué decir de El amor brujo,  

o de El criador de gorilas, aquel volumen extraordinario 
de sus «cuentos africanos». 

Sin embargo, existe la sospecha de que los libros 
de Roberto Arlt se hallen escondidos tras las noventa 
mil ediciones de las obras completas de Borges o tras 
ese mamotreto espeluznante de Bioy Casares, también 
llamado Borges. Pobre Borges, la verdad, siempre se 
lo incrimina de alguna manera en la desaparición de 
Arlt, aunque, como decía Oscar Masotta (otro muerto 
prematuro), los integrantes de «la derecha intelectual 
jamás han sujetado un libro de Arlt entre los dedos». 

En México, donde la derecha intelectual por su-
puesto adora a Borges y la izquierda intelectual no 
existe, la ausencia de Arlt —y la de tantos otros— pasa 
inadvertida, como Erdosain el humillado.
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La biblioteca

Los libros se leen, pero también se coleccionan; liberan, pero también sujetan. 
Aquí una reflexión sobre los avatares de las bibliotecas personales.

Por Juan Villoro

También para los libros hay nómadas y seden-
tarios. La estirpe de Abel, la estirpe de Caín. 
Admiro a quienes, como Alfonso Reyes o José 

Luis Martínez, han reunido vastas bibliotecas, entre 
otras cosas porque sé que jamás tendré una de ese tipo. 
En la Capilla Alfonsina me llamó la atención una silla 
hecha para leer sin interrupciones (atril para libros pe-
sados, cenicero empotrado en un brazo, un hueco ideal 
para un vaso, una tablita para reposar los pies). Aquel 
mueble, diseñado por el autor de Visión de Anáhuac, era 
el emblema del sedentario perfecto.

En su Historia de la lectura, Alberto Manguel celebra 
a quienes encuentran en la tipografía y la encuaderna-
ción estímulos sensuales equiparables a los mensajes de 
la letra. Augusto Monterroso, por el contrario, escri-
bió un manual de primeros auxilios para deshacerse de 
libros sin complejo de culpa. Quizás a causa del azar 
y la arquitectura moderna, necesito que los libros sean 
desechables, al menos como posibilidad extrema. La 
idea puede parecer bárbara, pero no podría juntar libros 
sin la opción de abandonarlos. En cambio, un tío mío 

cuando su esposa le dijo que la situación era insosteni-
ble, él optó por la sensatez del bibliómano: se mudó a 
una casa chica y dejó los libros en la vieja casa.

Para el coleccionista, el libro es un objeto que no 
necesariamente debe ser leído. Si presta uno, le interesa 
más que se lo devuelvan a saber qué efecto tuvo la lec-
tura. Hay un punto de expansión en que una biblioteca 
se vuelve imposible de leer por entero y se transfor-
ma en zona de consulta (Anatole France, coleccionista 
emblemático, se conformaba con leer la décima parte 
de sus libros). A partir de ese momento ocurren dos 
cosas: la compilación amerita ser catalogada y el dueño  
pertenece a sus libros.

A los nómadas (o a los meramente irresponsables), 
una biblioteca de esas dimensiones les suscita una sen-

una chica que se sabe de memoria la epístola de Mel-
chor Ocampo. Aterrados ante la posibilidad de ancla 
que tiene una biblioteca, ciertos lectores nos resigna-

de los ejemplares de bolsillo; vivimos con libros cuya 
cantidad y arreglo carecen de importancia y se mezclan 
con los papeles según el criterio de las papelerías de 
pueblo, en las que hay libros «por si acaso».

Walter Benjamin sucumbió a la pasión del colec-
cionista. Su biblioteca proliferó hasta que la tempestad 
de la historia lo convirtió en fugitivo. Cuando aún  
estaba en feliz posesión de sus libros, escribió el ensa-
yo «Desempaco mi biblioteca». Ante las cajas cerradas 
y el aire enrarecido por el polvo, distinguió que toda 
compilación de libros es un caos a quien sólo el pro-

y los caprichos, una biblioteca entrega el retrato, a la 
vez desmedido y trunco, de quien la ha juntado. Nadie 
congregaría esos volúmenes en favor de una universi-
dad o una ciudad. Hijos de un apasionado desorden, 
los tomos llegan a los estantes en busca de unidad. La 

bibliómano. Incluso el lector nómada se somete a esta 
dinámica cuando debe escoger una parte de los libros. 
¿Qué trozo lo representa?

En Grecia, los camiones de mudanza se llaman 

allá». En el caso de los libros, los viajes obligan a un 
doble ejercicio metafórico: llevarlos de un lugar a otro y 

-
recer el ajetreo. En vísperas de viaje, toda biblioteca se 
revisa con aire depredador. ¿Qué hacer con la recia no-
vela de un amigo cuyo valor era afectivo hasta que nos 
insultó por hablar de Supertramp sin conocimiento de 
causa (algo sin duda injusto, aunque no tanto como  
adquirir conocimientos para tener causa)? ¿El cariño 
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Juan  es escritor, periodista y atesorador de libros.

que le tuvimos sigue haciendo que su libro sea expor-
table? Cada tomo se somete a decisiones parecidas y 
desnuda la arbitrariedad de la colección entera.

Hace tres años me mudé a Barcelona y ahora em-
prendo el viaje de regreso. Con un ánimo que juzgué 
racional, escogí tres clases de libros para hacer el viaje: 
los fetiches, los útiles y algunos pendientes de leer.

Cualquiera que haya cambiado de país conoce el 
violento idiotismo que llega cuando la vida no es sino 
un trámite para partir.  llaman los alemanes 

conciencia, ¿cómo distinguir un libro fetiche? Yo via-
jaría con Rayuela, seguro de no releerla nunca, pero  
atesorando la época que convocaba para mí la dedicato-
ria, tan extensa como uno de sus capítulos, hecha por un 
amigo que murió en el terremoto del 85 mientras hacía 
guardia en el Hospital General. ¿Cómo dejar atrás ese 
dramático ejemplar, que para mayor perturbación tenía 
el porte y el color de la caja negra de los aviones?

Entre los fetiches, resultan imprescindibles los volú-
menes subrayados con esmero, ideales para la relectura 

a saltos. Sin embargo, por más juiciosa que sea la pe-
dantería, siempre hay dudas. Borges, Kafka y Felisberto 
Hernández caben completos; con Nabokov y Calvino 

trabajo según algún criterio que ya olvidé. Luego vino 
la parte más accidental: las asignaturas pendientes. Si 
empacaba La educación sentimental, estaría más cerca de 
leerla. La novela de Flaubert se convirtió en una moti-
vación adicional para ir a Europa. Tres años después, es 
una motivación para regresar a México.

El traslado por barco de los libros duró dos meses. 
Cuando abrí las cajas en Barcelona, el primer ejemplar 
con el que me topé se llamaba Enfermedades endémicas 
de la ciudad de México. ¿Qué clase de loco había elegi-
do los libros? Enfebrecido por la mudanza, me envié 
a mí mismo un libro sobre lo que deseaba dejar atrás, 
una metáfora de lo que jamás abandonaría. Aquel título 
me atenazó desde la llegada. También los nómadas son  
retenidos por sus libros.
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Desempacando 
mi biblioteca: 

Por Walter Benjamin
Traducción: Susy Rodríguez Moreno1

Estoy desempacando mi biblioteca. Sí. Aún no 
está en los libreros ni envuelta en el silencio-

tampoco a lo largo de sus hileras para pasar revista en 
presencia de oyentes benévolos. No tienen que temer 
nada de esto. Más bien debo pedirles que pasen conmi-
go al desorden de cajas abiertas, al aire lleno de polvo de 
madera, al piso tapizado de papeles rasgados, debajo  
del montón de volúmenes que vuelven a la luz después de 
dos años de oscuridad para compartir desde el inicio 
un poco de la atmósfera —nada melancólica, más bien 
expectante— que se despierta en todo coleccionista ge-
nuino. Porque, justamente, les está hablando sobre sí 
mismo uno de estos coleccionistas. ¿No sería arrogante 
contarles aquí con aparente objetividad y practicidad 
de las principales obras o secciones de una biblioteca, 
o explicarles su gestación, o incluso la utilidad misma
para el escritor? En todo caso he prescindido, con las
siguientes consideraciones, de lo evidente y palpable; lo
que me importa profundamente es darles un panorama
de la relación de un coleccionista con sus posesiones, 
una mirada más en el coleccionar que en la colección. 
Es totalmente arbitrario que lo haga valiéndome de

Ésta y cualquier otra manera son tan solo un dique 
contra la marea de recuerdos que envuelven al coleccio-
nista cuando contempla su posesión. Cada pasión linda 

con el caos, pero la del coleccionista lo hace con el de 
los recuerdos. Pero voy más allá: el azar, el sino, que 
tiñen lo pasado ante mi mirada, están intrínsecamente 
presentes en la acostumbrada confusión. Pues ¿hasta 
qué punto no es este poseer sino un desorden en el que 
la costumbre se ha instalado cómodamente y aparenta 
orden? Ya habrán escuchado de gente que se enfermó 
al perder sus libros o que para poseerlos se convirtieron 
en criminales. En este ámbito, justamente, todo orden 
no es más que estar colgado frente al abismo. «El único 
conocimiento exacto que existe», decía Anatole France, 
«es el conocimiento del año de publicación y del for-
mato de los libros». De hecho, hay una contraparte a la 
falta de regulación de una biblioteca, y es la regulación 
de su catalogación.

Así es la existencia del coleccionista: la tensión dia-
léctica entre orden y desorden.

Está ligada, naturalmente, a muchas otras cosas: a 
una relación misteriosa con la propiedad, sobre la que 
después se harán consideraciones, a una relación con 
las cosas, que no antepone su valor funcional, de uso, 
su utilidad, sino que las estudia y atesora como el esce-
nario, el teatro, de su destino. La más profunda fasci-
nación del coleccionista consiste en encerrar dentro de 
un círculo mágico cada cosa, en el que se la inmoviliza 
mientras la recorre el último escalofrío: el escalofrío 
de la adquisición. Todo lo recordado, lo pensado, lo 
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consciente, se convierte en basamento, marco, pedestal, 
cerradura, de su propiedad. La época, el paisaje, la ma-
nufactura, los propietarios anteriores... para el verdade-
ro coleccionista, todo de donde procede cada una de sus 
propiedades se conjunta en una enciclopedia mágica, 
cuya corporeidad es el destino de su objeto mismo. 

Es aquí, entonces, en este restringido campo, donde 
-

se convierten en intérpretes del destino. Sólo hay que 
observar cómo manipula un coleccionista las cosas en 
su vitrina. Apenas las tiene en las manos y ya parece 
inspirado para ver a través de ellas su lejanía. Esto es 
todo lo que puedo decir del lado mágico del coleccio-
nista, de su imagen senil. Habent sua fata libelli2, qui-
zá esta sentencia fue pensada como una general para 
los libros. Libros como La divina comedia, o la Ética de 
Spinoza o El origen de las especies, tienen su destino. El 
coleccionista, sin embargo, interpreta de manera distin-
ta dicha sentencia latina. Para él no son los libros, sino 
los ejemplares, los que tienen destino. Y el destino más 
importante de cada ejemplar, desde su perspectiva, es el 
encuentro con él mismo, con su propia colección. No 
exagero: para el auténtico coleccionista la adquisición 
de un libro viejo constituye su renacimiento. Y justo 
ahí radica lo infantil que en el coleccionista se confun-
de con lo senil. Los niños disponen de renovación de 
la existencia como de una práctica centuplicada, nunca 
entregada a la parálisis. En los niños, el coleccionar es 
solo un proceso de la renovación, otro es el pintar las 

-
la de apropiación infantil que va desde tocar las cosas 
hasta ponerles nombre. Renovar el viejo mundo: ésa es 
la pulsión más profunda en el deseo del coleccionista 
por adquirir nuevas cosas, y por eso el coleccionista de 
libros más viejos está más cerca de la fuente del co-
leccionismo que el interesado en nuevas ediciones para 

-
pasan el umbral de una colección, de cómo llegan a ser 
propiedad de un coleccionista, y cuál es la historia de 
su adquisición.

De todas las maneras de adquirir libros, la más glo-
riosa se considera el escribirlos uno mismo. En ese sen-
tido, algunos de ustedes recordarán divertidos la gran 

biblioteca que el pobre maestrillo de escuela de Jean 
Paul consiguió con tiempo; y que todas la obras, cuyos 
títulos le interesaban de los catálogos de las editoriales, 
las escribió él mismo porque verdaderamente no tenía 
para comprarlas3. Los escritores son en realidad perso-
nas que escriben libros no por ser pobres, sino por su 
insatisfacción con los libros que, pudiendo comprar, no 
les gustan. Ustedes, damas y caballeros, tomarán esta 

-
vagante es todo lo que se dice desde el punto de vista 
de un auténtico coleccionista. La manera más común 
y corriente de adquisición sería para el coleccionista 
la de, convenientemente, el préstamo sin «v»de vuelta. 
Los que piden libros de gran formato, como aquí lo 
tenemos ante nuestros ojos, se muestran como colec-
cionistas de libros empedernidos no sólo a través del 
fervor con el que protegen el correspondiente tesoro 
y hacen oídos sordos a los recordatorios de la vida ju-
rídica cotidiana, sino también a través de que ellos, los 

mi experiencia, es más probable que se dé el caso de 
que me devuelvan un libro a que lo hayan leído. Y eso 
—se preguntarán ustedes— ¿sería una particularidad 
de los coleccionistas, no leer libros? Eso sí que sería la 

más antiguo, y ahora cito aquí solamente la respuesta 
que France4 -
ba fascinado con su biblioteca, para formular la obli-
gada pregunta: «¿Y ha leído todos los libros, Señor 
France?»—«Ni la décima parte. O ¿acaso come todos 
los días en su vajilla de Sèvres?»

Por cierto, yo mismo he hecho el contraejemplo 

—un buen tercio de su hasta ahora existencia—, mi 

que crecieron unos cuantos centímetros al año. Fue su 
época marcial, donde ningún libro podía ingresar a ella 
sin que yo le hubiera extraído el sentido, sin que lo hu-
biera leído. Y nunca hubiera llegado a lo que por sus 
dimensiones se podría nombrar como biblioteca sin la 

y convirtió a los libros en valores concretos o los hizo 
difíciles de conseguir. Al menos así parecía en Suiza. Y 
en realidad de ahí hice mi primer gran pedido de libros 
y pude recuperar cosas insustituibles como El jinete 
azul o el libro de Bachofen, La leyenda de Tanaquil, que 
por aquel entonces todavía se conseguían con el edi-
tor. Ahora, opinarán ustedes, deberíamos, después de 

-
quisición de libros que es la compra. Ciertamente an-
cha pero nada apacible. La compra de un coleccionista 
tiene poco en común con la del estudiante que va a una 

Así es la existencia del coleccionista:  
la tensión dialéctica entre orden y desorden.

Cada pasión linda con el caos, pero la del coleccionista 
lo hace con el de los recuerdos.
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librería a conseguir un libro de texto; o la del hombre 
de negocios para regalar a una mujer que corteja; o la 
de un hombre de negocios que busca algo para entre-
tenerse durante su viaje. Mis compras más memorables 
las he hecho en viajes, como transeúnte. Poseer y tener 
están determinados por la táctica, y los coleccionistas 
son personas con instinto táctico; según su experiencia, 

-
car una fortaleza, y una papelería un lugar estratégico, 
cuando quieren conquistar una ciudad. ¡Qué cantidad 
de ciudades no he ido conociendo gracias a mis mar-
chas a la conquista de libros!

Sólo una parte de las compras más importantes in-
dudablemente se realiza en las visitas al distribuidor. 
Los catálogos juegan un papel mucho más importante. 
Y a pesar de que el comprador conozca muy bien el libro 
que ha pedido por catálogo, el ejemplar será de cual-
quier forma una sorpresa y el pedido tendrá algo de 
azaroso. Hay, al lado de desilusiones delicadas, hallazgos 
afortunados. Así, me acuerdo de un día en que encargué 
un libro con ilustraciones a color para mi vieja colec-
ción de libros infantiles, únicamente porque tenía cuen-
tos de Albert Ludwig Grimm y se había publicado en  
Turingia por Grimma. Pero también de Grimma pro-
venía un libro de fábulas que el mismo Albert Ludwig 
Grimm había editado. Y este libro de fábulas, que yo 
había adquirido, con sus 16 ilustraciones, era el único 
testimonio conservado de los inicios del gran ilustrador 
alemán Lyser, quien vivió en Hamburgo a mediados del 
siglo pasado. Pues bien, mi reacción a la conexión de los 
nombres había sido precisa. También aquí nuevamente 
descubría los trabajos de Lyser, a saber, la obra Linas 
Mährchenbuch, que ha permanecido desconocida por 
completo para sus bibliógrafos y que merece una refe-
rencia más detallada que ésta, la primera que hago.

De ninguna manera la adquisición de libros tiene 
que ver sólo con cuestiones de dinero o de erudición. 

-
dación de una verdadera biblioteca, que siempre tie-
ne algo de impenetrable y de inconfundible al mismo 
tiempo. Quien compra por catálogo debe poseer, a la 
par de lo mencionado, un muy buen olfato. Las fechas, 
los topónimos, los formatos, los propietarios anterio-
res, la encuadernación y demás, todo eso debe decirle 
algo y no sólo en su árida singularidad, sino que esas 
cosas deben sonarle en conjunto y, según la armonía y 
agudeza del acorde, debería poder reconocer si el libro 
le pertenece o no. De nuevo, son totalmente distintas 
las capacidades que se le exigen al coleccionista en una 
subasta. Para el lector de catálogo, debe hablar el libro 
por sí mismo y en todo caso el propietario anterior, si 
la procedencia del ejemplar está marcada. Quien quiere 

libro como en los demás ofertantes y además mantener 
la cabeza bastante fría para no obstinarse en la pugna, 
como sucede cotidianamente, y terminar obteniendo el 

la que se pugnó por cuestiones de hombría, que por 
el interés por el libro. En cambio, cuenta como de los 
recuerdos más hermosos del coleccionista el momento 
cuando acudió en ayuda de un libro, en el que quizá no 
hubiera pensado en la vida, por no hablar de un de-
seo al dirigir la mirada, porque está abandonado en un 
mercado y muy a la mano y, como en el cuento de Las 
mil y una noches, el príncipe compraba a la esclava, para 
él darle la libertad. Para el coleccionista de libros la ver-
dadera libertad de todos los libros está precisamente en 
algún lugar de sus libreros.

