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Este número está dedicado a reflexionar sobre el trabajo que hemos hecho durante 
nuestra década de existencia. Quiere ser al mismo tiempo un autorretrato y una ima-
gen en el espejo, un festejo y un ejercicio de autocrítica.
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Quizá ustedes no lo saben, queridos lectores, pero nosotros, 
los palabrijos, empezamos a hacer revistas aquí mismo, en 
Palabrijes. Primero, nos la imaginamos. Chula de bonita que iba  
a ser nuestra revista, colorida de lenguas, desparpajada, locuaz, 
incluyente. La idea es que dieran ganas de leerla. Después, pla-
ticamos con algunos compañeros y juntamos unos textos, has-
ta el querido y laureado David Huerta nos dio uno; entonces 
nuestra alivianada revista se puso lentes para leer. Por último, 
buscamos un diseñador y encontramos a Leonel Sagahón, 
quien además de Imagen nos dio varias herramientas para 
guiarnos en la elaboración de una revista, tal un marino expe-
rimentado que entrega cartas de navegación. Y así nos lanza-
mos, viento en popa, con una balsita que a fuerza de gusto 
hemos ido convirtiendo en embarcación. Pero hacer un barco 
en pleno mar no es fácil, queridos lectores. Y los mares uace-
mitas no son que digamos los más apacibles. Pero así y todo, 
hemos seguido a flote, o más o menos. Curtiéndonos en el 
arte de forjar un público lector y de exigir(nos) un crecimiento 
escritural.

Muchas personas han subido a la pequeña embarcación, 
en calidad de colaboradores, de estudiantes de servicio so-
cial, de aprendices de diseño, de edición, de juego literario, y  
algunos, estudiantes o profesores, se han quedado a formar parte 
de la tripulación. Vengan grumetes, maquinistas, maestres y con-
tramaestres, pilotos y capitana. ¡Nos hacemos a la mar en cada 
número! Claro que ser parte de la tripulación tiene lo suyo. Por 
lo pronto, la capitana siempre tiene un pie en la luna, al grado 
que requiere atarse al barco para cumplir con sus deberes ma-
rítimos. Los pilotos pilotean varias naves simultáneas, lo que 
ocasiona no pocos entrecruces; los maestres van aprendiendo 
a leer las cartas de navegación y nunca falta el contramaestre 
para, lógicamente, llevarles la contra y hacerles dudar a cada 
palabra. Los maquinistas sudan la gota gorda con los cambios 
de rumbo que continuamente solicitamos. Los grumetes van,  
llevan, traen, preguntan, proponen. Así, a fuerza de errores y acier-
tos, Palabrijes ha llevado a cabo una función formativa con los 
valientes estudiantes que suben a nuestra exótica embarcación. 
Quien termina el viaje de hacer un número con nosotros sale ex-
perimentado. Al menos, ya sabe dominarse en las tormentas.

Dentro, en el puente de mando, se ha procurado que siem-
pre haya estudiantes participando como miembros del consejo 

Para hacer una revista se requiere tener mucho tacto con los 
colaboradores. Y también piel gruesa a la hora de lidiar con 

susceptibilidades ajenas.
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editorial para definir los rumbos de esta nave palabrera y su voz 
vale tanto como la de cualquiera. Afuera, en el muelle, se reci-
ben como equipaje las colaboraciones. Ahí los estudiantes, a 
la par que profesores y escritores consumados, etiquetan su 
encargo. Alguien guarda la etiqueta y entrega el paquete sin 
nombre para que le sean aplicados los criterios aduanales sin 
distinción. Es decir, se dictamina en ciego, como se dice, y es sólo 
hasta que se ha decidido el dictamen de un texto que se hace 
pública su autoría.

Esta es la parte dura, compañeros. Hay 72 páginas, ni una 
más. En ellas debe caber un mensaje plural pero nítido de 
nuestro tema en revisión. Entonces, en el puente de mando 
se presenta la discusión, se revisan a fondo todos los equi-
pajes propuestos. Se hacen ver sus cualidades y sus debili-
dades, las opciones que cada colaboración tiene. Buscamos 
perfilarle un rostro a ese número. Diferimos. Argumentamos. 
Contraargumentamos. Nos prendemos. La tormenta arrecia. 
Siempre hay espacio para el disenso, la confrontación y, a ve-
ces, la franca necedad. Las discusiones, con frecuencia, suben 
de tono. Aunque esto sea un ejercicio saludable para el ejerci-
cio de la crítica y la pluralidad, no siempre lo ha sido para los 
ánimos y el equilibrio de la nave que trastabilla. A veces, que-

remos mandar a todos al carajo —como coloquialmente se le 
llama al alto lugar del vigía en un barco— pero, efectivamente, 
no caben todos en ese pequeño lugar y quien se tiene que ir 
al carajo es uno.