Como recuerdo de mi más excitante experiencia 
en una subasta, todavía hoy sobresale de largas hileras 
de tomos en francés Peau de chagrin, de Balzac5. Fue 
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librería a conseguir un libro de texto; o la del hombre 
de negocios para regalar a una mujer que corteja; o la 
de un hombre de negocios que busca algo para entre-
tenerse durante su viaje. Mis compras más memorables 
las he hecho en viajes, como transeúnte. Poseer y tener 
están determinados por la táctica, y los coleccionistas 
son personas con instinto táctico; según su experiencia, 

-
car una fortaleza, y una papelería un lugar estratégico, 
cuando quieren conquistar una ciudad. ¡Qué cantidad 
de ciudades no he ido conociendo gracias a mis mar-
chas a la conquista de libros!

Sólo una parte de las compras más importantes in-
dudablemente se realiza en las visitas al distribuidor. 
Los catálogos juegan un papel mucho más importante. 
Y a pesar de que el comprador conozca muy bien el libro 
que ha pedido por catálogo, el ejemplar será de cual-
quier forma una sorpresa y el pedido tendrá algo de 
azaroso. Hay, al lado de desilusiones delicadas, hallazgos 
afortunados. Así, me acuerdo de un día en que encargué 
un libro con ilustraciones a color para mi vieja colec-
ción de libros infantiles, únicamente porque tenía cuen-
tos de Albert Ludwig Grimm y se había publicado en  
Turingia por Grimma. Pero también de Grimma pro-
venía un libro de fábulas que el mismo Albert Ludwig 
Grimm había editado. Y este libro de fábulas, que yo 
había adquirido, con sus 16 ilustraciones, era el único 
testimonio conservado de los inicios del gran ilustrador 
alemán Lyser, quien vivió en Hamburgo a mediados del 
siglo pasado. Pues bien, mi reacción a la conexión de los 
nombres había sido precisa. También aquí nuevamente 
descubría los trabajos de Lyser, a saber, la obra Linas 
Mährchenbuch, que ha permanecido desconocida por 
completo para sus bibliógrafos y que merece una refe-
rencia más detallada que ésta, la primera que hago.

De ninguna manera la adquisición de libros tiene 
que ver sólo con cuestiones de dinero o de erudición. 

-
dación de una verdadera biblioteca, que siempre tie-
ne algo de impenetrable y de inconfundible al mismo 
tiempo. Quien compra por catálogo debe poseer, a la 
par de lo mencionado, un muy buen olfato. Las fechas, 
los topónimos, los formatos, los propietarios anterio-
res, la encuadernación y demás, todo eso debe decirle 
algo y no sólo en su árida singularidad, sino que esas 
cosas deben sonarle en conjunto y, según la armonía y 
agudeza del acorde, debería poder reconocer si el libro 
le pertenece o no. De nuevo, son totalmente distintas 
las capacidades que se le exigen al coleccionista en una 
subasta. Para el lector de catálogo, debe hablar el libro 
por sí mismo y en todo caso el propietario anterior, si 
la procedencia del ejemplar está marcada. Quien quiere 

libro como en los demás ofertantes y además mantener 
la cabeza bastante fría para no obstinarse en la pugna, 
como sucede cotidianamente, y terminar obteniendo el 

la que se pugnó por cuestiones de hombría, que por 
el interés por el libro. En cambio, cuenta como de los 
recuerdos más hermosos del coleccionista el momento 
cuando acudió en ayuda de un libro, en el que quizá no 
hubiera pensado en la vida, por no hablar de un de-
seo al dirigir la mirada, porque está abandonado en un 
mercado y muy a la mano y, como en el cuento de Las 
mil y una noches, el príncipe compraba a la esclava, para 
él darle la libertad. Para el coleccionista de libros la ver-
dadera libertad de todos los libros está precisamente en 
algún lugar de sus libreros.

Como recuerdo de mi más excitante experiencia 
en una subasta, todavía hoy sobresale de largas hileras 
de tomos en francés Peau de chagrin, de Balzac5. Fue 
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en 1915 en la subasta Rümann en la casa de subastas 
de Emil Hirsch, uno de los más grandes expertos de 
libros y a la vez de los más distinguidos comerciantes. 
La edición de la que se trata apareció en París, Place de 
la Bourse, en 1838. En este momento en que tomo el 
ejemplar entre las manos, veo no sólo la nota de la co-
lección Rümann, sino incluso la etiqueta de la librería, 
en la que hace más de 90 años el primer propietario 
pagó la octogésima parte de su precio actual. «Papeterie 
I. Flanneau», dice ahí. Qué bellos tiempos aquellos en 
los que verdaderas joyas de arte —porque los grabados 
del libro fueron diseñados por el mayor dibujante fran-
cés y realizados por los mejores grabadores—  las podía 
adquirir uno todavía en una papelería. Pero yo quería 
contar la historia de la adquisición. Había ido a la visita 
previa a la subasta en el local de Emil Hirsch, y pasaron 
por mis manos cuarenta o cincuenta volúmenes, pero 
ése con deseo ardiente no debía irse de las mías. El día 
de la subasta llegó. El azar quiso que en el orden de las 
ofertas apareciera antes del ejemplar de Peau de chagrin, 
la serie completa de sus ilustraciones en una edición es-
pecial en papel de India. Los pujadores estábamos sen-
tados a lo largo de una larga mesa; en diagonal frente 
a mí, el hombre que captaba todas las miradas para la 
oferta en cuestión: el famoso coleccionista de Múnich, 
el barón von Simolin. A él le interesaba especialmente 
la serie y tuvo competencia, pronto se volvió una reñi-
da lucha, cuyo resultado fue la puja más alta de toda la 
subasta: mucho más de tres mil marcos seguro6. Nadie 
pareció haber esperado una suma tan alta: la emoción 
cimbró a los presentes. Emil Hirsch no le prestó aten-
ción y, ya sea para ahorrar tiempo, o por otras conside-
raciones, pasó al siguiente número entre la distracción 
de la sala. Anunció el precio. Yo, con el corazón en  
la garganta y la clara conciencia de que no podía estar 
a la altura de los grandes coleccionistas, ofrecí un poco 
más. Pero el subastador sin forzar la atención de la sala 
pasa a la fórmula habitual: «¿Nadie más?», y tres golpes 
—que me parecieron separados por una eternidad— 

una suma de cualquier manera muy alta. A la mañana 
siguiente ocurrió algo en la casa de empeño que ya no 
pertenece a esta historia, pero que quisiera citar como un 
contraejemplo de una subasta. Ocurrió en una subasta 
de Berlín del año pasado. El lote se había mezclado por 
la calidad y los temas: hileras de libros entre las cuales 

naturaleza que valían la pena. Pujé por una selección de 
ellos, pero me di cuenta de que tan pronto intervenía, 

-
perando mi oferta, para colocar la suya muy por encima 
de la mía. Después de haber repetido varias veces esa 

experiencia, perdí toda esperanza de ser el dueño del 
libro que más me interesaba ese día. Eran los curiosos 
Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers7 que 
Johann Wilhelm Ritter8, en 1810, publicó en dos tomos 
en Heidelberg. La obra nunca se volvió a imprimir, pero 
el prólogo, en el que el editor representó su propia vida 
como obituario a su amigo supuestamente fallecido y 
anónimo —que no es nadie más que él mismo— me 
pareció desde siempre como la prosa personal más si-

en el que se anunciaba el número participante, me vino 
una idea brillante. Fácil: ahí donde mi oferta le permitie-
ra indefectiblemente al otro mejorarla, no tenía que ofre-
cer nada. Me obligué a permanecer callado. Lo que había 
esperado llegó entonces: ningún interés, ninguna oferta, 
el libro fue retirado. Consideré oportuno dejar pasar unos 
días. De hecho, cuando una semana después aparecí, me 
encontré el libro en el anticuario, y ante la falta de interés 
de la que fue objeto, se me favoreció en la compra.

Qué de cosas no se agolpan en la memoria una vez 
que se ha empezado con la montaña de cajas para sacar los 
libros a la luz del día, o mejor dicho, de la noche. Nada po-
dría aclarar mejor la fascinación del desempacar como lo 
difícil que resulta terminar de hacerlo. Había empezado 
a mediodía y ya era la media noche, antes de que me 
hubiera acercado con mucho esfuerzo a las últimas 
cajas. Ahora me caen en las manos por último dos  
tomos en rústica desgastados, que en sentido estricto 
no pertenecen a una caja de libros: dos álbumes con 

heredado. Son las semillas de una colección de libros 
infantiles, que todavía hoy crecen constantemente, pero 
ya no en mi jardín. No hay biblioteca viva que no alber-
gue en sí un número de creaciones librescas. No nece-
sitan ser álbumes de cromos o de árboles genealógicos, 
tampoco de autógrafos ni tomos de textos jurídicos o 

-
lantes y folletos, otros con facsímiles de manuscritos o 
fragmentos escritos a máquina de libros irrecuperables, 
y sobre todo, las revistas pueden formar los bordes pris-
máticos de una biblioteca. Para volver a esos álbumes, 
en realidad la herencia es el modo y la manera más con-
vincente de conformar una colección. Ya que la acti-
tud del coleccionista frente a sus posesiones proviene 
del sentimiento de obligación del propietario frente a 

Los escritores son en realidad personas que escriben 
libros no por ser pobres, sino por su insatisfacción con 
los libros que, pudiendo comprar, no les gustan.
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su propiedad. Ésa es, entonces, en el más alto senti-
do, la actitud del heredero. Por eso, el grado más noble 
de una colección se lo conformará siempre su rasgo de 
heredabilidad. Si digo eso, deberían de saberlo, me es 
absolutamente claro cómo este desarrollo del mundo de 
las representaciones que está contenido en el coleccio-
nismo, fortalecerá en muchos de ustedes la convicción 

este tipo de coleccionistas. No pretendo en lo más 
mínimo quebrantar sus convicciones ni esta descon- 

colección se pierde mientras pierda su sujeto, su senti-
do. Aunque las colecciones públicas suelen ser menos 
chocantes desde el punto de vista social, y más útiles 
desde la academia, que las privadas, a los objetos se  
les hace justicia sólo en éstas. De sobra sé que para el 
tipo del que he hablado aquí, y al que he representado 
—un poco — ante ustedes, llega el ocaso. Pero 
como dice Hegel: «Con el crepúsculo alza el vuelo el 
búho de Minerva». Sólo cuando se haya extinguido  
el coleccionista, se comprenderá.

Ahora ya se ha hecho tarde, mucho más de la media 
noche, ante la última caja semivacía. Me colman otros pen-
samientos de los que he hablado. No pensamientos: imá-
genes, recuerdos. Recuerdos de las ciudades en las que he 
encontrado tantas cosas: Riga, Nápoles, Múnich, Danzig, 
Moscú, Florencia, Basilea, París; recuerdos de los salones 
fastuosos del Rosenthal en Múnich; de la torre de Stock-
turm en Danzig, donde vivió el fallecido Hans Rhaue; 
del sótano de libros con olor a encerrado de Süssengut, 
en el norte de Berlín; recuerdos de los cuartos en donde 
han estado estos libros, mi habitación de estudiante en 
Múnich, mi cuarto en Berna, de mi soledad de Iseltwald 

del que sólo proceden cuatro o cinco de los más de mil 
volúmenes que empiezan a apilarse a mi alrededor. ¡Qué 
felicidad del coleccionista! ¡Qué felicidad del hombre 
privado! A nadie se le ha investigado tan poco y nadie se 
ha sentido mejor como el que pudo seguir conduciendo 
su existencia disipada con la máscara de Spitzweg9. Ya 
que en su interior vaya que si se han ido instalando es-
píritus, al menos pequeños, los cuales provocan que para 
el coleccionista —como yo lo entiendo que debe ser— la 
propiedad es la relación más profunda que se puede tener 
con las cosas: no porque las cosas estuvieran vivas en él, 
sino porque es él mismo quien habita en ellas. Así he re-

ladrillos son los libros, y ahora desaparece el coleccionista 
dentro de ella, como corresponde.

La manera más común y corriente  
de adquisición sería para el coleccionista la de, 

convenientemente, el préstamo sin «v» de vuelta.

Susy, en estos días, experimenta el spleen por las mismas calles por las que Benjamin lo hizo.

1  Walter Benjamin fue un pensador del siglo XX que hizo de su quehacer reflexivo una expe-
riencia estética. Su obra es sin lugar a duda un referente necesario en casi todas las áreas del 
conocimiento, así que las traducciones de su obra son indispensables, no sólo para su difusión 
en la lengua meta, sino también porque ofrece una oportunidad de relacionarse de manera 
distinta, íntima, con el texto y vincularlo con un determinado tipo de lector (Benjamin escribió 
un ensayo sobre la tarea del traductor que merece mucho la pena ser leído).
¿Por qué traducir un texto de Benjamin si existen ya varias traducciones al español? Hay dos 
razones básicas: la primera, para que el texto se pudiera publicar sin pagar derechos de traduc-
ción y, sobre todo, para ofrecer una traducción hecha especialmente para un público específico: 
el de Palabrijes. 
Traducir a Benjamin sin ser especialista en él se puede calificar de "atrevido"; sin embargo, 
hay un placer inherente en ello que vale la pena la osadía. En esta tarea que acepté con gusto 
y mucha inocencia, me basé en el texto original que está en Benjamin, Walter. Gesammelte 
Schrifte. IV. Tillman Rexroth (Hrsg.). Frankfurt am Main: Schurkamp, 1991; y conocí tres traduc-
ciones del texto (que se pueden encontrar en Benjamin, Walter. Cuadros de un pensamiento. 
Selección de Adriana Mancini, trad. Susana Mayer. Buenos Aires: Imagen Mundi, 1992; Ben-
jamin, Walter. Obras. Libro IV/ vol. 1. Edición al cuidado de Juan Barja, Félix Duque, Fernando 
Guerrero. Traducción Jorge Navarro Pérez. Madrid: Abada, 2010; y Claudia Kevik (Comp.). En 
torno a Walter Benjamin. Versión (del inglés) Ana Elena González Treviño. México: UAM, 1993). 
Valdría la pena escribir un ensayo comparativo a detalle de las características de cada una, sin 
embargo, apenas hay espacio aquí para hacer un par de anotaciones.
Cuando tuve dudas sobre el significado o incluso el tono del texto, le eché un ojo a las tres 
traducciones al español para ver cómo lo habían resuelto cada una. En ocasiones lo habían 
hecho de maneras distintas, incluso, muy alejadas entre sí.
El texto de Ana Elena González Treviño es una versión del inglés, razón quizá por la cual en él 
encontré más libertades que en los otros. Por momentos esas libertades provocaron una duda 
hacia las otras versiones, dudas que me obligaron a investigar más allá del diccionario y otros 
manuales. En sólo una ocasión esa discrepancia, casi asonancia, me llevó a darle la razón. La 
traducción de Jorge Navarro Pérez tiene la cualidad de ser muy literal; además tiene algunas 
notas que orientan sobre datos históricos y referencias literarias. La traducción de Susana Mayer 
es muy cuidadosa sobre todo en el tono.
A veces es más fácil traducir sin comparar, pues si se leen otras versiones, la duda emerge y 
permanece al tomar decisiones. Sin embargo, este quehacer se vuelve enriquecedor, pues nos 
obliga a establecer un diálogo no sólo con el autor, sino con esos otros que se han acercado 
al texto y se lo han apropiado de manera personal, íntima; en donde no sólo es valioso lo 
expresado, sino el peso sustancial en la forma de hacerlo, en los matices, en las reflexiones que 
suscitan las decisiones de cada término. Ese reflexionar, repensar y decidir conforman el placer 
de ofrecer una traducción.
En mi caso, he intentado presentar el texto de Benjamin en un punto (lingüístico) accesible a 
un lector mexicano que quizá está leyendo por primera vez a este pensador, pero sin quitarle 
el carácter del original, es decir, por momentos aparentemente relajado (me refiero específica-
mente a este texto que no es de corte filosófico, sino que más bien es una crónica descriptiva) 
en la manera de decir algo profundo y complejo.

2  Oración en latín cuya traducción es: Los libros tienen su destino.
3  Jean Paul (seudónimo de Johann Paul Friedrich Richter) fue un escritor alemán de finales del 

siglo XVIII y principios del XIX. Maria Wuz es el protagonista de la narración Leben des vergnügten 
Schulmeisterleins Maria Wuz (La vida del divertido maestrillo de escuela María Wuz).

4  Se refiere a Anatole France, escritor francés de finales del siglo XIX y principios del XX.
5  Honoré de Balzac fue un escritor francés de la primera mitad del siglo XIX. La Peau de chagrin 

en español es La piel de zapa (disponible en varias traducciones).
6  Marco seguro (RM Rentenmark) era la moneda de la República de Weimar que funcionó a 

partir de 1924 para frenar la hiperinflación. Se usó como sustituto del Papiermark, que no tenía 
respaldo en oro.

7  Fragmentos póstumos de un joven físico.
8  Físico y filósofo alemán de finales del siglo XVIII y principios del XIX.
9  Carl Spitzweg fue un pintor alemán de mediados del siglo XIX cuyas pinturas eran intimistas y 

mostraban pequeñas sátiras del mundo pequeño burgués de la época.
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Para comenzar a hablar de las literaturas indígenas 
es prudente recordar que éstas han estado pre-
sentes en México desde antes que los españoles 

trajeran el idioma castellano que, como todos sabemos, 
se impuso como lengua imperial a partir de 1521. Por 
lo tanto, no debemos olvidar que tanto el náhuatl como 
el maya fueron lenguas predominantes en la época 
prehispánica. 

Existen escritos de orden literario en esas len-
guas desde entonces, pues antes de la llegada de los 
españoles, ya se escribía poesía en estas tierras. Entre 
los mayas, cuya lengua y asentamientos son anteriores 
a los nahuas, podemos mencionar el Chilam Balam de 
Chumayel, donde se narra el origen del tiempo en el 
libro sobre «Cómo nació el uinal», y dice así: 

Llegaron de oriente […] y se dijo el nombre del día, ahí 
donde no lo había y nacieron el cielo y la tierra, la esca-
lera del agua, y nacieron el cielo y la tierra, las piedras 
y los árboles, nacieron el mar y la tierra […] 1

Además del peso creador que se le da a la palabra, 
como en toda la poesía universal, las repeticiones y la 
cadencia son los elementos que conforman este canto. 

En El libro de los cantares de Dzibalché: «Cantar 7: 
Kay Nicté Canto de la Flor», encontramos un tono más 
lírico: «La bellísima luna / se ha alzado sobre el bosque; 

/ va encendiéndose / en medio de los cielos / donde 
queda en suspenso / para alumbrar sobre / la tierra, 
todo el bosque».2 Paradójicamente, estos textos son 
considerados parte de la literatura colonial, ya que se 
transcribieron en alfabeto latino por encargo de Fray 
Diego de Landa en el siglo xvi, pues justamente este 
venerable misionero mandó quemar todos los códices 
que se encontró, como él mismo lo registró en La relación 
de las cosas de Yucatán: 

Usaba también esta gente de ciertos caracteres o letras con 
las cuales escribían en sus libros sus cosas antiguas y 
sus ciencias, y con estas �guras y algunas señales de las 
mismas, entendían sus cosas y las daban a entender y 
enseñaban. Hallámosles gran número de libros de estas 
sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese 
superstición y falsedades del demonio, se los quemamos 
todos, lo cual sintieron a maravilla y les dio mucha pena.3

Por esta razón, actualmente sólo se conservan 
tres códices que guardan especí�camente cuestiones 
rituales, calendáricas y astronómicas. En cuanto a las 
estelas y otros rastros de la escritura maya, todavía 
hay una discusión entre los valores ideográ�cos y los 
fonéticos. El mismo obispo De Landa, quien desde luego 
no sabía leer maya, dejó en su Relación una descripción 
de orden fonético respecto a los tres primeros signos 

De la hondura 

y el susurro del viento 

Las literaturas indígenas preexisten a la conquista, y subsisten actualmente con fuerza 
y belleza.  Aquí presentamos un recorrido histórico que rastrea sus vestigios y que 

culmina con la emergencia de diez poderosas voces femeninas que nos regalan  
sus flores en la actualidad.

Por Teresa Dey

de la tierra 

Publicado en Palabrijes 12, julio-diciembre 2014
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del alfabeto [a, b, c], porque «no permite su pesadum-
bre más»; tal parece que sus informantes quisieron 
resguardar el secreto de su escritura. La mayoría de 
los investigadores actuales se inclinan por pensar que 
se trata de ideogramas con precisiones fonéticas. Sin 
embargo, esto todavía no está resuelto, por lo que los 
ideogramas con los que se cuenta en la actualidad no 
han podido ser descifrados cabalmente. No obstante, 
en las comunidades mayas sus cantos y poemas se 
han transmitido por vía de la tradición oral durante 
muchos siglos.

En cuanto al náhuatl, sabemos que hacia los 
tiempos de la conquista ya se había desarrollado una 
avanzada escritura pictográ�ca con signos para expresar 
tanto elementos de la naturaleza como conceptos me-
tafísicos y cualidades humanas;4 se usaban jeroglí�cos 
fonéticos cuya �nalidad era que los lectores pudieran 
unir los sonidos. 

Un último desarrollo evolutivo de la escritura de los 
pueblos nahuas –en realidad el paso previo a la escritura 
alfabética– se alcanzó ya en los días de la conquista 
cuando los tlacuilos indígenas se vieron obligados a 
consignar grá�camente en sus libros los nombres espa-
ñoles. Llegaron así a la llamada «escritura rebus» […]5 

En la literatura prehispánica en lengua náhuatl 
existen varios ejemplos que han resonado a través de 
los siglos. Es justo decir que, gracias a los esfuerzos de 
Fray Bernardino de Sahagún, se hicieron varias recopi-
laciones ya transcritas al alfabeto latino de los cantos 
de los poetas de la antigüedad náhuatl, mismos que se 
habían conservado tanto en escritura pictográ�ca como 
a través de la tradición oral. Entre estos textos habrá que 
resaltar los llamados Cantares mexicanos, que recogen 
diversos poemas antiguos en un manuscrito del siglo 
xvi y Los romances de los señores de la Nueva España, 
compilados por Juan Bautista de Pomar alrededor de 
1582. Entre los poetas en lengua náhuatl el más cono-
cido es Nezahualcóyotl, el gran señor de Tezcoco, aquel 
que proclamaba que: «Los cantos son nuestro atavío»: 
«Como si fueran �ores / los cantos son nuestro atavío 
/ Oh, amigos / con ellos venimos a vivir en la tierra».6 
Pero, como dijimos, hay también otros grandes poe-
tas que fueron integrados al manuscrito de Romances  
de los señores de la Nueva España, como Tlaltecatzin de 
Cuauhchinanco (Puebla actual), quien canta a la ahiani, 
«La alegradora», la mujer que hace felices a los hombres 
con los movimientos de su cuerpo. También Ayocuan 
Cuetzpaltizin habla de la inspiración de la que bro- 
tan Incuícatl Inxóchitl, «Las �ores y los cantos»: «Del 
interior del cielo vienen / las bellas �ores, los bellos 

cantos. / Los afea nuestro anhelo, / nuestra inventiva 
los echa a perder [...]».7 

Es a través del lenguaje que los seres humanos se 
nombran a sí mismos y a su entorno, y de esa forma  
se identi�can o se diferencian de otros. Gracias a las 
palabras los humanos hacen representaciones de la 
realidad y son capaces de reconocer la realidad entre 
las mismas. Quizá por eso una de las estrategias de 
dominación ha sido imponer al vencido el lenguaje 
del vencedor. Esto mina la identidad del derrotado 
porque le restringe la expresión en su propia lengua, 
descali�ca sus valores y su manera de ver el universo 
para superponer aquella de quien ha resultado ser más 
fuerte en la contienda. 

Tras la invasión europea, los frailes fueron los 
encargados de imponer el idioma de los vencedores. 
En 1526, Carlos v decretó que cada grupo indígena 
conquistado debía ser instruido (en la fe de Cristo desde 
luego) en su lengua originaria, pero después, en 1542 
cambió de opinión y promulgó la castellanización de 
las Indias. Pero quien verdaderamente se preocupó por 
imponer el habla de los conquistadores fue Felipe ii, 
quien en «cédula del 22 de abril de 1577 ordenó cancelar 
todo proyecto de escritura de las formas de vida de los 
pueblos indígenas».8 Además de que le era conveniente 
romper la identidad, la cultura y la moral del pueblo 
conquistado, este monarca estaba convencido de que 
las lenguas originarias ofendían a Dios. 

A pesar de que se jactaban de la grandeza pre-
hispánica, en el México independiente se promovía el 
español dentro de las comunidades indígenas con un 
afán «modernizador y uni�cador». En esa época surge 
la literatura indianista, que emprende la búsqueda  
de una identidad nacional desde una visión idealizada de 
los indígenas, donde se hablaba del esplendor azteca, 
pero siempre con una perspectiva criolla. 

Después de la Revolución, surge la literatura indi-
genista, que resalta la pobreza de los indígenas como una 
manera de dar voz a los oprimidos, pero siguen siendo 
los escritores en castellano quienes narran y observan 
desde fuera. Porque quienes gobernaban seguían pen-
sando que había que dejar atrás los tiempos en que los 
indígenas no hablaban «castilla», les parecía que esto 
entorpecía su concepto de modernidad. 

Sería injusto no mencionar que durante muchos 
años algunos académicos e intelectuales se ocuparon 
del tema, como el �lólogo Ángel María Garibay, quien 
estudió profundamente la lengua y la literatura náhuatl; 
lo mismo hizo Demetrio Sodi M. en lengua y literatura 
maya; y también el ensayista José Luis Martínez, que 
hizo una muy interesante compilación de textos pre-
hispánicos mesoamericanos. 
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Tampoco podemos olvidar al Dr. Miguel León-Por-
tilla, ni a Carlos Montemayor, quienes han estudiado 
a profundidad la literatura indígena contemporánea y 
apoyaron en diversas formas a los escritores en lenguas 
vernáculas.9

Era obvio que los intelectuales y escritores de habla 
indígena no iban a esperar el «permiso» de nadie para 
desarrollarse y escribir. Juan Gregorio Regino, quien 
ha estudiado el fenómeno a�rma: «En la clandestinidad 
y al margen del proyecto uniformador nacional que las 
niega y las excluye, las lenguas indígenas han resistido 
y sobreviven a la globalización cultural».10 

En 1992, a propósito de las celebraciones de los 
500 años del «Encuentro de dos mundos», como se 
llamó en aquel momento a la invasión europea, surgió 
alrededor del planeta un cierto interés por saber qué 
había pasado con ese «mundo indígena»; y los medios 
de comunicación se enfocaron en la cultura indígena 
contemporánea con aparente respeto. En 1993, hace 
más de veinte años, ya totalmente organizados, un 
grupo de escritores de más de 50 lenguas fundaron la 
asociación civil Escritores en Lenguas Indígenas (eliac). 
Su consigna: hacer �orecer sus lenguas. Todos ellos ya 
contaban con cierta trayectoria y publicaciones. Y más 
aún, después del levantamiento indígena de Chiapas 
en 1994, se hizo urgente la necesidad de atender a los 
pueblos originarios. A través de quienes difundieron el 
movimiento se hizo evidente el olvido y la marginación 
en que se encontraba una enorme cantidad de comu-
nidades indígenas. 

Por fin, el 14 de agosto del 2001 se hizo una 
reforma al artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en el que se reconoce 
la diversidad: 

La Nación Mexicana es única e indivisible. […] tiene una 
composición pluricultural sustentada originalmente  
en sus pueblos indígenas que son aquellos que descien-
den de poblaciones que habitaban en territorio actual 
del país al iniciarse la colonización y que conservan sus 
propias instituciones sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas.11 

Y en el apartado a, inciso iv se habla de «Preser-
var y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad».12 
Allí mismo se ordena la creación del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas. El inali elaboró un catálogo 
de las lenguas indígenas mexicanas y determinó que 
existen once familias lingüísticas,13 que dan lugar a 
68 agrupaciones, y éstas a su vez se dividen en 364 
variantes. 

Es un derecho inalienable de todo ser humano, el 
expresarse y crear en la lengua de su elección. Y en este 
país existen diez millones de personas que hablan alguna 
lengua vernácula diversa del español. Las literaturas en 
lenguas indígenas son su representación artística, son el 
crisol desde donde se plasma su identidad en palabras. 

Debido a la enorme diversidad de las lenguas y las 
visiones del mundo a través de la capacidad de nombrar, 
no puede hablarse de una sola literatura indígena, sino 
de varias. Incluso el desarrollo de la escritura presenta 
distintos niveles; mientras en algunas están apenas 
acordando el uso de los alfabetos y de las gramáticas, 
en otras ya están proponiendo formar academias de sus 
lenguas, como sería el caso de los mayas peninsulares. 

También con respecto a la publicación de sus 
obras existen muy diversas opiniones; mientras unos 
pugnan por una literatura monolingüe, sólo para su 
comunidad, otros están convencidos de que deben 
existir traductores expertos para que se dediquen a 
crear en sus lenguas; y otros quieren escribir en ambas 
lenguas y que su literatura se exporte. Estos últimos se 
sienten preparados para formar parte del fenómeno de 
la globalización. 

En cuanto a la temática, la literatura indígena 
también es múltiple. Luz María Lepe Lira identi�ca 
tres vertientes de creación en la literatura indígena: 
la literatura de recuperación de la memoria, la de 
recreación de la tradición y la literatura híbrida.14 Yo 
encuentro cuatro grupos vistos desde las estructuras 
utilizadas por estos escritores. Coincido con Lepe en 
que algunos ciertamente se dedican a recopilar la tra-
dición oral de sus comunidades, incluyendo sus relatos 
cosmogónicos, fundacionales y las historias de cómo 
nacieron algunos rituales, respetando el estilo circular 
de la narración oral. Quizá aquellos que utilizan las 
estructuras occidentales de poesía, narrativa o dra-
maturgia con temas tradicionales, como la veneración 
a la tierra, los cantos a la naturaleza, la nostalgia del 
monte, la vida cotidiana de la comunidad, puedan ser 
considerados como recreadores de la tradición. Pero 
no puedo dejar en el mismo espacio híbrido al grupo 
que busca dar mayor peso a las estructuras y géneros 
literarios tradicionales emanados de las lenguas, en-
tretejiendo temas cotidianos o cantos al universo con 
elementos actuales; lo mismo a aquellos que promueven 
la escritura en lengua indígena con forma y contenido 
de vanguardia, puesto que la temática de esta última 
es tan variada como universal. 

Ante tal diversidad, se hace necesario acotar y 
enfocar la mirada en algún punto que nos permita en-
tregar una muestra más o menos precisa de lo que está 
sucediendo en las literaturas indígenas contemporáneas. 
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Por mera identi�cación de género y pensando en 
las desigualdades que se sufren en este país, me parece 
que sería más enriquecedor compartir las voces de diez 
mujeres indígenas que hacen poesía, en una especie de 
homenaje a estas guerreras de la palabra, porque de entre 
las múltiples luchas que estas mujeres han dado, quizá 
la más evidente ha consistido en defender sus lenguas 
y mantenerlas vivas frente a los diversos invasores que 
durante siglos han amenazado sus derechos culturales, 
como atinadamente apunta Rocío González.15

Debo recalcar que estas diez mujeres aprendieron 
el español en la escuela como un segundo idioma, entre 
los seis y diez años de edad. Fueron pioneras en la es-
critura literaria de sus propias lenguas, algunas incluso 
forman parte de los grupos que de�nieron los alfabetos 
con los que plasman sus obras. Además, ellas mismas 
realizan las traducciones de sus poemas o en de�nitiva 
hacen una versión en su lengua y otra en español. 

La poesía brota a través de las cuatrocientas voces 
del cenzontle con el canto de las mujeres indígenas, 
cuyos textos resuenan ya entre las páginas de diversos 
libros. Las depositarias de la sabiduría ancestral, de 
los conocimientos de la comunidad y la cultura oral 
han tomado las armas de la creación, que son el pen-
samiento y la palabra escrita para hacerlas suyas. Estas 
mujeres poetas han tenido que batirse en duelo con las 
creencias y los roles sociales que sus comunidades les 
han asignado. Poco a poco han dominado el poder de 
la palabra y de quien es capaz de enjaularla en letra, 
recrear su universo interior y estamparle su nombre. 

Algunas de estas escritoras han hecho un trabajo 
largo y minucioso desde hace casi dos décadas, en las que 
fueron abriendo, a punta de letra, puertas selladas por 
las costumbres de sus pueblos. En ocasiones tuvieron 
que pagar caro su atrevimiento, como consigna la poeta 
maya, Briceida Cuevas Cob, en uno de los poemas: «Mi 
nombre, / pellejo disecado / de boca en boca es mordi-

do, / es masticado por los comillos de la gente».16 Sin 
embargo, nada pudo detenerla y hasta el día de hoy 
escribe poemas con dos corazones, el primero nacido de 
la hondura de la tierra, en maya, y el segundo tomado 
del viento que le susurra en español. 

La escritura las ha hecho fuertes y aguerridas como 
lo demuestra el poema de Natalia Toledo, poeta zapoteca 
quien, entre otros reconocimientos, ganara el Premio 
Nezahualcóyotl: «A las mujeres / A las militantes del 
silencio / […] A las que apuestan todo. / Mis hermanas.» 
Y también Celerina Patricia Sánchez, poeta mixteca, que 
declara: «Tengo alma de mujer guerrera / mujer madre 
que de�ende a sus hijos / tierra / raíz / memoria / mujer 
jaguar que recorre las montañas / los valles / los ríos…»; 
en otro poema dice: «mujer […] canta tu verso / que no 
quede un segundo de sigilo arcaico […]».17 

Otras mujeres, además de cocinar, parir, cantar, 
contar, curar y rezar se han puesto a escribir. Desde la 
infancia, cerca del fogón escucharon a sus abuelas y a 
sus madres desgranar historias, conjuros y arrullos que 
se les anidaron entre los senos. Pero estas escritoras no 
se limitan a recrear y preservar la tradición, sino que 
han desarrollado un estilo propio que ha ido evolucio-
nando y re�eja una poética personal, como lo apunta 
Irma Pineda en su ensayo: «Escritoras indígenas: una 
estética particular»,18 y lo demuestra Mikeas Sánchez, 
poeta zoque de Chiapas: «Tengo silencio en el alma / 
crujiendo con la lluvia. / Y la soledad amanece de mi ojo 
izquierdo a mi ojo derecho / espía desde ciclos volcáni-
cos / medita desde ventanas de mis abuelos / —vomita 
sábila y ajenjo—. / La soledad se liberta a media noche 
/ en médula lunar».19 O Elizabeth Pérez Tzintzún, pu-
répecha de Michoacán, quien retrata la fragilidad de la 
vida en poemas brevísimos y contundentes: «Juguete 
soy / dando vueltas bailo. // Le hago cosquillas a la 
tierra / y a las manos. // Mareados / nuestra vida se 
queda en el hilo».20
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Teresa, lectora contumaz, escritora en pausa, gárgola arcaica, bardólatra irredenta, enamorada de los cantos 
y las �ores del cenzontle mexicano.

Desde luego, hablan de erotismo, de palabra y 
piel, como expresa Yolanda Matías García, nahua de 
Guerrero: «Abrázame así, muy lentamente, / que de tus 
brazos emane la ternura / y tu voz tierna como caricia 
furtiva / me envuelva en un paraíso mágico […]».21 Y 
también de los suspiros, como Ruperta Bautista, tzeltal 
de Chiapas: «En mi pensamiento duerme tu mirada, / 
mientras se consume en el deseo. / Vibro en la palma 
de tus manos, / sobre tu frágil sombra agonizo.»22 
Incluso hacen metaliteratura, como Gloria Martínez, 
mazateca de Oaxaca, quien escribe sobre las palabras: 
«Mi lenguaje del cerro / eres �or en letras. / Voz en 
hojas / eco de rocas / recital del viento / arrullo de la 
tierra.»23 Y también Enriqueta Lunez, poeta tzotzil de 
Chiapas: «Dios creó la incertidumbre en los sueños, / 
en un lenguaje oculto, inentendible. / El hombre / se 
siente creador de la poesía, / sin embargo es ella la que 
nos crea / con sus Dioses buenos y malos. // Escribimos 
versos y cantos / sumergidos en el espanto. // Hay días 
en que uno no cree / en lo que escribe». 

Encontramos también la voz moderna de una 
mujer asombrada de escuchar el corazón del amado 
huésped que habita su cuerpo, desplegada en el poema 
Biuuza’ de Irma Pineda, poeta zapoteca de Oaxaca: 
«Un galopar de caballos / es el vuelo de tu corazón en 
mi vientre / viajero que vienes en el camino. / Guardo 
un rayito de luna para darte / y un caracol grande en 
donde habita la mar».24 

Como acabamos de ver, estas escritoras pueden 
ser temibles, porque se han convertido en portadoras 
de la voz de las mujeres dentro y fuera de sus comu-
nidades, ellas son, como siempre, las intérpretes del  
alma de la tierra. Pero ahora esgrimen el poder de la 
palabra escrita. La palabra les da fuerza y ellas le dan 
fuerza a sus palabras. Para llegar hasta este punto han 
tenido que hacerse fuertes, aguerridas y valientes. Y 
eso, todos lo sabemos, las hace invencibles frente al 
silencio, la indiferencia y el olvido.