Por supuesto, también hay regocijo; poner a trabajar la 
mente colectiva y creativamente es uno de los más estimu-
lantes ejercicios del que un ser humano puede disfrutar. Y lo 
disfrutamos a todo lo que da. Sobre todo, porque a pesar de las 
diferencias de todas índoles que hay entre nosotros, también 
hay un afecto bien anudado que se ha acrecentado con las tra-
vesías, los soles y las lluvias.

Dictaminar en ciego tiene una particularidad, queridos 
lectores, y es que en algunas ocasiones, sin saberlo, hemos 
criticado ardua y despiadadamente el texto de alguien que te-
nemos enfrente. Pero eso es, hasta cierto punto, sano. Los mo-
mentos más dolorosos y desconcertantes han ocurrido con 
estudiantes, profesores y colaboradores externos que no han 
recibido con agrado nuestros dictámenes. Hace algún tiempo 
solíamos enviar dictámenes detallados (ya sea que el texto fue-
ra aceptado, rechazado o se solicitara segunda versión) con la 
finalidad de seguir construyendo a la revista como un taller, un 
espacio de formación; pero dejamos de hacerlo en el caso de 
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los correos rechazados al ser tachados, en más de una ocasión, 
de “misándricos”, “excluyentes” o provenientes de “chamaquitos 
pendejos jugando a críticos literarios”

Por otro lado, hemos tenido miembros que han abandona-
do el consejo contentos con el trabajo realizado, y otros que 
lo han abandonado no sin antes hacer severas críticas —algu-
nas veces acertadas— respecto del mal funcionamiento del  
consejo, sus mecanismos y su conformación misma. Peor aún, 
hemos llegado a solicitar, o informar, la salida de algún miem-
bro. “Nepotistas”, “autoritarios” o “farsantes”, son algunos adjeti-
vos que nos han revirado aunque ninguno de nosotros tiene 
aquí familia, ni puede imponerse sin que los otros se lo coman 
vivo, o poco menos; incluso se ha llegado a señalar que entre 
alguno de nosotros y el conductor de televisión, Daniel Bisog-
no “no hay ninguna diferencia”. También se han dado confron-
taciones en persona; y, por correo, se han hecho cordiales invi-
taciones a irse a los golpes.

¿Ven ustedes como Palabrijes sí es un espacio de fogueo 
real para un profesional de la edición? Los miembros del con-
sejo editorial de la revista, a estas alturas ya marineros con cier-
ta experiencia, comprendemos la importancia de este espacio 
de aprendizaje permanente y lo hemos tratado de conservar a 
toda costa. Sobra decir que en este proceso el crecimiento no 
ha sido sólo de los estudiantes, grumetes y maestres, sino que, 
como en todo proceso formativo, ha corrido en diversas direc-
ciones y todo el tiempo la revista ha sido, también o principal-
mente, un espacio de formación para los profesores metidos a 
marineros de la edición.

A lo largo de diez años de travesía, la nave de Palabrijes se 
ha consolidado en varios sentidos. De ser concebida en un 

inicio sólo como un recurso didáctico para los estudiantes del 
Programa de Integración, se fue desplazando poco a poco 
hasta convertirse en un espacio que apuesta por la creación 
de sentido en la universidad y más allá de ella; de modo que 
hemos intentado hacer, poco a poco, una revista más sólida 
académicamente hablando, pero sin abandonar el tono lúdi-
co que intentamos desde un inicio. Incluso ahora llevamos al 
lado otra navecilla suplementaria llamada Lengüetrazos que 
brilla bellamente al sol. Así, ahora somos un barco palabrero de 
mayor calado, pero sin perder el buen humor. Hemos estado  
a punto de zozobrar más de una vez, pero la suerte y los bue-
nos trabajos de unos y otros nos han salvado. Es más, nuestra 
suerte ha sido tanta, que hasta las autoridades universitarias 
nos han echado alguna vez un salvavidas.