1 Anónimo, La literatura de los mayas, p. 81.
2 Anónimo, Libro de los Cantares de Dzibalché, consultado el 21 de marzo 

de 2009.
3 Fray Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán, consultado el 6 de 

octubre de 2013. 
4 José Luis Martínez, El mundo antiguo, VI; América antigua. nahuas/ mayas/ 

quechuas/ otras culturas, «Introducción», p. 9-17.
5 Op. Cit., p. 14.
6 Vid., José Luis Martínez, El mundo antiguo, VI, América antigua… Op. Cit., 
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7 Vid., José Luis Martínez, El mundo antiguo… Op. Cit., p. 49.
8 Juan Gregorio Regino, Las lenguas indígenas en la literatura mexicana, 
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9 Carlos Montemayor, Literatura actual en las lenguas indígenas de México, 
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11 Vid., Artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (reforma publicada el 14 de agosto de  2001 en el Diario O�cial 
de la Federación).
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Poemas
(maya-español)

Por Briceida Cuevas

U chuun ch’i’ibal
Le xko’olelo’ 
u ta’akmaj tu t’in k’aanil u chuun u naak’ jump’éel

[wolis báaxal .
Ti’ le báaxal je’ela’ mina’an u yoksa’al le wolis báaxal 

[tu joolo’
cheen u maan le k’iin ku kikiláankal tu yoot’el ku 

[ts’aba utsilo’.
Ti’ u pool u yiime’ tu chooj uj,
u kilich winklil Ix-Balanqué.
Bolon u teenel ts’u tso’olol u xikin.
Ts’o’ok u k’uchul u súutukil u wak’chooj u

[ki’ichkelen chaakil u chuun u naak’
Yo’olal u pulik le wolis báaxal tak tu chúumukil 

[u k’íiwikil báaxal.

Orígenes
La mujer
guarda en las redes de su vientre un balón.
En este juego no cuentan los goles
sino el tiempo prolongado que tiembla en su piel.
De sus senos escurre la luna,
cuerpo venerado de IxBalanqué.
Ella cuenta con nueve amonestaciones.
Es momento que estalle la lluvia preciosa de sus 

[entrañas
y expulse el balón hasta el centro de la cancha morena.

Xooch’
Tso’ok u k’uchul xooch’.
Tu mot’ubal yo’ koot.
T’uubul tu tuukul.
Máax ken u tomojchi’it
wa mix máak ku k’iin ti’e kaaja’.
U xla’ baakel máako’obe’ cheen ka máanako’ob.
Uje’ tu bonik u muknaalilo’obe  ch’e’en k’aax 

[ts’o’oku káajal u lu’uk’ul tumen loobil.
Xooch’e’
tu xuuxubtik u k’aayil kuxtal
tumen ma’ u k’at u k’ay u kíimil.

El búho
El búho llega.
Medita.
Qué muerte anunciar si ya nadie vive en este pueblo.
Los fósiles de la gente transitan a ningún lado.
Pinta la luna las tumbas del camposanto
Que ha comenzado a masticar la maleza.
El búho
Ensaya un canto a la vida.
Se niega a presagiar su propia muerte.

Publicado en Palabrijes 12, julio-diciembre 2014
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U jo’ol in booch’
In naachmaj u jo’ol in booch’ ka’ tin wa’alaj teech:
táankelem tsíimin in puksi’ik’al ku p’úujul, ku yawat 

[che’ej,
ku kokochaak’ ichil in tseem le ken u manak’t a taal.
Bejla’e’,
yéetel u jo’ol in booch’ 
táan u ts’alik u k’om óolal tin wich
tin wa’alik:
Táankelem tsíimin in puksi’ik’al táan u ch’íik u ts’ook 

[u yiik’
chi’an tumen u k’aak’aas kaanil a p’eek.

Con la punta de mi rebozo
Con la punta de mi rebozo entre los labios te dije:
potro encabritado mi corazón relincha,
da de coces dentro de mi pecho cuando te vislumbra.
Hoy,
con la punta de mi rebozo
remojando su tristeza en mis ojos
digo:
Potro agonizante mi corazón
mordido por la serpiente venenosa de tu desdén.

Naj
Le naja’ tu ye’esik u ch’ala’atel
síiskunaja’an tumen ke’el.
Ti’ u xa’anil u jo’ole’
tu ch’ajch’ajáankal u yalab ki’imak óolal.
Ti’ u táan u yiche’
ts’o’ok u jáawal u pokpokxiik’ u páakat ku je’elsikubaj tu 

[páakab che’il kisneb.
¿Ba’ax k’iin ka wixa’ab u pak’il tumen áak’ab?
Ts’o’ok u káajal u t’inik yo’ kabil u xiich’e’.
Ichile’
juntúul amej u tsolmaj u tikin xiik’ xk’uulucho’ob.
Máaso’obe’
tu jáalchi’itiko’ob u jíilibil u bek’ech suumil 

[ch’e’eneknakil.
Jáalmooye’ tu tsi’iktik u k’a’asaj.
Ba’ale’ leili’,
kex beyo’ leili’ u machmaj u k’ab yéetel koot
tu báaxal pilinsuut,
tu k’íilkabtik u lu’umel. 

La casa
Muestra la casa sus costillas
humedecidas por el frío.
De sus cabellos de palma
gotean resquicios de alegrías.
En su rostro
ha cesado de aletear su mirada que descansa en el 

[marco carcomido de sus ventanas.
¿Cuándo la noche orinó sus muros?
Exhibe sus venas.
Adentro
una araña colecciona alas disecadas de cucarachas.
Los grillos
desovillan hilos de silencio.
Cada rincón desmenuza recuerdos.
Pero así,
aun así
de las manos tomadas con la albarrada
la casa juega a la ronda,
suda su polvo.

Táan u yok’ol k’óoben
K’óobene’ tu tsikbaltikten u kuxtal.
Táan u jats’ik in wich yéetel u múus iik’.
Tu ye’esikten u teejlil u tuunchil,
bey xan u yeellil u yich,
ku ye’esikten u ta’anil tu kíimil,
bey xan u k’áak’il ma’ t’aabal tu beel.
Ku jopken yéetel u muk’yaj.
Mix ba’al ku páajtal in wa’alik.
Kin ts’áik majni ti’ leti’ in wich
ka páajchak u yok’ol.

Llora el fogón
El fogón me cuenta su historia.
Su aliento golpea mi rostro.
Me enseña sus heridas,
rostro chamuscado,
cenizas moribundas,
la deformidad de sus llamas.
Ardo en su angustia.
En silencio
le concedo mis ojos para que llore.

Briceida, poeta, nació en 1969 en Campeche, comunidad de Tepakán, Nación Maya, México.
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1991 de n. e.
Arranqué las páginas anteriores de este cuaderno, todo 
lo que escribí en ellas era el recuento burocrático de cada 
día de mi vida aquí, en la Estación Espacial, una especie 
de bitácora manuscrita de mis actividades. Pero ahora, 
a puño y letra, necesito llevar el registro de esta soledad 
que está doliéndome y, en esta situación, no reconozco 
al que siempre he sido.

Antes de entrar a la universidad, alguien me ase-
guró que quienes creen en Dios o lo buscan, lo hacen 
por la necesidad de un interlocutor para hablar consigo 
mismos. Eso es lo que hago en estas líneas.

Los o�ciales de Glavskosmos y de la kgb, que 
nunca más se han comunicado conmigo, fueron quienes 
a�rmaron que yo regresaría a la Tierra en cinco meses. 
Pronto serán doce.

Fe. Con ese sentimiento he esperado que ellos den 
la orden de mi relevo en esta estación, la Sombra, que 
gravita oculta detrás de Marte. La comunicación con la 
Tierra ha sido, más que esporádica según prometieron, 
nula. Jornadas atrás veía mi reloj, sincronizado con el del 
Kremlin, y con�aba en que la patria pronto me llevaría de 
vuelta. Ahora necesito que la esperanza tenga una medida 
y por eso he hecho, con el corazón, cálculos hipotéticos, 
un adivinar cuándo vendrá una nave, tripulada o no, a 
buscarme. En ese cómputo no puedo sumar días, porque 
en este lugar ésa es una noción que no sirve de nada. 
Aquí el tiempo �uye detenido y el espacio puede ser 
descrito como un estado gaseoso, con enormes vacíos, 
que se expande o se alarga. ¿Cómo aliviar esta angustia 
de ver un espacio y experimentar un tiempo si no tienen 
otra sustancia que lo in�nito y lo incierto?

Años de investigaciones físicas para descubrir aquí 
que las nociones humanas de tiempo y espacio exigen 
una reformulación más cercana a la poesía. Y apenas 
escribo esa palabra, poesía, una burbuja me reduce el 
aire del pecho.

No es necesario �ngir estoicismo: tengo urgencia 
de llorar, pero estoy confundido entre tantas causas. ¿A 
cuál debo darle prioridad? Si las enumero, tal vez brote 
una lágrima a la que pueda atribuirle un motivo confuso, 
pero vendrá otra más y otra hasta que conozca la razón 
entera del llanto: que alguien pronuncie mi nombre 
en ruso, que hable mi idioma con mi acento. Necesito 
escuchar la lengua en la que aprendí a querer, la que es- 
cuché en los arrullos de mi madre y en la que recité los 
primeros poemas a la patria, cuando era un pionero de 
siete años. Anhelo oír la cuenta de los números: adín, 
dba, tri, la suma, su resta y los versos de Alexander Blok:

La paz terrible es demasiado estrecha para el corazón,
tengo delirio de tus besos
y el oscuro ronquido de canciones gitanas
tras el vuelo cambiante de los cometas.
Versos aprendidos para declararle mi amor adolescente a 
Maja, la vecina que había olvidado, pero hoy, su nombre 
vino a mi memoria. Necesito con desesperación que un 
maldito Dios exista. Y llorar.

Otra jornada
He deseado escuchar una voz humana y hoy, que ocurrió 
así, no puedo celebrarlo: habló en lengua inglesa con 
acento francés. No pude entender —y menos creer-
lo— cuando dijo que la Unión Soviética desapareció 
después de un golpe de Estado. Eso es absolutamen- 
te imposible. La voz se identi�có como un comandante, 
dijo que estaba en Houston y que la Federación Soviética 
de Cosmonautas había pedido ayuda a Europa y a los 
Estados Unidos para rescatarme.

Lo que no es improbable es que el Soviet Supremo 
haya destituido a Gorbachev, tiene enemigos ahí, en 
el Partido y en la cúpula militar. Supe que el general 
Sonis, ebrio, dijo que si no hay dinero su�ciente para 
abastecer con las debidas provisiones a cada soldado del 

Apátrida
Un relato (en clave realista, pero cercano a la ciencia ficción)  

sobre la orfandad que provoca volver a casa, sin poder descubrir 
las señas de la infancia.

Por Carmen Ros

Publicado en Palabrijes 12, julio-diciembre 2014
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ejército soviético, menos debe haberlo para proyectos 
espaciales. Si ocurrió un golpe de Estado ¿en cuánto 
tiempo se reorganizará todo? ¿Quién y cómo quedará 
a cargo del Centro de Investigaciones Espaciales? ¿Por 
qué es Houston quien hace el contacto y no Kalinin-
grado? ¿Cuándo volveré a escuchar una voz que no esté 
grabada ni atraviese un auricular? Una voz o un soni- 
do que sea el pálpito de la vida humana como aquel  
sonido que hizo un borracho al estrellar una botella 
contra un muro. Me despertó. No sabía, sino hasta ahora 
que lo escribo, que la memoria de mi oído guardaba un 
lugar privilegiado para ese ruido.

La última vez que oí el ruso fue cuando me des-
pidió la cuenta regresiva en la voz de un comandante 
de Glavkosmos. Me conmovió la vibración con que 
pronunció los números. Apenas despegué, vi cómo  
se empequeñecía, en segundos, el cosmódromo clan-
destino. Cuando la nave se desplazó a un lado de la 
Tierra, el arriba se movió hacia abajo: reconocí el Mar 
Caspio y sus olas que, como otro �rmamento, parecían 
pender sobre mí. Ahí empezó a trastocarse el orden 
de las cosas, ahora me doy cuenta, pero no lo advertí 
entonces. Me distrajo el enardecimiento de ser el jefe y 
el único tripulante de una secreta operación de inteli-
gencia militar que investigaría yacimientos de uranio en  
otros planetas; además de desviar trayectorias de cuer-
pos celestes haciendo pruebas de balística, y de provocar 
explosiones nucleares, controladas, en otros mundos. 
Iba a pisar la estación espacial oculta, la gemela de la 
Mir, su Sombra, como la llaman, porque fue ensamblada 
en órbita el mismo día y durante el mismo periodo de 
tiempo que la Mir, pero de modo clandestino. Nadie 
había detectado la existencia de Sombra, ni siquiera 
el espionaje de la nasa, sino hasta hace poco. La voz 
desde Houston me lo ha hecho ver así.

Cuánto orgullo sentí en el momento que el general 
Beliavski, en sus o�cinas, me anunció que yo vendría 
solo a la Sombra: «Mayor Nimzovitch, ha sido seleccio-
nado porque es capaz de permanecer aislado durante 
largos periodos; creemos que soportará la poquísima 
comunicación que tendrá con Kaliningrado».

Cuando iba abordar la Soyuz B, que era una du-
plicación de la original, la tm 13, caminé en silencio. 
Sabía que simultáneamente a Krikalev, al cosmonauta 
de la Soyuz auténtica, lo estaban despidiendo entre 
vítores, periodistas, ciudadanos y todo el personal 
de Baikonur. No fui capaz de identi�car la orfandad 
que me rodeaba en ese momento. Ahora entiendo que 
ante la menor partícula de miedo o de dolor  
que experimento, me blindo el corazón con una cubier-
ta de razonamientos o de cualquier emoción que sea 
protectora. Blindado de exaltación patriótica llegué a 

la Sombra, como uno de los protagonistas principales 
de la potencia espacial soviética.

Ya no tengo con qué sostener el blindaje.

Otra jornada
De tantas relecturas, he memorizado todos los libros 
que puede tener a bordo un cosmonauta. Puedo repetir 
todos los parlamentos de los actores de la videoteca 
que tiene la Sombra, y cumplo la rutina de gimnasia 
con ligas que le dan tono a mis músculos.

¿Una condición física semiatlética para qué? ¿Para 
estar muriendo poco a poco de desesperanza porque 
ninguna comunicación ha vuelto a darse? No padezco 
hambre: las provisiones de alimentos deshidratados 
abastecerían a la tripulación de un submarino. Más bien 
tengo un apetito inconsolable de cerdo acompañado de 
col rebanada y papas, una humeante sopa de cebollas 
y un trago de vodka.

Mi madre decía que hacer la limpieza es un trabajo 
terapéutico. Aquí no hay polvo y el aseo se limita a cerrar 
la bolsa para dormir. Cuánta añoranza por la tibieza de 
mi cama y por una taza de té cocinado al fuego.

¿Desde hace cuánto tiempo el agua no me cubre 
el cuerpo? Qué no daría por sumergirme en una bañera 
con agua caliente y, mientras, escuchar música.

Ya no hay rastrillos desechables y los de navajas de 
acero búlgaro que hay en la Sombra podrían desollarme. 
Sin afeitar y con el cabello largo ya no me reconozco; 
pre�ero no ver mi imagen re�ejada en ninguna super-
�cie, ni en la de las escotillas.

Otra jornada
Se cortó la comunicación de nuevo. Duró alrededor de 
cuatro minutos. El francés dijo que no había tiempo 
para conversar.

Y yo quería saber si había sol en ese lado de la 
Tierra, oír una descripción que me ayudara a recordar 
la luz solar, su temperatura y sus colores. Aquí sólo hay 
iluminación arti�cial. Para dormir apago la lámpara que 
hay junto a mi bolsa, pero quedan encendidas muchas, 
sobre todo de los tableros de controles y de mandos, 
puedo verlas desde mi almohada, parpadeantes. Las odio 
porque no son la luz natural que me urge y añoro, pero 
son el alimento con que nutro una esperanza agónica: la 
señal del regreso. Hoy, la voz del francés me enloqueció 
de contento, pero no me dejó hablar.

A través de las escotillas, desde esta lejanía, 
deseaba imaginar los puentes de Leningrado, mi 
ciudad, en un día lleno de sol. Colmar mi memoria 
con el fulgor del Palacio de Invierno en verano y así 
contrarrestar el vacío provocado por la inmensidad 
que me circunda.
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«Rescate espacial franco-americano», dijo el fran-
cés, y que él mismo será el comandante de la misión 
terrestre en el Centro Espacial de Houston.

El comandante en el espacio será un tal Sven 
Drake, un americano.

«Su país está en crisis y no habrá tripulación rusa 
en su rescate», fue la última frase que dijo el francés. 
No escucharé ruso cuando vengan por mí.

Hoy, ¿a qué causa atribuiré mis sollozos?

Leningrado, ahora San Petersburgo, 1992
Encontré este cuadernillo en donde registré mis últimas 
jornadas en la Sombra. Hago el recuento de cómo, a 
partir del momento que supe que me rescatarían, el 
tiempo salió de su condición de misterio, de eternidad y 
empezó a correr linealmente. Recuerdo aquella tensión, 
cuando empecé a contar el bendito regreso a casa en 
minutos terrestres.

La nave transbordadora se iba a acoplar a la Sombra.
Al salir de la Estación, miré por última vez, a través 

de la escotilla central, el silencioso in�nito, la muda voz de 
Dios. Y, antes de colocarme la escafandra, un súbito 
deseo brotó en mis adentros: que una niña o un niño 
con mis rasgos y los de Svetlana me recibiera con sus 
besos infantiles.

Alrededor de las ocho de la mañana, conforme 
al horario de Moscú, oí el saludo de Drake con el tono 
de quien cumple una esperanza: «Buenos días, mayor, 
Dios nos ha traído con bien, por usted». Nos abrazamos 
con toda la fuerza que permitieron los trajes espaciales. 
Sentí la ternura de sus torpes palmadas, mientras las 
escafandras de ambos chocaban con mis impulsos por 
besar al comandante. Creo que las vibraciones de mis 
sollozos tocaron su corazón y despertaron en Drake el 
gesto de acunarme.

El comandante de la misión espacial acompañó 
mi llanto con el suyo.

En el transbordador, una tripulación jubilosa me 
recibió. «Bienvenido a bordo, mayor Nimzovitch», dijo 
por una bocina el comandante de la misión en Houston.

De vuelta en la Tierra, en aquel lado del plane-
ta, Svetlana me llamaba cada día desde un hotel. La 
cuarentena prohíbe el acceso a cualquiera que no esté 
autorizado y ella no lo estaba, como sucede a las esposas 
de todos los cosmonautas.

Cuánto quería tocarla, sentir su cuerpo cerca del 
mío, oler su pelo, que me despeinara como solía hacerlo; 
con�arle que era un desconocido para mí mismo y que me 
ayudara a reconocerme, devolviéndome recuerdos comu-
nes y suscitando memorias que sólo a mí me pertenecen.
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Pero ella rehuía mis preguntas orientando la con-
versación rumbo a la vida de los amigos y parientes que 
frecuentaba. Su tono de voz era optimista cuando me 
hacía el relato de sus viajes por los comercios de Houston 
y subrayaba el bajo costo de las compras. Un sicólogo, 
coronel de las fuerzas armadas de los Estados Unidos, 
prescribió que ni mi esposa ni nadie me pusieran al tanto 
de las transformaciones en la urss, pero eso lo sabría 
después. Según él, mi identidad como individuo estaba 
en riesgo, y en consecuencia la coherencia y veracidad 
de mis palabras; necesitaría un tiempo de transición. 
Me acercaron libros, discos y películas soviéticas, hubo 
comidas con un menú que pretendía ser ruso; pero esa 
lenta vuelta a casa no tenía ejemplares de Pravda ni de 
otro periódico soviético.

Un equipo de oficiales francoamericano me 
interrogó con la suavidad que el ejército puede ofre-
cer. Pude eludir muchas preguntas. Los servicios de 
inteligencia militar jamás oyeron de mis labios las 
coordenadas de las explosiones que controlé, ni el 
éxito: la radiación no rebasó el perímetro previsto. 
Los yacimientos de uranio, expliqué una y otra vez, 
con falsedad persuasiva, eran pobres. En cuanto a 
las pruebas de balística, respondí parcialmente a los 
cuestionamientos. Vi que un miembro identi�cado 
como parte del personal de la embajada soviética 
presenciaba, con fastidio, las entrevistas detrás de 
un cristal. Busqué en sus ojos y en la expresión de su 
cara algún gesto de simpatía, un punto de contacto, 
pero me esquivó en todo momento.

El periodo de cuarentena se extendió más de lo 
regular. Svetlana volvería a casa. Llamó para decirme, 
entre nerviosa y seria, que la embajada le había adver-
tido que no tenía fondos para pagar su estancia por 
más tiempo.

Quise gritarle: ¡No puedes irte, te necesito! Pero 
quién pagaría los gastos. ¿Tú?, me preguntó antes de 
colgar el teléfono.

«Es seguro que su esposa le organizará una bien-
venida, mayor. Su regreso será motivo de festejo. Las 
�estas son casi necesarias en estos momentos de incer-
tidumbre; quizá para usted haya sido mejor estar lejos», 
me dijo un funcionario del consulado al tiempo que me 
entregaba un pasaporte nuevo en la sala de abordar. 
Me dio la espalda y se marchó antes de que yo pudiera 
despegar la vista del pasaporte.

El documento me informaba, o�cialmente, que 
yo ya no era soviético.

Mi rescate no fue un acto de solidaridad o huma-
nitario. Se trató de una costosa labor de inteligencia mi-
litar: la captura de un satélite humano con información 
clasi�cada y no el rescate de un hombre vivo.

Rodeado de los pasajeros de Aero�ot, conversa-
ciones en ruso y tragos de vodka, reconocí mi orfandad.

Quisiera creer que estoy secuestrado en un planeta 
que se parece al mío, pero que no es el mismo. Como 
en los sueños y pesadillas, camino por los puentes de 
Leningrado y, sin embargo, es otra ciudad con la misma 
�sonomía.

Svetlana no hizo �esta alguna a mi regreso. Encon-
tré en mi buzón una carta suya que rompí. Anotó que se 
marchaba porque se había enamorado de otro hombre 
en mi ausencia. Escribió que no era culpa de ella ni mía, 
sino de la vida, y me pedía perdón. Necesito pensar que, 
sin mi sueldo, la pobreza y soledad la asediaron, pues 
ahora es preciso pagar con muchos rublos porque valen 
muy poco. Las tiendas están llenas de artículos que antes 
no existían, pero solamente los ricos pueden comprarlos 
porque, además del precio, empiezan a ser gravados.

Impuestos. Como en tiempos zaristas.
Mi abuelo y mi padre vieron correr el Neva desde la 

ventana de este departamento que me heredaron. Ver el 
río me dio quietud al morir mi padre. Sentía consuelo al 
pensar que ellos, como yo, crecieron viendo esas aguas. 
Mirar el Neva hilvanó el destino de una familia. Ahora 
sólo puedo entrever la mitad de esa corriente, porque 
la otra está oculta detrás de un anuncio espectacular 
de tenis Nike.

El Centro de Investigaciones Espaciales no ha 
operado. Boris Yeltsin declaró que era incosteable en 
estos momentos para Rusia. Soy un desempleado.

No puedo aceptar que estoy en la Tierra.
¿Dónde está mi patria, la de aquella bandera que se 

mecía como una �ama coronada por la hoz y el martillo? 
En estas olimpiadas, las delegaciones deportivas rusas 
portaron un frío lienzo blanco con los aros olímpicos 
estampados. Ni la televisión pudo atenuar el luto en  
los rostros de los atletas cuando elevaban las preseas de 
oro y plata en señal triunfo. No tenían a quién ofren-
darle su victoria.

Extraño a la Sombra.
Allá, en la inmensidad y el silencio, es probable 

que Dios escuchara mi voz, la voz de su criatura.

Carmen nació (y a mucha honra) en León, Gto. Ha sido guionista para Discovery Channel, reportera y colabo-
radora de El Nuevo Herald (Miami), profesora de Creative Writing en Florida International University, cofundadora 
y profesora de la licenciatura en Creación Literaria de la UACM. Su lema: «No me dejen en mis propias manos».



141PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7

Publicado en Palabrijes 13, enero-junio 2015

18 PA L A B R I J E S  1 3  •  E N E R O  J U N I O  2 0 1 5

La aliteración es una figura poética cuya sustancia 
efectiva está en su sonoridad. Consiste en la repeti-
ción consecutiva de fonemas o, para ser más claros, 

de sonidos. Los poetas la han utilizado para darle cadencia 
y ritmo a sus poemas. Por ejemplo, con el fonema ‘sa’ 
tenemos el verso de Xavier Villaurrutia: «el sabido sabor  
de la saliva...»; con fonemas del sonido ‘rre’ escribió Luis de 
Góngora: «el tarde ya torrente / arrepentido, y aun re-
trocedente»; y aquí dos aliteraciones con sonidos de la 
letra ‘l’. El primero que escribió Borges en su poema «Las 
causas»: «El amor de los lobos en el alba...»; y

Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul. 
Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of  
three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. 
Lo. Lee. Ta.

que escribió magistralmente Vladimir Nabokov, con esa 
sucesión de los fonemas ‘lo’, ‘le’, ‘ta’, y que es el inicio 
de su novela Lolita.

En muchas de sus conferencias y clases so-
bre literatura germánica, Jorge Luis Borges afirma  
que en la antigua poesía germánica la aliteración era 
una exigencia para estructurar el verso:

Ne bith him to hearpan hyge, ne to hring-thege
ne to wyfe wyn, ne to worulde hyth...

Si se quería pertenecer al canon de los poetas 
germánicos, había que medir los versos y además in-
cluir aliteraciones. La exigencia era que se repitiera tres 
veces en los dos hemistiquios en que se dividía el verso. 
La aliteración era la ley del verso germánico antiguo. 

En , la Real Academia Española excluye de-
finitivamente del abecedario a la ‘ch’ y a la ‘ll’ porque 

considera que no son letras sino dígrafos, es decir: «con-
juntos de dos letras o grafemas que representan un solo 
fonema». Aunque haya sido excluida del diccionario, la 
‘ch’ es una conquista de quienes la usan y la aprovechan. 
Hay quienes aún recuerdan que cuando memorizaron 
el abecedario allí aparecía su sonido entre la ‘c’ y la ‘d’. 
Para algunos la ‘ch’ es influencia del mozárabe, aquella 
lengua que era heredera del latín vulgar visigótico y 
que con añadiduras del árabe hablaban cristianos  
y musulmanes en la España islámica. 

Existe un viejo refrán que dice: «Las palabras son  
de quien las trabaja». Jaime López ha inmortalizado 
una de las jergas mexicanas con su canción «Chilanga 
banda», donde se suceden en  ritmo aliterativo: «Si choco 
saco chipote / la chota no es muy molacha / chiveando a 
los que machucan / se va a morder su talacha». Demos-
trando que la ‘ch’ es fundamental en la formación de pa- 
labras que las masas usan para expresarse. Y aunque 
pareciera que la ‘ch’ sólo es del pueblo, los poetas tam-
bién han trabajado con ella. Sor Juana Inés de la Cruz 
tiene entre sus poemas un soneto de corte epigramático 
que comienza: Aunque eres, Teresilla, tan muchacha... Allí  
las rimas del soneto están construidas con palabras 
cuyas terminaciones son acha, acho, ucha y echa, que 
por sus sonidos producen un tono de coloquialidad:

Aunque eres, Teresilla, tan muchacha  
le das quehacer al pobre de Camacho,  
porque dará tu disimulo un cacho  
a aquel que se pintare más sin tacha.  

De los empleos que tu amor despacha  
anda el triste cargado como un macho,  
y tiene tan crecido ya el penacho  
que ya no puede entrar si no se agacha.  

El ritmo de la noche en 

«La muchacha ebria»
Por Lázaro Tello Pedró

¿Cómo operan las figuras literarias, en específico la aliteración, en los textos 
poéticos? Esta reflexión nos lleva en un recorrido por varios ejemplos y termina 

en un poema emblemático de Efraín Huerta.
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Estás a hacerle burlas ya tan ducha,  
y a salir de ellas bien estás tan hecha,  
que de lo que tu vientre desembucha, 
 
sabes darle a entender, cuando sospecha,  
que has hecho, por hacer su hacienda mucha,  
de ajena siembra, suya la cosecha.  

El poeta español Miguel Hernández utiliza la rima 
y escribe en su poema «Hijo de la luz y de la sombra», 
con efectividad violenta, tormentosa, y podríamos decir 
que hasta meteorológica:

 
El aire de la noche desordena tus pechos,
y desordena y vuelca los cuerpos con su choque.

Como una tempestad de enloquecidos lechos,
eclipsa las parejas, las hace un solo bloque.

Ahora bien, hemos revisado la aliteración como 
esa figura que tiene que ver con la repetición de soni-
dos en palabras cercanas y la posición de algunas ri- 
mas que, por su sitio privilegiado al final de los versos, 

aumentan la materialidad sonora. ¿Pero qué suce- 
de cuando la frecuencia es otra, cuando ésta se distiende 
a lo largo de varias oraciones: ni como rima, ni como ali- 
teración? ¿Podemos pensar en un ritmo oculto? Si la 
aliteración es una figura evidente, como la formación 
de las olas en la superficie del mar, seguramente existe 
otro ritmo que yace en la profundidad y que provoca 
tales movimientos.

Efraín Huerta tiene entre los poemas de su libro 
capital Los hombres del alba uno que es emblemático: 
«La muchacha ebria», en el que deja patente la relación 
que tiene con la noche:

Todo esto no es sino la noche,
sino la noche grávida de sangre y leche.
 
Estas dos líneas nos muestran la manera de operar 

del poeta. Esa repetición de los fonemas ‘che’ forma lo 
que podríamos llamar un nudo aliterativo. «La muchacha 
ebria» tiene como tema la noche, el encuentro amoroso 
y la embriaguez de una muchacha, y está construi- 
do por distintas aliteraciones que funcionan como nudos 
que amarran el tejido completo del poema: fondo y 

forma. La constante aparición de fonemas ‘cha’, ‘che’, 
‘cho’ crean una cadencia. Esta distensión de sonidos en 
el poema será como un recordatorio, como un iniciar 
de nuevo, como la reiteración de un ritmo oculto, el 
ritmo de la noche y de la muchacha ebria.

Si contamos el número de versos del poema, sa-
bremos que consta de cuarenta; si incluimos el título 
obtendremos el dato de que hay veinte momentos 
sonoros que contienen fonemas con la ‘ch’ y que és- 
tos aparecen en catorce versos. Esto nos demuestra que 
hay una clara intención del poema para la creación de 
un ritmo. Y como las palabras no son sólo sonidos, sino 
también significaciones, cada palabra irá reforzando la 
intencionalidad del poema. ¿Cuál es esa intencionali-
dad?, ¿mostrarnos la ebriedad de una muchacha? Tal 
vez, pero no cualquier muchacha, sino la muchacha 
que grita por rabia y melancolía, la que se embriaga sin 
tedio ni pesadumbre. Por el poema fluye un chorro de 
alcohol, un llanto hecho de vidrio molido, noche fría 
donde tiemblan los dientes de los borrachos.

El daguerrotipo, estampa, fotografía, escena 
cinematográfica que nos presenta Efraín Huerta es 
terrible, bañado de crudeza en aguas depravadas y 
coléricas. El poema habla de la singularización de una 
desconocida, que finalmente será alguien digna de re-
cordar, la muchacha ebria, aquella que será un tierno 
recuerdo, una fecha sangrienta y abatida del calenda- 
rio vivencial. La noche que frota distintos vientos en 
las hojas de sus árboles, la noche que crece y decrece las 
pupilas de asesinos y amantes es la noche del poema de 
Efraín Huerta. La alianza de significación y sonido se 
vuelve evidente en la poesía. «La muchacha ebria» es uno  
de esos poemas que hizo convenio con la inmortalidad.

Vicente Quirarte ha reparado en la forma de ti-
tular el poema: donde una palabra popular acompaña 
a una culta. Para no decir muchacha borracha, por  
la rima inmediata, lo que hace Efraín es colocar el latin 
ebrius. Abre así una amplitud de fonemas de la letra 
’ch’ que irán marcando sitios sonoros, sístole y diástole 
de las estrellas, pulsación inmanente de un inmenso 
grillo. Muchacha y noche, chorro de alcohol, sangre y 
leche, todo lo que es la noche, la santa noche, la noche 
dichosa, como dijera Juan de Yepes.

Lázaro mira con lupas y con lirios el pan moreno del verano acarreado por hormigas. Algunas 

de sus observaciones están recogidas en un Insectario que ronda la red.
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Por Valentín Arcadio

De sus tentáculos explotan bombas
palabras mil veces escuchadas
agua negruzca
agua que arde
y arropa
tibieza en busca de más tibieza
un rincón vacío tras de otro
una mesa habitada por ecos aburridos de sí 
un hígado enfurecido

Sus garras golpean las rocas de la bahía
de cualquier bahía
de todas las bahías
mar en fiebre que desea descansar de sí mismo 
un corazón rugiendo

Valentín estudia Creación Literaria en la UACM. Le gusta encerrarse a beber té verde y a 

escuchar el sonido de las ballenas en YouTube.  A veces también baila Sopa de Caracol.

Publicado en Palabrijes 13, enero-junio 2015
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@Ladurie_ estudia Creación Literaria y puede ser leída en twitter. El orden de su Doppelgänger 

altera su estado psicológico. Su hogar son los Elefantes.

Por @Ladurie_

La noche fecunda la mente, entonces nace el insomnio.

No perdí la razón, la escondí de mí.

La etimología es el psicoanálisis de las palabras.

Dice mi claustrofobia que te encerrará en el olvido.

Me lleno la conciencia de silencio.

La bifurcación entre el sueño y el insomnio es la demencia.

Mis precarios recuerdos nadan en el licor de lagunas mentales. 

Entiérrame en tu memoria y nunca descanses en paz.

Me gusta hablar sola porque pocas voces me contestan.

Ellos tienen las paredes y las grietas, yo tengo los libros y las voces. 

Me aterra la posibilidad de acceder a mis recuerdos.

A veces el sueño tiene complejo de insomnio.

Publicado en Palabrijes 13, enero-junio 2015
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I. La Gata
Al dejar atrás el manicomio, cuyas paredes bordean los 
lindes del canal, entre avenida Capulín y la autopista
Libre México-Puebla, nos internamos a un poblado
conformado en su mayoría por hogares de tabique co-
lorado. La elaboración de estos ladrillos representaba,
hasta hace apenas algunos años, la primordial fuente
de ingreso para los habitantes de la colonia Jiménez
Cantú, situada en el municipio de Ixtapaluca.

Nubes borrascosas se agitan sobre nosotros, como 
presagiando un diluvio. Seguimos el camino, cruzan- 
do los tubos del desagüe que conectan al canal, dejando 
atrás el pavimento y los ladridos de los perros. No hay 
gente en las calles. Dudamos de seguir la ruta, pues 
el camino parece desaparecer entre terracería y lo- 
tes baldíos. A lo lejos, el rebuzno de un asno corrom-
pe la serenidad del ambiente; el olor a humedad nos  
viene embriagando conforme avanzamos. Más adelante, 
un trío de burros pace en calma, frente a una casa de 
enrejado, cuya fachada yace tapizada por flores morning 
glory color azul. Luego aparece la choza. Una bandera 
de México ondea sobre el tejado de lámina de cartón, 
señalando el sitio exacto.

En la entrada, un altar dedicado a la Virgen  
de Guadalupe recibe a todo visitante. Adentro uno puede 
apreciar lo modesto del cuarto: piso de tierra, pare- 
des de tabique rojo con cuadros de querubines caricatu-
rescos, y el volcán Popocatépetl nevado; en el centro, una 
mesa erigida con polines, a su alrededor varios troncos que 
sirven de asiento para unos jugadores de fútbol, quienes 
tienen la apariencia de haber perdido el partido.

Es muy raro encontrar la pulquería vacía, si se 
llega al mediodía, uno correrá con más suerte.

Mis compas aguardan afuera. Entro por el manda-
do, asomándome en el borde de la barra donde se des- 
pacha. La Gata aparece después de un llamado al son de 
buenas tardes y camina lentamente. Es una viejita que 
emerge de las penumbras, tropezando con todo tipo 
de artículos de primera necesidad. Cabe señalar que el 
establecimiento de La Gata es en realidad una pequeña 
miscelánea rural, sin embargo, la venta de pulque es su 
mayor atracción.

Afuera comienza a llover. Las gotas estampándose 
sobre las láminas, como miles de picoteos acompasados, 
provocan un trance en mí.

—¿Qué va a llevar, joven? —inquiere ella en tono 
cordial.

—Dos litros de pulque, seño —le respondo y su 
ojos se iluminan.

—¿Es para beber aquí o para llevar?
Esta es la pregunta de fuego. La Gata atiende 

con dulzura sólo a aquellos que piden para llevar, de lo 
contrario, estarás a expensas de que su actitud cambie.

—Para llevar, por favor...
—Sí, joven... ¿Trae envase?
—No, lo siento...
La Gata sale al patio de su casa, va en busca de al-

gún recipiente para que pueda transportar el pedido. Las 
carcajadas de los jugadores de futbol, el efecto hipnótico 
de la lluvia cayendo sobre las láminas, mis nervios de 
punta, han hecho que mis sentidos permanezcan alerta. 
Echo un vistazo afuera y mis amigos cruzan palabras 

Una ruta

Por Ulises Luján Rodríguez

¿Cómo narrar lo extraño con familiaridad, lo cotidiano desde el extrañamiento? 
Esta crónica ofrece una respuesta al difícil dilema de cómo acercarnos  

a experiencias ajenas y espacios desconocidos.

escondida

Publicado en Palabrijes 13, enero-junio 2015
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con otros individuos que acaban de llegar; en seguida 
percibo un olor a solvente.