Así navega Palabrijes, alebrija palabrera, transformándose 
con cada palabra. Es cierto que aún después de diez años hay 
muchas cosas que ajustar en su funcionamiento. Y también 
que en ocasiones las cosas entre nosotros pueden ser bas-
tante rijosas y ha habido ocasión en que hasta la capitana del 
barco se quiere tirar de cabeza en alta mar. Pero también su-
cede que gozamos como locos desenfrenados al tener este 
proyecto a flote, buscando surcar otros mares, esforzándonos 
todo el tiempo por repartir palabras —como quien regala las 
joyas del botín en el pasillo—, por hacer saltar el pensamiento 
en juegos pirotécnicos y por procurar toda la alegría palabre-
ra de la que somos capaces. A todos aquellos que hayamos 
ofendido o incomodado en este proceso les pedimos una 
sincera disculpa y les aseguramos que seguimos aprendien-
do, aunque seamos unos cabezas duras. ¡Palabrijes #17-18 a la 
mar, zarpamos!
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Maya López, directora de Palabrijes.

Querida directora:
Hace cinco años, cuando Palabrijes celebraba la mitad de lo que festeja ahora, no pude asistir a una 
comida con todos los amigos, pero les envié una nota que al leerla, dice lo que me sigue parecien-
do lo más importante de este precioso proyecto. La retomo como base para las siguientes líneas.

Hace un poco más de diez años, para cuando me invitaste a participar como director de arte 
y diseñador, yo ya había hecho un montón de revistas, pero nunca había participado en ninguna 
cuya dimensión educativa, comunitaria, cultural y literaria fuera tan aventurera. Eran mis días de fe-
roz entusiasmo por debutar en la uacm (yo entré a esta Universidad en 2005) y no dudé en aceptar, 
porque mi intuición es que gozaría de una libertad creativa que jamás había tenido y porque sabía 
que tal libertad debería de contribuir con el objetivo editorial de ser una revista verdaderamente 
útil para los estudiantes.

Al intentar compartir contigo y las otras editoras mi experiencia anterior sobre cómo hacer una 
revista, me obligué a reflexionar sobre ello y decidí hacer las cosas de una manera distinta: intenté 
que el discurso gráfico fuera un complemento que abriera los significados del texto y, para hacerla, 
invité a los estudiantes, para que aprendieran. Es decir, me propuse hacer una revista-escuela ex-
perimental, que sería el primer proyecto del Laboratorio de Comunicación Gráfica que me inventé 
por mis pistolas, para hacer más proyectos como éste y que, ahora me doy cuenta, también cum-
ple diez años. Al ver reunidas aquí todas aquellas páginas, veo que aunque a veces mis decisiones 
le costaron caro a la revista, pues resultaron en retrasos en su aparición y en más de una errata en 
su contenido, creo que marcan una diferencia radical con otras revistas y ha hecho de Palabrijes 
una revista verdaderamente universitaria, en la que todos hemos aprendido.

Valoro mucho el papel que juegan las inquietudes no escolarizadas en la vida universitaria, 
esas que empiezan cuando termina la clase, en los pasillos, en tiempos robados a las reuniones de 
academia, entre cafés, cervezas y cigarros, esas que tienen más besos que minutas. Así también 
se investiga, así también se genera conocimiento y así también se divulga. En el corazón de una 
universidad autónoma y siguiendo al viejo Hakim Bey, Palabrijes ha sido mi Zona Temporalmente 
Autónoma, años poderosamente libres y rabiosamente felices.

En el diseño, ilustración y formación han participado más de veinte estudiantes, algunos de los 
cuales encontraron su verdadera vocación en el diseño editorial o la edición y han hecho de ella 
su profesión. Además de mi intervención, en diferentes momentos han participado como direc-
tores de arte y diseño Alejandra Galicia y Benito López, quienes enriquecieron el proyecto con su 
personal toque.

En estos ya muchos años, ha habido días difíciles en nuestra universidad y lo que más lamenté 
de ellos fue ver cómo, cuando el país necesitaba que las universidades públicas fueran el espacio 
de mayor claridad, aire puro y mirada generosa, decidimos pelear unos contra otros. Pero esos días 
pasaron ya y por suerte para la uacm, aquí está Palabrijes y en ella todos ustedes.

Quiero darles las gracias por esta alegría.

AÑOS PODEROSAMENTE 
LIBRES Y RABIOSAMENTE FELICES

Hacer una revista puede ser un modo de abrir espacios 
autónomos y humanizadores.

Leonel Sagahón.
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El proceso palabrijo es un proceso homérico: esperanzador y 
fortificante, pero a la vez lleno de retos, monstruos, infiernos y 
batallas que es necesario librar dignamente. Así, lo académico, 
lo literario, lo creativo, el tono palabrijo, se transforman en he-
rramientas indispensables para llegar a buen puerto, es decir, 
tener el nuevo número en nuestras manos y ante nuestros ojos.

Dicho proceso es, más o menos, así: los colaboradores en-
vían sus propuestas al correo de Palabrijes, después el editor 
en turno “sube” los textos a un blog para ser dictaminados en 
ciego, o sea que quienes dictaminan no saben quién es el autor 
del texto que se lee, el consejo se reúne para comentar los dic-
támenes y consensuar la publicación -o no- de los textos; en-
tonces, en caso de ser aprobados se envían dictámenes con co-
mentarios a los colaboradores, y en caso de no ser aprobados 
se envía la notificación correspondiente, sin más comentarios; 
los textos seleccionados se envían al equipo de corrección de 
estilo (que, por cierto, es buenísimo) para comenzar la edición.

Así, como en cascada de tres caídas, un corrector revisa el 
paquete que llega a sus manos, a su lupa, a sus ojos de artesano 
y hermosea los textos; cuando termina, lo envía a otro correc-
tor, quien hace lo mismo; en general, cada texto se revisa tres 
veces, por supuesto que los textos quedan chulos de bonitos y 
se envían de regreso al editor. Podemos imaginarnos a alguien 
que se prepara para una fiesta importante: se baña, se peina, se 
viste con sus mejores galas, se acicala lo mejor posible y ¡listo!, 
es decir, se trata de la misma persona, no cambió de personali-
dad, ni de ideas, ni nada en lo profundo, solamente se ve mejor.

Los textos acicalados y engalanados regresan con el editor, 
quien los acomoda en 72 páginas, ¿qué irá primero?, ¿qué le 
seguirá?; poco a poco se va armando el rompecabezas pala-
brijo. Se contemplan todas las aristas posibles para que el ale-
brije de palabras sea un organismo vivo, con un hilo conduc-
tor parecido al espíritu de la revista y del número en cuestión. 
Cuando por fin está terminado se presenta a la familia, es decir, 
al comité editorial y comienza un baile sabroso, porque se vier-
ten opiniones y propuestas; un monstruo multiojos revisa por 
todos lados la disposición de los textos, hasta que queda una 
propuesta que nos deja cansados, pero contentos.

Ya armada la propuesta se envía al diseñador, quien con sus 
artes mágicas da color, imágenes y personalidad visual al nú-
mero, monta los textos en las galeras, se vuelve a revisar que 

En el aprendizaje de ser editor, las 
erratas son maestras incomparables.

MÁS VALE 
VIVOS QUE 
POST MORTEM

errata

errata

er
ra

ta

errata

errata

errata

errata

errata

er
ra

ta

errata

er
ra

ta

errata



7enero -d ic iembre2017ETRAZOSLENG

todo esté bien: títulos, párrafos, ortografía, imágenes, colores, 
nombres de autor, tipografía y un sinfín de detalles que hacen 
que Palabrijes sea Palabrijes. Después de todo ese trajín, de ir y 
venir de los textos, de reuniones, discusiones, jalones de orejas 
y demás, las galeras se encapsulan.

Ya que la galera está encapsulada, se revisa una vez más, se 
capturan las correcciones, se le da la bendición y se arman los 
archivos con hojas de especificaciones técnicas, es decir, qué 
tipo de papel, qué colores específicos, el tamaño y el peso, etc. 
Estos datos se envían al área de impresión y al área de diseño. 
Entonces, el área de publicaciones gestiona la impresión, y los 
demás esperamos con impaciencia a que las revistas salgan en 
sus paquetes de 20 ejemplares, con su olor a nuevo y sus por-
tadas brillantes.

Las tomamos, las olemos, comenzamos a leerlas y… ¡oh!, 
¡no!, ¿cómo pudo pasar? ¡La revista tiene errores! Sí, queridos 
lectores palabrijos, aún después de las múltiples revisadas en 
distintos momentos del armado de la revista ¡encontramos 
errores! Los hay de todo tipo: feos, grandes, mínimos, imperdo-
nables, vergonzosos, jocosos.

Por ejemplo, hay un número que en la portada tiene una 
tirita, como si fuera una estampita, todo el tiraje tiene esa tirita, 
más de tres mil revistas. Una vez, una profesora de Lenguaje y 
pensamiento, contó que al leer en su grupo un texto, leyeron 
la microbiografía de la autora, después del nombre había un 
espacio, un punto, otro espacio y luego una G, de manera que 
quien leía dijo: Fulanita punto G, todo mundo rió a carcajadas, 
después, más serenos, pusieron la G antes del punto.