La Gata regresa. Vierte dos litros de malva blanca 
en un embudo de metal y sus ojos vuelven a brillar; 
unas chapas sonrosadas acentúan su aspecto simpático.

—Serían veinte pesos, joven... —me dice. El precio 
es más elevado que la última vez, aun así, no demoro 
mi pago y le doy un Benito Juárez.

Al salir, Facundo me mira y hace señales de irnos; 
del otro lado, un chavo que trae una playera del Hara-
gán parece más interesado por el pulque que compré. 
Comienza a blofear en voz alta.

—Hasta luego, banda... —les adelanto, evadiendo 
varios cuerpos que nos cierran el paso.

Cuando logramos desafanarnos de su alcance, les 
pregunto a mis cuates qué tanto hablaban con aquellos 
sujetos.

—Nos preguntaron que de dónde éramos; si le 
atorábamos a la mona —responde el Fercho.

—¿Sí viste cuando corrió el otro a avisarles?  
—Facundo pregunta pensativo.

—Sí, andan bien sobres... —contesta el Fercho, 
como si estuviera ante un hecho evidente.

—Yo no vi a nadie, ¿de quién hablan?  —pregunto 
a mi vez, desconcertado.

—Les ha de haber dicho: acaban de llegar unos 
pichones a La Gata.

Reímos de la ocurrencia del Facundo y seguimos 
caminando bajo la lluvia que, por suerte, no es tan 
fuerte. Seguimos la misma ruta por donde llegamos. 
Los tres burros siguen pastando como si fueran una 
fotografía. Recuerdo que durante el tiempo que llevo 
visitando La Gata, nunca he escuchado hablar de un 
grupo de pepenadores.

II. Festín en la pulquería
El pulque, aparte de servirse fresco y espumoso, se 
vende a un precio muy módico, el cual oscila entre los 
siete y diez pesos (por litro). Es servido en frascos de 
vidrio, como si se tratara de leche. Si uno llega tem-
prano, el ambiente va adquiriendo solemnidad poco 
a poco. Al principio había tenido miedo de beber ahí, 
debido a la fama que esos individuos ostentan para 
con los fuereños. En realidad no conozco el verdadero 
nombre de La Gata, es mejor así. Puede tratarse de una 
de las señoras más enigmáticas que tuve la for- 
tuna de conocer.

Esta vez, llegamos alrededor de la una de la tarde. 
El cielo parece despejado y hace un calor del demonio. 
En la entrada, frente al altar de la Virgen, hay un sillón 
destartalado. Vuelvo a ser yo quien entra a pedir el 
pulque, y La Gata me atiende con la misma cordialidad 

de siempre. Pido dos litros para beber ahí, a lo que ella 
contesta, cambiando de tono:

—Pero sólo un vasito, no los quiero aquí después, eh...
—Sí, seño. Es que venimos cansados y necesita-

mos algo que nos refresque —le contesto sonriéndole.
—Yo pensé que venías con las patas —oigo la 

voz de un señor llegando desde afuera, interesado 
por nuestra presencia. Lleva amarrado al cinturón un 
flexómetro, su ropa está salpicada de cemento, por lo 
que es fácil intuir su oficio.

Durante un largo rato platicamos, sentados en el 
sillón destartalado que hay debajo del altar. Un pirul de 
altos ramajes esparce su sombra sobre nosotros, al lado, 
varios perros desnutridos olfatean el suelo en busca de 
comida. El albañil comenta que harán quesadillas  
de botana. En un fogón, a orillas de la calle sin banqueta, 
hierven papas en una olla; al otro lado, descansa un 
molcajete salsero.

Aparece otro joven, más o menos de nuestra edad y, 
al ver que está ponchándose un toque, Tafoya —quien me 
acompaña en esta ocasión— le pide una cana. El mucha-
cho no trae, pero nos ofrece un boleto del trolebús, por si 
gustamos fumar más al rato. Del otro lado de la calle, un 
grupo de señores descansa bajo la sombra de una pared.

Nos acabamos el primer litro. Tafoya entra a la 
pulcata, intentando despistar a La Gata con otra venta. 
Desde la entrada oigo cómo reprende a mi amigo:

—Le dije al otro joven que no les iba a vender 
más..., sólo para llevar.

—No se preocupe, doña, estamos tranquilos, no-
sotros no armamos desmadre —le está diciendo Tafoya. 
Al entrar, pido dos cigarros sueltos, como para sellar 
un nuevo pacto de confianza entre la señora y yo. Ella 
bromea con quedarse el vuelto e inmediatamente me 
doy cuenta de que La Gata también es capaz de gastar 
bromas «inocentes» a sus clientes. Me río con ella.

Me cuenta que no es oriunda de la Jiménez Can-
tú, sino que su familia proviene de Naucalpan. Me va 
ubicando a través de señas en los arcos del acueducto, 
los caracoles brotantes y el templo de Nuestra Señora 
de los Remedios. Dice que desde pequeña se ha dedica- 
do a vender pulque, que su padre trabajaba en las 
canteras aledañas a la colonia Los Remedios. Cuando 
el suelo se sobreexplotó ahí, tuvieron que mudarse a 
la Jiménez Cantú, donde también hubo canteras hasta 
hace apenas unos años; desde entonces estuvo dedica- 
da a la venta de la bebida sagrada y, poco a poco, su local 
ha ido adquiriendo fama.

—¿Y usted raspa el pulque, es decir, lo elabora 
aquí mismo?

—Sí, joven, ¿no ve allá afuera todos mis mague-
yes? —Percibo cierta ironía en su respuesta, de nuevo 
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soy víctima de una broma suya. Afuera no hay nada 
más que lotes baldíos y tiraderos de basura. Luego me 
lanza un guiño y confiesa—: no es cierto, joven... éste 
me lo traen de Coatepec, yo sólo lo vendo.

Afuera, Tafoya fuma con los señores al otro lado 
de la calle, uno de ellos parece sermonearlo. Dice, de 
manera retórica, que hay que estudiar, que no nada más 
andemos en la calle de vagos, que a su edad ( años) 
ya todos los sueños se han desplomado y que la vida 
comienza a cobrártelas. Habla también de sus amantes, 
de su esposa con la que tiene siete hijos.

Frente a la olla con papas hirviendo, el hombre 
del flexómetro comienza a preparar una salsa asada al 
fuego: echa a las brasas siete chiles y cuatro jitomates. A 
veces se mofa del discurso de su compañero, tachándolo  
de mentiroso, de putañán. Apenas me doy cuenta de que 
éste posee cierto parentesco con La Gata, lo cual me lleva 
a pensar que el local corresponde a un negocio familiar.

Con el atardecer llega más gente. Un par de seño-
ras y un albañil corpulento y moreno, con un paliacate 
amarrado en la frente. El primer albañil le dice:

—Al rato voy a darme una vuelta, a ver cómo 
está quedando, eh... —el segundo albañil le sigue el 
juego y sonríe.

Todos parecen conocerse entre sí, se hablan con cier-
ta familiaridad y gastan bromas sin la menor discreción. 
Beben pulque, excepto el señor que hace un momento 
estuvo sermoneándonos; argumenta que está jurado, que 
ya lleva cuatro años cumpliendo dicha manda.

—Después de todo ese tiempo, usted está reha-
bilitado, don —ironiza Tafoya.

 El que está frente al fuego comienza a preparar 
las quesadillas, extendiendo tortillas en la palma de 
una mano y embarrándoles, con la otra, una cucha-
rada de puré de papa. Las vierte de cuatro en cuatro a  
una cazuela con aceite y espera hasta que están fritas. 
Su compañero comienza a moler chiles y jitomates, 
previamente asados, en el molcajete. Una vez listo, nos 
invitan a comer.

—Órale muchachos, con confianza...
Mientras devoramos las quesadillas, el señor 

jurado nos relata que a uno de sus amigos le quemaron 
el pene por serle infiel a su esposa. «No hay nada más 
peligroso que una mujer despechada», cita de alguna 
parte. El primer albañil, como queriendo ganar prota-
gonismo, nos revela que cerca de ahí, a un costado de 
los hornos, hay unas ruinas prehispánicas.

—Son de los antepasados, porque ninguno de 
nosotros pudo haber construido algo semejante.

Las quesadillas poseen un sabor a tortilla cha-
muscada; la salsa pica muchísimo. El segundo albañil 
insinúa que el encargado de prepararlas debe hacerlo 
sin lavarse las manos, que es una costumbre del lugar. 
Todos ríen al ver cómo cambia nuestro semblante. Nadie 
desmiente, pero tampoco confirma si esto es verdad. 
Aun así, nos comemos varias quesadillas con el deleite 
de un festín, apurando el frasco de pulque.

La tarde cae y el frío comienza a sublevarse entre 
polvaredas. Para cuando me doy cuenta, ya llevamos 
cuatro litros de pulque (cada quien). Estamos borra-
chos, siendo ya parte del ambiente que se ha formado 
ahí. La Gata terminó atendiéndonos como a otros de  
sus clientes. Comienzan a llegar más desconocidos, 
chavos maduros y de aspecto más férreo, que ni siquiera 
nos prestan atención. Luego decidimos irnos, presas de 
una energía desbordante que nos echa a caminar. Nos 
despedimos de manera cordial de todos los presentes. 
Resultaron no ser agresivos, como anteriormente los 
imaginaba. Entregamos los frascos en la barra y re-
gresamos por el camino por donde habíamos venido. 
Una vez lejos, alguien nos chifla; al volver la vista, los 
señores parecen burlarse de nosotros.

Desde pequeño, cuando aún no alcanzaba el nivel de la mesa, Ulises veía que su abuelo 

bebía pulque. Al probarlo por primera vez, quedó prendado de su sabor, a tal grado que no 

ha podido dejar de beberlo en grandes cantidades. Sabe que en la antigüedad lo hubieran 

condenado a muerte debido a esta forma de beber «octli» sagrado.
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Hora feliz

Se cierra 
La barra
Se abren

Las       piernas

Ser-vicio

Hay
Que
Cortar
La cerveza

De raíz

Moderación

Nada
Sin
Exceso
Todo
Con
Bebida

Estatus

He mejorado
Mi nivel
Bebida

Borrachote

Llegó
A las
Cínico
De la
Mañana

Civismo

Si toma
No maneje

Invite

Y responsabilidad...

Acabo
De ponerme
Alcohol

Riente
Con todos
Mis tragos
Atrasados

Rimbaldiana1

Estoy
Varado
En un
Bar
Co

Ebrio

Por César Abraham Navarrete Vázquez

*
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1 Jean-Arthur Rimbaud (1854-1891). Poeta francés. Autor del poema Le Bateau ivre, «El barco ebrio».

César es «polígrafo» —porque en tanto escritor satírico, detecta a los mentirosos—: poeta, bloguero, aforista, comu-

nicólogo, greguerista, traductor, viajero, epigramista, fotógrafo, etnomusicólogo, basquetbolista, fabulista, compositor, 

documentalista, epistológrafo, organista y profesor universitario..., que vive cuando dispone de tiempo.

* En  César Navarrete hizo su propio homenaje a Efraín Huerta y publicó Poenimios 
(http://bit.ly/1P9c1LL), en Tierra Húmeda Editorial de Poesía. Aquí una selección y 
algunos inéditos, que quisimos llamar «Ebriemínimos», para este número de Palabrijes.

Rubiconiana

Vine
 Vi
—Y como
No levanté—
Bebí

Borrachazo

Me acaba
De tirar
Un caballito

De tequila

Bar
La última
Y nos
Damos

Shakespearean   [Ing. Shakespeariana]

To drink   [¿Beber
Or not to drink?  O no beber?

�at’s   Es
A stupid   Una pregunta
Question   Estúpida]
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Escribir bien bajo presión es más que un arte. 
Puede ser un signo de la benevolencia de los 
dioses o de la protección del hado. Hacerlo mal 

en condiciones difíciles es, casi, una ley de la física: así 
como los cuerpos pesados caen porque, decía Aristóte-
les, el centro de la Tierra es su lugar natural o porque, 
según Newton, la fuerza de la gravedad los atrae, así se 
escribe mal bajo presión.

Es decir, desempeñarse bien en la escritura cuan-
do tenemos prisa porque estamos al borde de la fecha 
límite o nos distrae la cháchara de los niños alrededor 
de nosotros o queremos ver la Serie Mundial de beisbol 
al mismo tiempo que escribimos, es tanto como presen-
ciar la levitación de un santo en el grado más alto del 
éxtasis místico. O sea, un milagro. Y sin embargo, de 
cuando en cuando, al menos en el reino de la escritura 
matemática, esos milagros ocurren.

Qué mayor presión puede sufrir alguien que la 
inminencia de la propia muerte. Ese fue el caso de 
Évariste Galois (1811-1832), un joven francés a quien 
los matemáticos veneran por la trascendencia de sus 
contribuciones. Gracias a ellas, fue posible hallar 
respuesta a problemas antiquísimos1 cuya solución se 
había buscado a lo largo de más de veinte siglos; y la 
forma de resolverlos es tan original, tan distinta de 
todo lo que se había hecho, que no es exagerado decir 
que la teoría de Galois revolucionó la matemática; en 
particular, la teoría de ecuaciones polinomiales; las 
consecuencias de sus descubrimientos se extienden 
hoy en multitud de fecundas ramificaciones. Pero no 
se quiere, en este texto, hacer divulgación científica o 

matemática, sino referir brevemente cómo Galois hubo 
de escribir en esa condición difícilmente imaginable, 
en que se cobra conciencia de la posibilidad real de 
morir al día siguiente.

Las biografías de Galois nunca son ajenas a sus 
inquietudes políticas: hijo de padres republicanos, nació 
en el año del mayor esplendor del régimen napoleóni-
co y, en su brevísima vida, se destacó no sólo por su 
genialidad como matemático sino por su radicalismo 
y su compromiso con los ideales y las convicciones 
antimonárquicas, sembradas en él por su familia. A 
los doce años, ingresó al Liceo Louis-le-Grand, donde 
habían estudiado Robespierre y Victor Hugo y, más 
tarde, a los diecisiete, a L’École Normal Superieure donde 
fue partícipe habitual de las revueltas estudiantiles 
opuestas a la restauración de los borbones que, no 
pocas veces, terminaban con la incorporación de los 
estudiantes a la lucha en las barricadas.

Más aún, el entorno cultural de Galois era el del 
primer romanticismo, ese movimiento de emotividad 
telúrica, desmesurada e irrefrenable; uno de cuyos 
lemas podría haber sido aquel mensaje mural del 68 
parisino: «ser joven y no ser revolucionario es una 
contradicción»; y nótese, Galois siempre sería joven, lo 
que me recuerda, por cierto, otra pinta sesentayochera: 
«no confíes en nadie de más de treinta».

Una y otra vez, Galois se une a las manifestaciones 
callejeras con el contingente de oficiales de artillería 
de la Garde nationale2 y la policía política del régimen 
lo identifica como, se diría en nuestro tiempo, un 
agitador, enemigo de las instituciones. Es acusado de 

Si me han de matar
mañana 

o el deadline 
de Évariste Galois

Por José Luis Gutiérrez Sánchez

No siempre la urgencia nos lleva a la imprecisión o al desatino.  
En ocasiones es el camino para alcanzar la genialidad.

Publicado en Palabrijes 14, julio-diciembre 2015
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querer atentar contra la vida del Rey y el 14 de julio de 
1831, en la conmemoración de la toma de la Bastilla –a 
la que acude, desafiando la prohibición, vestido con el 
uniforme de los artilleros de la Guardia y armado con 
un rifle, varias pistolas y una daga– lo detienen y en-
carcelan. Casi diez meses después es liberado y aparece 
en su vida Stéphanie-Felice du Motel, una joven mujer 
de quien se enamora y que será clave en su conversión 
en personaje de leyenda romántica.

Hay quienes sostienen, como Leopold Infeld en su 
biografía novelada El elegido de los dioses, que Stépha-
nie era agente de la policía política del régimen con la 
misión de infiltrarse en el círculo de conspiradores de 
Galois. Aunque otros biógrafos ni siquiera mencionan 
tal posibilidad, todos refieren la importancia de aquel 
enamoramiento con la trágica muerte de Évariste: no se 
sabe a ciencia cierta por qué un supuesto pretendiente 
de la joven du Motel, campeón de esgrima del ejército, 
lo reta a duelo y lo hiere de muerte el 30 de mayo de 
1832; abandonado en el lugar del enfrentamiento, un 
campesino lo encuentra y lo traslada al hospital donde 
muere al día siguiente, a las diez de la mañana, luego 
de haber rehusado recibir los servicios de un sacerdote.

La noche del 29, seguro de no tener oportunidad 
alguna de sobrevivir, Galois escribe febril y desespe-
radamente cartas a sus camaradas republicanos y su 
testamento matemático, con algunos resultados de 
su teoría. En el manuscrito deja una nota3 al margen: 
«Algo falta en esta demostración. No tengo tiempo».

Ni el hado ni los dioses prorrogaron el deadline 
vital de Évariste. En cambio, en 1846, Joseph Liouville 

publicó los escritos sobre los que se fundó la teoría 
que llevaría su nombre: aquella primavera de 1832, 
mientras esperaba su propia muerte, él había sido el 
hacedor de milagros.

1 Me refiero a los problemas clásicos consistentes en construir, usando 

sólo regla y compás, (a) un cuadrado cuya área sea la misma que la de 

un círculo; (b) la trisección de un ángulo y (c) un cubo cuyo volumen sea 

exactamente el doble del de otro cubo. Por cierto, según la interpretación 

de Platón del oráculo de Delfos, resolver este último habría librado a la 

ciudad de Delos de una plaga enviada por el dios Apolo para castigar a 

la ciudad (véase la entrada «Doubling the cube» de la Wikipedia).

2 La Guardia Nacional francesa existió de 1789 a 1872; era una milicia popular 

distinta del ejército. Cercana, en sus orígenes, a los sans-coulottes, el ala 

más radical entre los revolucionarios de la época del terror (1792-1795). 

Por su abierto republicanismo, fue prohibida por el gobierno monárquico 

entre 1827 y 1830.

3 Il-y-a quelque chose à completer dans cette démonstration. Je n’ai pas le 

temps. Véase el facsímil del manuscrito en la biografía de Galois del 

Mactutor History of Mathematics Archives.
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− Zuazo. Estamos ya en la plaza.
– Alfaro. Ciertamente no recuerdo ninguna, ni creo que
en ambos mundos pueda encontrarse igual. ¡Dios mío!,

¡cuán plana y extensa!, ¡qué alegre!, ¡qué adornada de
altos y soberbios edificios, por todos cuatro vientos!, ¡qué 

regularidad!, ¡que belleza!, ¡qué disposición y asiento!

 Francisco Cervantes de Salazar

¿Qué es para nosotros la escritura? 

En sus orígenes la escritura se remonta a la pintura, 
a los primeros trazos sobre tierra o piedra, a sus 
colores retomados de plantas y minerales. Tenía 

entonces una función mágica y sagrada, la función de 
vincular a los homínidos con el cosmos, con sus ante-
pasados; era la función del rito transformador. Mucho 
de ello lo podemos presenciar al mirar el rostro de los 
niños, quienes dibujan sobre paredes, pisos, hojas de pa-
pel, arena y todo aquello que sea posible para significar 
el mundo, asimilarlo, construirlo y construirse. Pero no 
siempre es ésa la principal función de la escritura. Desde 
hace muchos siglos y hasta nuestros tiempos, las letras 
también se han utilizado para el engaño. Imaginemos, 
por ejemplo, cuántas personas en la historia han sido 
presionadas para escribir algo que no piensan o que no 
creen. Por otro lado, tenemos las escrituras que buscan 
generar saber, conocimiento sobre el mundo y noso-
tros, pero que a su vez se han vuelto parte del sistema 

de producción bajo presión. ¡Producir! Mandato por 
el cual el escritor se maquiniza, se pierde a sí mismo, 
se aliena. No obstante, creemos que si la universidad 
tiene una función, más allá de la repetición de conoci-
mientos, de legitimar discursos o concepciones sobre 
el mundo, ésta tiene que ver con hacer posible que un 
sujeto recupere las particularidades de su experiencia 
y pueda generar escrituras desde su propia voz. Por 
ello, en nuestra práctica docente buscamos propiciar 
espacios y actividades que permitan, aun a veces bajo 
presión, provocar esa escritura. Aquí compartimos una 
de las actividades que fue propuesta en el marco del 
Taller de Identidad Conocimiento y Aprendizaje del 
semestre 2015- en la , San Lorenzo Tezonco.

¿En qué consistió la experiencia?
El día 23 de septiembre de 2015, los Profesores-Inves-
tigadores Gabriela Aguilar y Juan Antonio Laviada, 
junto con cincuenta y cuatro estudiantes, realizamos 
una expedición al Centro Histórico de la Ciudad de 
México. ¿Cuáles fueron los propósitos? Ante todo, 
avivar la curiosidad y el asombro; construir de manera 
lúdica herramientas y habilidades para la investiga-
ción; promover actitudes que favorezcan el trabajo en 
equipo; descubrir o redescubrir lugares emblemáticos, 
personajes, estilos artísticos, etc., que conforman el 
patrimonio material e inmaterial de nuestra ciudad; 
y por supuesto, reconocer y registrar por escrito qué 
se experimentó en los espacios. La cita fue a las 10:30 

Por Gabriela Aguilar Dávila y Juan Antonio Laviada Cáceres

Hay muchas maneras de escribir, y una de ellas es a contrarreloj. Descubre en este 
texto los misterios del Centro Histórico que un grupo de estudiantes, provocados 

por sus maestros, revelaron antes de las 18:00 horas.

Expedición, 
acertijos y escritura

Publicado en Palabrijes 14, julio-diciembre 2015
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h. en la explanada que se encuentra en la entrada 
del Museo Franz Mayer. Una vez ahí, los estudiantes 
formaron siete equipos, a cada uno se le entregó un 
sobre con las indicaciones para realizar la expedición 
¿Qué debían hacer? Resolver cinco acertijos (de treinta 
y cinco acertijos diferentes) que fueron los ejes de su 
recorrido y que debían entregar en sus registros escritos 
a las 18:00 h. ¡Definitivamente: escritura bajo presión!

¿Cómo surgió la idea? Juan Antonio nos cuenta 
sobre ello: «Hace algunos años por azares del destino fui 
a vivir al Centro Histórico en la calle de Donceles nú- 
mero 67. La misma avenida donde Carlos Fuentes 
imaginó su novela Aura. La casa del siglo  fue mi 
hogar durante los siguientes cinco años. En mi estan-
cia, el centro poco a poco comenzó a exudar historias, 
muchas de ellas ignoradas por un clasemediero como 
yo, para quien la ciudad había sido un lugar velado. Así 
que mi convicción durante esos años y los que siguieron 
fue hacer caminatas rutinarias por recintos, plazas, 
palacios, casas de condes, museos, teatros.... El Centro, 
para quien se apropia de él, es una fuente inagotable 
de historias, siempre revela nuevos misterios, lugares 
secretos de tezontle y piedra que transparentan acon-
tecimientos, personajes y relatos. Recuerdo alguna vez 
estar recostado en una tarima del templo Exteresa, 
escuchando un experimento sonoro de música electró-
nica, percibiendo luces de colores en la cúpula de una 
antigua Iglesia, con sus vitrales dirigidos como rosa 
de los vientos a los cuatro puntos cardinales. Cuando 
Gaby y yo pensábamos los acertijos que resolverían 
los estudiantes, se presentaban una a una distintas 

experiencias en el Centro. Así surgió, por ejemplo, el 
enigma: «Encuentren una Iglesia inclinada hecha con 
ladrillos, que no tiene ni bancas, ni altar, ni santos y 
busca ahí una cúpula con seis vitrales y una pintura 
en su centro». La lectura universitaria de Don Quijote 
de la Mancha, que organizamos hace cuatro años los 
que aquí escribimos, fue el origen de otro acertijo. La 
inauguración de nuestro seminario se había llevado a 
cabo por David Huerta, así que consideramos cerrar 
también con su sapiencial presencia. Decidimos buscar 
un recinto que engalanara el proceso de la lectura de la 
obra. Me enteré por una nota periodística que el museo 
Franz Mayer resguarda una de las mejores colecciones 
de Quijotes del mundo. Programamos así una visita 
guiada a la biblioteca Rogerio Casas-Alatriste del museo 
Franz Mayer. David nos dejó boquiabiertos señalando 
la primera edición en inglés, las notas al margen de 
los lectores o las características de los incunables. De 
dicha experiencia surgió el enigma: «Encuentren tres 
ediciones anteriores del siglo  de Don Quijote de 
la Mancha en tres idiomas distintos. Son parte de la 
colección de un personaje extranjero». También me 
viene a la memoria la emoción del descubrimiento 
del Hospital de Jesús construido por orden de Hernán 
Cortés en 1524, lugar que después compartí con Gaby. 
Actualmente el recinto colonial está rodeado por un 
hospital moderno, de tal forma que si uno camina por 
la Avenida Pino Suárez no se percata necesariamente 
de su presencia encubierta. A un costado del hospital 
antiguo, está la Iglesia de Jesús, que resguarda casi 
en secreto los restos de Hernán Cortés, cuyo único 
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testimonio es una lacónica placa con su nombre, el 
escudo de armas y las fechas 1485-1547. De ahí surgió 
el enigma: «Encuentren la tumba de un conquistador».

En fin, planear la actividad fue un deleite, un 
maremoto de recuerdos, experiencias, idas y venidas 
por el Centro Histórico. Si bien buscábamos favorecer 
la curiosidad de los estudiantes, ambos teníamos la 
convicción de que ello debía nacer también desde de 
la nuestra. Los enigmas estarían desencarnados si no 
se hubiesen antaño incrustado en nuestros propios 
huesos. Quizás en un futuro, la universidad como 
recinto cerrado donde los profesores impartan cátedra 
en una cuadrícula de horarios se vuelva cada vez más 
obsoleta. Las expediciones abren a los estudiantes a la 
vivencia de procesos, a la resolución de problemas o a 
trabajar en equipo.

¿Cuáles eran las indicaciones que tenían los 
cincuenta y cuatro estudiantes para realizar en 
siete horas? He aquí las instrucciones generales:
a) A continuación se presentan cinco acertijos a re-
solver. En cada uno se especifica si se encuentra en el 
exterior o interior de un recinto, o espacio, y se anexa 
un mapa por cada acertijo para delimitar la zona del 
centro en la que se ubica. b) Una vez que lleguen al 
lugar correspondiente de cada acertijo, es necesario 
que tomen fotografías o videos de ustedes en el sitio 
para certificar el hallazgo. c) Es necesario que registren 
por escrito los siguientes datos de cada lugar: el año 
de su construcción, el estilo arquitectónico, rasgos 
generales de su historia y la descripción de algo que les 
haya llamado especialmente la atención. d) Exploren 
los lugares, su entorno y traten de reconocer cuál es 
su experiencia al estar ahí. Es necesario que la regis- 
tren también por escrito. e) Durante su búsqueda, 
pueden ir verificando sus hallazgos con nosotros en 
la cafetería del Museo Franz Mayer hasta las 16:30 h.  
f) Los resultados de su indagación deben ser entregados 
por un representante de cada equipo entre las 17:15 h. 
y 18:00 h. g) Entregarán por escrito sus registros sobre 
cada acertijo. h) Las fotografías o videos de sus hallazgos 
deben ser enviadas por correo electrónico antes de las 
18:00 h., especificando el número de equipo y el acertijo 
al que corresponde. i) Criterios para la valoración de 
los resultados: número de acertijos resueltos, calidad 
de registros escritos y fotográficos, así como la hora 
de entrega.

 ¿El resultado? 
A las 16:50 h. tuvimos al primer equipo: todos los 
acertijos resueltos y sus registros por escrito de lo soli-
citado. Poco a poco fueron apareciendo los estudiantes, 

algunos de ellos perdieron de vista la frase: «Entregarán 
por escrito sus registros sobre cada acertijo». Pero la 
experiencia estaba hecha y con ella la posibilidad de 
su escritura. Retomamos aquí algunos de los registros 
que bajo presión tenían la finalidad de recuperar la 
experiencia y la propia voz:

A: Encuentra una iglesia inclinada con ladrillos, 
que no tiene ni bancas, ni altar, ni santos y busca ahí 
una cúpula con seis vitrales y una pintura en su centro. 
Nombre del estudiante: Pedro Carrera Aragón.

D: «El día 23 de septiembre fue una ex-
pedición sorprendente, ya que siendo originario del 
Estado de Oaxaca me dio mucha curiosidad conocer 
diferentes lugares. Estaba integrado en un equipo, la 
dinámica me agradó mucho, el objetivo era descifrar 
los acertijos que se nos entregaron. Yo desconocía los 
lugares, así que la única forma de terminar el trabajo 
era preguntando a personas. Entramos en diferentes 
museos con el fin de encontrar alguna información, 
todo el equipo estaba muy agotado de tanto recorrido, 
aun así se logró el objetivo, que era entregar el trabajo 
terminado. Hubo una parte en donde nos estresamos 
porque solo nos faltaba un acertijo: encontrar el lugar 
en honor a los muertos de la noche triste. La respuesta 
era la Iglesia de San Hipólito. El lugar que me agradó 
más fue el Templo de Santa Teresa, ahora conocido 
como Exteresa. ¡La visita fue sorprendente! Me dio 
curiosidad por qué en un templo no había sillas, bancos 
y santos. Todo estaba vacío pero había personas de 
visita; me sorprendió el material del que está hecho el 
templo y la forma que tiene, totalmente inclinado. En 
general me agradó mucho el espacio y la atmósfera. Me 
di cuenta que había que tener un poco de paciencia y 
concentrarnos en el acertijo para poder pensar pro-
fundamente en dónde podría estar el lugar. En fin, el 
recorrido no fue tan difícil y valió la pena; lo principal 
fue que el equipo se apoyó en todo y estuvo unido».

A: Encuentren la tumba de un benemérito 
personaje de la historia de México. En la plaza de las 
imprentas, encuentren una iglesia de una sola torre, 
de estilo barroco, construida con cantera gris y revesti-
miento de tezontle. Entren y descubran qué reconocido 
artista realizó el retablo mayor. Nombre de los estu-
diantes: Antonio Tizcareño y Ana Beatriz Tizcareño.

D: Panteón de San Fernando. Antonio 
Tizcareño: «Al resolver el acertijo fuimos conducidos 
al museo panteón de San Fernando, uno de los más 
importantes de la ciudad, donde descansan los restos 



155PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7

27PA L A B R I J E S  1 4  •  J U L I O  D I C I E M B R E  2 0 1 5

del Benemérito de las Américas: Benito Juárez. El ce-
menterio fue construido durante el siglo , en el año 
1832, con una singular arquitectura de estilo romántico, 
lo cual lo convierte en una interesante muestra de arte 
funerario. Formó parte de un convento franciscano 
edificado en el siglo . Con las Leyes de Reforma, 
en 1860, una parte del convento fue derribado y se 
conservó únicamente la iglesia y el panteón donde 
descansan los restos de hombres ilustres de la histo-
ria de México». Ana Beatriz Tizcareño: «Las tumbas 
en San Fernando me hicieron ver la importancia que 
cobra la muerte para el hombre, en especial para los 
pertenecientes a la esfera del poder. Pareciera que a 
través de esas obras, tan cuidadosamente planeadas 
y encomendadas a destacados artistas, quisieran pro-
longar un poco su grandeza, mostrando su opulencia 
y buscando ser los más destacados entre los muertos. 
El uso de simbologías que llevan detrás un mensaje 
oculto, como si se trataran de ecos de voces detrás de 
las piedras, fue una sensación realmente emocionante».

Iglesia de Santo Domingo. Antonio Tizcareño: «El acer-
tijo nos develó la magnífica iglesia de Santo Domingo 
de Guzmán, ubicada en la plaza 23 de Mayo del Centro 
Histórico de la Ciudad de México. Su construcción inició 
en el año de 1527 y terminó en el año de 1530. Este 
magnífico templo nos impactó por su fachada de estilo 
barroco del siglo  y su interior nutrido de retablos 
con el más exquisito gusto del arte sacro. El estilo 
neoclásico del retablo mayor nos muestra el trabajo 
del artista Manuel Tolsá». Ana Beatriz Tizcareño: «Para 
finalizar la travesía nos trasladamos a la plaza de las 
imprentas. Pequeño apartado de la ciudad que alberga 
el magnífico templo de Santo Domingo, dentro del cual 
nos encontramos con majestuosos retablos y obras de 
peculiar belleza. Desde el momento en el que entré, fue 
como si me hubiese trasladado a un sitio ajeno a este 
mundo. El olor, el silencio, la iluminación tenue y los 
juegos de sombras me hicieron sentir embebida por 
aquel sitio, abstraída de mis pensamientos, como si 
una parte oculta de mi ser se comunicara con el lugar. 
Cada una de mis experiencias sensitivas se magnificó 
hasta causarme un profundo gozo».
 
¿Qué podemos decir sobre  
los efectos de la expedición? 
Considerando que una de las búsquedas centrales era el 
avivar la curiosidad, podemos decir que la actividad tuvo 
los efectos deseados. En sus escritos, los estudiantes 
plasman un redescubrimiento del Centro Histórico 
como un lugar lleno de misterios para investigar.  
En cuanto al desarrollo de herramientas para la in-

dagación, casi todos los acertijos fueron resueltos 
hábilmente. Nos sorprendimos del ingenio, la maña, 
la capacidad para entrevistar, dialogar, escuchar y en-
contrarse con gente nueva que podría proporcionarles 
información relevante. También fue significativa la 
manera en que aprovecharon los recursos que se ofre-
cen a los visitantes en los diferentes espacios, desde 
las visitas guiadas, hasta las pláticas con el personal 
de seguridad o limpieza. Algunos llegaron a comprar 
libros para argumentar y fundamentar sus hallazgos. En 
cuanto al trabajo de equipo, al principio se presentaron 
resistencias para integrarse con estudiantes de otros 
grupos, también sucedió que frente a la dificultad del 
último acertijo, miembros de un equipo abandonaron 
a sus compañeros en la tarea. A pesar de lo anterior, 
prevaleció el gozo de trabajar en colectivo, de turistear 
por el centro, de desesperarse, de casi rendirse para 
después levantarse y seguir con su búsqueda, de tener 
que generar en conjunto una escritura. Todo ello los 
llevó a establecer vínculos significativos que dejan ver 
sus huellas en el trabajo en clase.
  
¿Qué fue lo más difícil? 
Definitivamente el poder identificar algunas instruc-
ciones, así como la dificultad de hacer un escrito bajo 
la presión del tiempo límite de entrega, tanto los datos 
solicitados como la descripción de su experiencia. A 
pesar de esto, trazaron escrituras en colectivo basadas 
en la cooperación y el diálogo, también escrituras que, 
desde su singularidad, nos transmiten el mirar con 
nuevos ojos, conocer lo desconocido y asombrarse, tal 
como lo describe sobre las mismas tierras Francisco 
Cervantes de Salazar en 1554.

 Para finalizar lo que aquí compartimos, cabe 
evocar la imagen del cierre de aquel día en el Zócalo 
de la Ciudad de México: los estudiantes irradiaban 
emoción, sus ojos de asombro, sus sonrisas, su cansan-
cio, nos hizo saber de facto que las visitas al centro y 
las noches de desvelo construyendo acertijos, habían 
tenido sentido. Todos deseaban hablar de sus hallaz-
gos, en el ambiente se percibía una cierta sensación 
de querer seguir juntos recorriendo los rincones del 
Centro Histórico. Ello hizo posible una escritura que 
aun producida bajo presión, se desplegó como un acto 
transformador de la experiencia.

Juan Antonio estudió primero teología para encontrar a Dios y se volvió ateo, luego 

estudió filosofía para averiguar por qué estudió teología y terminó siendo medievalista 

para estudiar los mapas de los beatos. 

Desde su práctica en el aula universitaria o su práctica clínica en el campo psi, Gabriela 

apuesta por la presencia en la vida cotidiana y la resignificación de la experiencia. 
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La realidad tiene un movimiento interno propio, 
que no es ese torbellino que se nos muestra en su 

apariencia inmediata, donde todo parece tirar en mil 
direcciones a la vez.

José Revueltas

A lo largo de la historia se le han fijado diversos 
objetivos al encarcelamiento: ser ejemplar 
mediante la tortura física, moderar la voluntad  

o cuidar de la mayoría de la población gracias al supuesto 
aislamiento del «mal» que un individuo representa,
entre tantos más. Durante siglos hemos transitado en- 
tre ideas contrastantes: los castigos públicos y las
sanciones privadas, la pena de muerte y las cadenas

perpetuas, la prisión preventiva o punitiva y las fianzas. 
Actualmente, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos indica que la «reinserción» social es 
el mayor objetivo de la reclusión; pero, contrariamente, 
la reciente historia mexicana ejemplifica muchas otras 
formas de comprender y ejercer la justicia penal. ¿Dónde 
está el mal, quién es «peligroso», qué no se debe hacer, 
dónde inicia y concluye la responsabilidad…? Las leyes 
son textos que pueden interpretarse ética o perversa-
mente a la luz de una realidad altamente compleja, y 
nunca alcanzan a «normar» todas las acciones posibles 
de los prójimos.