A lo largo de estos 10 años de revista tenemos una colec-
ción de errores que cada vez van siendo menos, pero aún se 

nos escapan algunos condenados. Y como Palabrijes es una re-
vista de divulgación con fines pedagógicos, los errores también 
han sido maestros para la familia palabrija. Hemos aprendido a 
mirar con todos los ojos posibles, desde todas las perspectivas 
que se nos ocurren.

Revisamos todas las sangrías, porque en algunos números 
tenemos sangrados equivocados; revisamos que el espacio de 
color sea el correspondiente y que el tamaño de las imágenes 
sea pertinente y adecuado, pues también en alguna ocasión 
nos pasó que la imagen se salió de la página y no se imprimió; 
la tipografía; los acabados extra. Un error nuevo es un elemento 
que se evita en los siguientes ejemplares. Y así, procuramos no 
tropezar de nuevo con la misma piedra.

Para evitar los mismos errores, el primer paso es darnos 
cuenta de que están ahí, así que se lee el nuevo número y se 
le quiere tal cual es, con sus errores y sus aciertos. El comité se  
reúne en una sesión ‘post mortem’ o ‘ahogado el niño a tapar el 
pozo’ y se analizan tanto los aciertos como los errores, ¿cómo pa-
saron?, ¿cómo fue que no los vimos?, ¿qué se puede hacer para 
que no ocurran nuevamente?, todo se anota y se guarda en el 
archivo para que las generaciones venideras puedan saberlo.

Si bien se pretende que cada número sea libre de errores, 
estos nos han ayudado a aprender, a investigar cómo solucio-
nar cosas, a improvisar, a reírnos de nosotros mismos, a exigir-
nos finura en la mirada, a que Palabrijes vaya transformándose 
con cada número. Por eso, desde aquí nos disculpamos con 
todas aquellas personas a quienes involucramos en algún error, 
de verdad que fue involuntario, podríamos decir que gracias a 
su ayuda (el error cometido), Palabrijes aprendió algo. ¡Gracias 
por darnos esa lección!
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Querida Palabrijes:

Cómo no amarte si hemos sido cómplices por tantos años. Si, 
gustosos, recibimos tus lengüetrazos, ebriedades y otros tan-
tos placeres de la lengua y el alma. Cómo negarse al seductor 
juego que nos propones a dos tintas y con tu corazón lleno de 
pasión por la cultura. Imposible. Sólo podemos amarte.

Hoy, con el pretexto de tu cumpleaños, festejamos que eres 
la joya de la familia, una muestra de lo bien hecho en casa. Si 
tenemos algo que presumir, es tu belleza amalgamada con pa-
labras, ideas frescas y creatividad. Y si algo nos llena de orgullo 
es tu constante lucha contra la precariedad de la institución. 
Celebrar tu aniversario es reconocer el trabajo colectivo y la 
participación de todos aquellos —los de adentro y los de fue-
ra— que te dan vida con sus textos.

Definirte puede suponer una tarea difícil, pero está claro que 
no podemos obviar lo palpable: calidad editorial. Bien sabes 
que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nuestra 
casa, tiene contadas publicaciones periódicas —con los dedos 
de una sola mano— que son fruto del trabajo conjunto de sus 
profesores y estudiantes. Sin duda, en este puñado de revistas, 
un referente del éxito en la creación de publicaciones dignas 
de cualquier comunidad universitaria eres tú, Palabrijes. Con tu 
primer década a cuestas, ya eres un estándar de calidad, orga-
nización y esfuerzo comunitario. ¡Enhorabuena, querida!

No sé si estás consciente de lo importante que resultas para 
esta universidad, de que fuiste tú quien trazó el camino para 
que hoy otros puedan pensarse con olor a papel y tinta. Fuiste 
tú quien nos mostró cómo llegar a manos de miles de personas 
para compartir ideas, conocimiento, cultura y placer. Gracias in-
finitas.

Porque te amo, puedo reconocer en ti la belleza, apreciar 
tus logros y aplaudir tu trayectoria. Y también puedo gritar que 
eres de muchos otros inspiración. Sin embargo, amarte y cele-
brar contigo, implica también reconocer tus miedos y caren-
cias. Me aterra pensar que te has dormido en tus laureles, que 

He aquí una grata misiva de
 nuestra revista hermana.