Michel Foucault, quien estudió la historia del 
castigo, se cuestionó si el cuerpo sólo se convierte en 
fuerza útil cuando es a la vez cuerpo sometido. Reto-

Por Rocío Martínez Díaz

La cárcel puede mostrar el poder de la escritura en circunstancias límite.

vida
cortes

sin
La 

Publicado en Palabrijes 14, julio-diciembre 2015
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mo esta idea para explorar cómo un cuerpo sometido 
por la reclusión puede encontrar en la escritura una 
tangible expresión de libertad, además de generar 
textos relevantes para su sociedad. Para ello quiero 
recuperar el Programa de Educación Superior en Cen-
tros de Reinserción Social () de la . He 
participado en él, casi ininterrumpidamente, durante 
diez años. Tal experiencia me ha hecho compren-
der que el pensamiento crítico puede propiciarse y  
ser alcanzado inclusive en espacios con tanta desventaja 
social como una cárcel.

I. PESCER: la reclusión  
como reto permanente
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
() cumplió, en abril de 2015, diez años de impartir 
tres carreras del Colegio de Humanidades y Ciencias 
Sociales en las cárceles de la Ciudad de México: Cien- 
cias Políticas y Administración Urbana, Creación 
Literaria y Derecho. Para que esto fuese posible, la 
Subsecretaría de Seguridad Penitenciaria y la  
firmaron un convenio e hicieron nacer al . 
La presencia de este programa en la cotidianidad de 
los reclusorios es compleja, involucra a estudiantes 
presos, a administrativos de los centros escolares y a los 
docentes, quienes acatan las reglas que estos espacios 
y su sistema de vigilancia imponen.

Sabemos que existe la obligación constitucional 
de que cada centro carcelario brinde educación a las y 
los privados de libertad, pero la ley dice muy poco de 
las características que debe tener esa educación; así, 
encontramos desde procesos de alfabetización hasta 
programas de preparatoria, impartidos en la mayoría 
de los casos por las mismas personas recluidas.

Las dos mencionadas instituciones responsa-
bles del Programa han logrado dialogar en pro de la 
defensa de la educación como un derecho humano de 
todo ciudadano mexicano, sea cual sea su situación 
legal. No es un propósito sencillo, dado que la reali-
dad de la reclusión –siendo el hacinamiento uno de 
sus mayores problemas– dificulta que un estudiante 
tenga suficientes espacios de convivencia aptos para 
concentrarse y escribir. Además, la gran mayoría de 
nuestros estudiantes están siendo procesados, lo 
cual se suma a los asuntos vitales que deben atender 
paralelamente a sus estudios. La  haconstruido, 
incluso, salones de clase para el , y existe una 
credencial especial para que todo involucrado con la 
Universidad pueda circular identificado dentro de 
estos espacios. El esfuerzo interinstitucional ha sido 
permanente y ha logrado repercutir en la vida dentro 
de las cárceles de la ciudad.1

Algunos docentes de la  repartimos nues-
tras actividades entre los planteles que pertene- 
cen al  y los que no, y muy pocos sólo imparten 
materias en las cárceles. En cierto sentido, los docentes 
aprendemos a convivir en estos espacios, incluso con 
presos que no son estudiantes y con los custodios que 
nos miran con extrañeza, con curiosidad o hasta con 
desprecio. El  no es una acción social fácil-
mente comprensible, sobre todo para quien no está 
involucrado en él: genera valoraciones desde las más 
aprobatorias hasta una férrea oposición, todo lo cual 
implica posturas morales, éticas, académicas, legales, 
emotivas… Esto último surge a partir de diversas cons-
trucciones simbólicas con las cuales la sociedad con- 
forma la identidad del reo.

Al analizar la función social de los mitos religiosos, 
René Girard afirma su carácter normativo: a través de 
ellos la sociedades le otorgan un espacio a lo extraño, 
a quienes transgreden una norma. La idea del «chivo 
expiatorio» se proyecta sobre quien recibe castigo por 
haber cometido un «error». Dice Girard:

 Si la tendencia a atribuir las imperfecciones de una 
sociedad a chivos expiatorios de dentro y de fuera 
sigue siendo probablemente universal, en lugar de 
descubrirla y denunciarla, las sociedades totalitarias 
la alientan y sistematizan. Alimentan con víctimas el 
mito que intentan promover, el de su propia perfección.2 

Parecería que, en sociedades como la nuestra, para 
comprender el error humano hace falta que alguien sea 
sacrificado simbólica o literalmente (que pierda un ojo 
o a su amada, que un águila devore permanentemente 
sus vísceras, que deba volver a subir una piedra eterna-
mente; o que muera de manera ejemplar, ritualmente, 
a manos de un perverso, etcétera).

Si los mitos siguen condicionando formas de 
inclusión y exclusión en el mundo social, también 
es cierto que podríamos deconstruirlos mediante 
esfuerzos precisos. El mito de la seguridad y la jus-
ticia actual puede narrarse y ponerse en duda desde 
los reclusorios. Más allá de los procesos jurídicos 
que vive una persona, su poder de análisis, su punto  
de vista y la elección de sus intereses académicos 
pueden fomentarse en plenitud. Nuestros estudiantes 
se han encargado de escribir desde lo que algunos de 
ellos nombran, sin exagerar, una «muerte en vida», y 
que nosotros podemos comprender como el esfuerzo 
de un «chivo expiatorio» para analizar aspectos de la 
vida humana que sólo es posible comprender desde 
la experiencia de la reclusión.



158 PA L A B R I J E S  1 7  1 8  •  E N E R O  D I C I E M B R E  2 0 1 7

PA L A B R I J E S  1 4  •  J U L I O  D I C I E M B R E  2 0 1 5

II. Enunciar es existir
Hay una libertad específica que se expresa cuando 
cerramos por dentro la puerta del salón de clases. 
Mediante la palabra, las y los presos pueden inventar 
y apropiarse de espacios académicos y eso también es 
parte de la construcción de la diversidad universitaria 
en esta ciudad. Los docentes y estudiantes del  
se reúnen bajo una consigna implícita: no nos vincula 
el juicio, sino el aprendizaje. En un espacio en el que 
la mayoría del tiempo es indispensable cuidarse y 
defenderse, esta incorporación a la vida cotidiana de 
los reclusorios, mediante clases cien por ciento pre-
senciales, sí que es relevante.

La cárcel, al ser un espacio que el Estado usa 
para hacer visible su aspiración a la paz y a la justicia, 
puede leerse como un espejo de la sociedad a la que 
se pertenece. En ella confluyen todos los estratos 
sociales –aunque los más bajos la pueblen de manera 
mayoritaria–; por esa razón, de ella emanan discursos 
muy disímiles entre sí. Escribir, desde la reclusión y la 
pauperización, supone la decisión de concentrarse en 
asuntos que pueden ser tan abstractos como el lenguaje 
mismo, la historia o la cultura, o tan concretos como 
los modos de interpretar la ley en casos específicos; 
se trata de un esfuerzo de concentración que incluso 
puede vulnerar la seguridad personal, pero que implica 
la posibilidad de experimentar el tiempo de manera 
distinta respecto al modo en que la gran mayoría de 
los presos viven.

La experiencia del  provee beneficios 
cuando la palabra académica se apropia de la mente de 
los presos y las presas; este efecto «contagia» al círculo 
más apegado a la persona cautiva: hijos que retoman 
la preparatoria al enterarse que su padre ha vuelto a 
estudiar; de modo que la visita familiar se nutre del 
intercambio académico: mujeres que transforman su 
vida cotidiana cuando sus compañeras reconocen en 
ellas una nueva capacidad de análisis y reflexión que  
les ayuda a resolver lo de adentro y lo de afuera; hom-
bres que dejan de laborar en asuntos clandestinos para 
concentrarse en sus estudios universitarios, resignifi-
cando su existencia y la de quienes en ellos tienen el 
centro de acción; estudiantes que apoyan los procesos 
jurídicos de los presos más desprotegidos; y otros que 
mediante la creación literaria le dan sentido a una vida 
que se ha tornado demasiado hostil.

Nuestros estudiantes escriben textos en los que 
muchas veces la autobiografía no tiene interés en ocul-
tarse, o en los que al nombrar al otro están compren-
diéndose a sí mismos, lo cual los lleva a una revaloración 
de su propia vida. Dice Rüdiger Safranski que «Todo 
comienza con un enemigo y la huida de él. Detenerse 
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y preguntar por los principios es un nuevo comienzo, 
un segundo comienzo».3 Hace tiempo, un estudiante 
comentó que él nunca se había detenido a reflexionar 
algo en su vida, que todo había sido resultado de «re-
accionar»; cuando en el  se detuvo, finalmente, 
a mirar su entorno y a observarse, empezó a generar 
un discurso interno que le revolucionó la comprensión 
de su vida: ¿qué discurso decían de él, qué decía él de 
los demás? En La verdad y las formas jurídicas, Foucault 
afirma que la acción de observarnos entre todos –aun-
que parece que unos están en un «adentro» y otros en 
un «afuera»–, pertenece a una estructura panóptica 
en la cual el análisis del otro es permanente. Pero esta 
mirada que va hacia los otros sería impensable sin la 
soberanía que otorga apropiarse de la propia historia 
y de la propia voz.4

Muchos presos y presas optan por sólo hacer un 
uso instrumental de la palabra, aquel que resuelve lo 
inmediato, lo urgente; cuando camino al interior de una 
cárcel rumbo al centro escolar, veo a muchos reclusos 
intentar no hacer nada, a otros negociar quién sabe 
qué asuntos, mirar al otro como queriendo absorber 
la vida ajena, y a los menos con semblantes pacíficos. 
En cambio, nuestros estudiantes entran en otro ritmo 
de vida, en otra lógica. Escribir académicamente en 
estos espacios es releer la historia del propio espíritu: 
nombran su realidad, la retoman y configuran discursos 
significativos. Safranski afirma que «El drama de la 
libertad incluye también la voluntad de distinguirse, y 
distinguirse significa trazar límites».5 Estos estudiantes 
están distinguiéndose, provocando una libertad distin-
ta, una producción intelectual latente dentro de una 
privacidad específica, generada desde un espacio del 
que no se esperaría nada luminoso; por ello, al leerlos, 
es difícil no sentirnos cuestionados o involucrados.

Las teorías carcelarias, así como las leyes que 
regulan estos espacios, pueden cambiar sus presupues-
tos si quienes las sustentan se acercan a los discursos 
académicos que nuestros estudiantes están produ-
ciendo. No hay que olvidar que el texto que se genera 
dentro de un espacio nunca será reemplazable por el 
producido desde su afuera (por más especialista que 
sea su autor), ya que la experiencia siempre enriquece 
(y vuelca) a la teoría. El  ha propiciado un tipo 
de escritura muy original: denuncias argumentadas, 
análisis legales amparados por experiencias colectivas, 
propuestas precisas…, todo lo cual muchas veces nace 
articulado.

III. La escritura, una experiencia límite
La prisión expresa la imagen de la sociedad, su imagen 
invertida, una imagen transformada en amenaza. La 

tesis de uno de nuestros egresados de la carrera de De-
recho, Melitón Montiel Juncal, de algún modo discute 
con esa imagen. Su título, La victimización de la familia 
del encarcelado. Una función de la prisión no manifiesta por 
el derecho, evidencia ya su dimensión crítica. Defendida 
en marzo de 2015, la investigación muestra cómo es 
que la familia del reo recibe un castigo equiparable al de 
aquél y, en ese sentido, tiene la potencia de documentar 
cuán expansivo es el hecho carcelario: toda la familia 
se encuentra violentada cuando uno de sus integrantes 
sufre la privación de su libertad.

 Resultado de múltiples entrevistas realizadas a 
familiares de presos con más de cinco años de reclusión, 
el trabajo sostiene una idea central:

La cárcel implica, para las personas no incriminadas 
en la sentencia penal, sustituir la obligación estatal, 
es decir, un perjuicio económico considerable y grave. 
De ahí que la visita familiar, aún siendo un derecho del 
reo, en primer término está sujeta a la voluntad de los 
familiares del encarcelado, luego a la reglamentación 
penitenciaria y finalmente al comportamiento corrup-
tor que opera en la institución.6

Montiel comprueba en su tesis cómo la normali-
zación de la corrupción es algo que determina que las 
familias sean violentadas. La compleja organización de 
cada centro de reclusión tiende a beneficiarse del intento 
de la familia de ayudar a la sobrevivencia cotidiana de 
los presos (vinculada con la comida, la movilidad y la 
defensa). El autor documenta cómo es que en el tema de 
la alimentación, la visita de los hijos, la vida íntima  
de las parejas y en cuestiones tan simples como la ropa y 
el calzado (o en asuntos más delicados como las drogas 
y otros negocios), los días de visita familiar son utiliza-
dos para ejercer abusos hacia la dignidad y seguridad 
personales, volviéndose un móvil para la corrupción: 
«[…] la cárcel corrompe el orden y estado habitual de 
las cosas».7 Al problematizar la visita familiar como 
sustento emocional indispensable para el encarcelado, 
pero también como móvil para la corrupción, la tesis 
reflexiona sobre una paradoja insalvable, pero sostenida 
por costumbres sociales pujantes y dolosas.

De igual modo, el texto plantea cómo el modelo 
patriarcal prevalece y es el motor de toda la dinámica 
carcelaria: en el fondo, son las mujeres quienes suelen 
sostener el lazo afectivo y económico con el hombre 
encarcelado. Sorprende cómo es que la colectividad 
involucrada en el acto de reclusión dibuja los límites 
de lo prohibido, lo violento y lo inmoral, así como el 
modo en que la utopía de la reinserción social, en las 
condiciones actuales, fracasa. A fin de cuentas, la re-
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clusión, en la mayoría de los casos, suele significar el 
aprendizaje de un modo más hábil de sobrevivencia, 
muy lejos de la ansiada reincorporación social.8 Foucault 
menciona que la reparación del daño se realiza median-
te un espectáculo del desequilibrio y del exceso, «una 
liturgia de la pena».9 En México, esto de algún modo 
resulta evidente. La cárcel aquí es una institución social 
y cultural con costos y repercusiones sociales inabar-
cables, incapaz de armonizar los derechos humanos 
con el castigo al reo.10

Me interesa remarcar cómo el trabajo de Montiel 
Juncal resulta un texto valioso y representativo del 
poder de la escritura bajo la presión de una expe-
riencia límite. Cuando un estudiante está recluido, la 
reflexión para comprender su historia, sus procesos 
y su futuro cercano cobran un sentido distinto al de 
quien aprende en libertad, no sólo porque el «uso» 
que le da a sus nuevos saberes puede ser inmediato o 
más tangible (para obtener beneficios o reducción de 
la condena), sino porque el proceso de conocimiento 
opera de modo distinto. Meses después de haber de-
fendido su tesis, Montiel afirmaba que haberla escrito 
conformó el cincuenta por ciento de la formación que 
le brindó la . Mientras que el ejercicio de tomar 
clases le resultó automático –asistir a las sesiones, 
comprender los contenidos, conocer el punto de vista 
de los docentes–, fue la generación de una hipótesis 
específica, la investigación de la misma y su escritura, 
lo que logró transformar la preparación previa en 
conocimiento auténtico. Fue ahí cuando estallaron 
las ideas: al escribir, la forma de concebir el mundo 
fue en verdad cambiando.

El ejercicio académico de los estudiantes del 
 plantea interrogantes significativas tanto 
para sus propios procesos como para los modos en 
que nuestra sociedad lidia con distintos problemas: 
la pena de prisión preventiva, la efectividad de las 
condenas largas, los efectos colaterales de la prisión, 
la validez de la teoría de la readaptación (y de la «re-
inserción social»). A pesar de tener una vida vigilada 
incesantemente, sin cortes, nuestros estudiantes 
pueden generar espacios académicos sólidos, que 
modifican la experiencia de la reclusión. Respecto a 
estos procesos de conocimiento, recuerdo lo que Paul 
Ricoeur plantea cuando analiza la relación de la natu-
raleza del «amor» respecto a la de la «justicia». Desde 
su perspectiva, la ética «sólo es reorientada al precio 
de la continuación y de la rectificación de la regla de 
justicia, en sentido opuesto a su inclinación utilita-
ria».11 La «justicia» aplicada a nuestros estudiantes y la 
supuesta «utilidad» de la cárcel tienen una naturaleza 
opuesta al amor y al conocimiento que demuestran 

al concluir sus estudios. Incluso podríamos afirmar 
que los estudios universitarios impulsan a la utópica 
reinserción social hacia el escenario de lo posible.

1 Los centros en los que hay presencia del PESCER son los siguientes: Pe-

nitenciaría, CERESOVA, CEFERESO, reclusorios Sur, Oriente y Norte y Centro 

Femenil de Reintegración de Tepepan.

2 René Girard, La ruta antigua de los hombres perversos, p. 149.

3 Rüdiger Safranski, El mal, p. 102.

4 Esto es por supuesto aún más evidente para el caso de las mujeres. Si 

estudiar desde la precarización reflexiva resulta complicado, para las 

mujeres implica un redoblado esfuerzo –ante la desigualdad desde la 

cual deben asumir el propio conocimiento y la reconstrucción de su 

identidad–, además de que si son madres, estar recluidas con sus hijos 

es toda una odisea.

5 Safranski, Op. cit., p. 15.

6 Melitón Montiel Juncal, La victimización de la familia del encarcelado. Una 

función de la prisión no manifiesta por el derecho, tesis de licenciatura, p. 

74.

7 Ibid., p. 12.

8 La directora de la tesis, la Dra. Herlinda Enríquez Rubio, define a la prisión 

de la siguiente manera: «Una forma de violencia sustituta y sutil, una ma-

nera de retribución suficientemente discreta y negable que promueve la 

aceptación cultural de la mayoría de la población, resultando compatible 

con las modernas sensibilidades y las restricciones convencionales frente 

a la violencia física manifiesta». El pluralismo jurídico intracarcelario, p. 16.

9 Michel Foucault, Vigilar y castigar, p. 54.

10 Miguel Sarre, uno de los sinodales de la tesis, recomendó a su autor 

reflexionar sobre cómo hacer vigente el interés simbólico de ambas 

instituciones (derechos humanos y sistema penal). En su texto, Montiel 

deja entrever que esto es imposible, pues armonizar no cabe en un sis-

tema que tiene como función no manifiesta violentar a la familia, incluso 

confiscar –de facto– sus bienes. Aunque hemos superado la época de la 

tortura como medio de castigo oficial, se sigue expresando en un poder 

judicial y luego en una estructura penal, que son afirmaciones enfáticas 

del poder y de una supuesta superioridad moral intrínseca.

11 Paul Ricoeur, Amor y justicia, p. 31.
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Hidalgo. Habita la UACM en sus diversos planteles y en Veracruz, en sus múltiples fandangos.
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