ARRIÉSGATE

has dejado de arriesgarte para vivir en una burbuja de cristal, 
que prefieres el confort de casa a salir a probar suerte en otros 
espacios.

Adivino lo que estarás pensando, que la universidad no te 
ha dado el impulso necesario. No podrás creer que te esté di-
ciendo estas cosas, si yo misma he sufrido las consecuencias 
de luchar contra la corriente. Disculpa mi brusquedad, pero no 
quiero que te conviertas en tu propio enemigo. No permitas 
que el peso de la permanencia te gane, porque será más difícil 
mantenerte a flote, ¿no lo crees?

Como tu hermana menor, crecí admirándote y pensando 
en ti como un ejemplo a seguir. Sé que aún me falta mucho 
para lograr lo que tú ya eres hoy para la comunidad universi-
taria; pero resulta que a veces los hermanos menores apren-
demos a volar prematuramente y sabemos la importancia que 
tiene salir del nido, aún cuando no hemos madurado.

Creo que no tengo mejor regalo para ti que la invitación a 
probar suerte en otros contextos, en otros espacios. No esperes 
a que llegue una propuesta de la administración en curso para 
hacerlo, seguirá siendo tiempo perdido. Arriésgate y salta. ¡No 
seas cobarde! Te lo debes a ti misma, a tus lectores fieles, a los 
que te alimentan de palabras y a todos aquellos que aún no 
saben de tu existencia.

Sé que te lo he dicho tantas veces, somos ventanas dónde 
descubrir lo que hacemos por la cultura, la enseñanza y el co-
nocimiento. La buhardilla para hurgar en el interior de la vida 
de nuestra casa. ¡Ya es tiempo, aprende a volar! Ingéniatelas 
para llegar a nuevos territorios, a nuevas manos y a otros ojos. 
Déjales ver las entrañas de donde salimos, tus raíces. No te pier-
das el placer de mostrar tu belleza fuera del entorno universita-
rio. ¡Ya tienes 10 años carajo!

Feliz aniversario, hermana. Toda mi admiración y respeto.
aCércate, revista de divulgación de la ciencia, uacm.

Y SALTA

Ü
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El microcurrículum se ha convertido en un género breve en 
Palabrijes. Su económico formato funciona como un por-
tarretrato; ahí, en estrechas cuatro o cinco líneas, nuestros 
colaboradores presentan una imagen de sí mismos a veces 
sonriente, a veces melancólica, pero siempre irreverente. 
Les ofrecemos una selección de estos pequeños camafeos 
que durante estos diez años han presentado a algunos de 
nuestros colaboradores, quienes con su guiño particular  
hablan de sus lugares de trabajo, experiencias laborales y 
escolares, así como de sus sueños palabarísticos, deseos, 
manías, miedos y demás linduras.

Además de neurótico, maniático y liviano, Bily López es maes-
tro en Filosofía y escritor misceláneo.

David Huerta imparte seminarios en la uacm. En 2008 se ha 
propuesto revisar la obra completa de Ezra Pound y buscar le-
treros 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.

René Chargoy es el vuelto a nacer, el renecio. Escribe parado, 
sentado y acostado; está acostumbrado a leer de cabeza y  
últimamente se le ha hecho manía hablar con la verdad, espe-
cialmente cuando todo mundo se encuentra dormido. Estudia 
la maestría en Educación Ambiental en la uacm y está en pro-
ceso de reciclarse.

Tania Barberán ha trabajado muchos años en comunidades 
indígenas con promotores comunitarios, y ahí es donde apren-
dió todo lo que sabe de dar clases, es decir, de la construcción 
colectiva del saber. Le interesan las lenguas indígenas, el im-
pulso narrativo de la gente, la foto y lo que escribe la gente en 
las paredes.

Karim Garay nació en la Ciudad de México. Le gusta aprender, 
ver, escuchar y leer. A veces ni aprende, ni lee, ni escucha, ni 
entiende, pero es parte del proceso. Ha impartido los talleres 
de Expresión Oral y Escrita y de Lenguaje, Comunicación y Cultu-
ra, aquí, en la uacm.

MICRORRETRATOS 
PALABRIJOS

M

R
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Mal orientado por Wilde, Jorge Rojas Rodríguez encuentra sus 
placeres sencillamente... en la música, en las imágenes y en los 
hedores que le ofrece la cotidianidad. Devorando almas intenta 
pasar desapercibido como estudiante de la uacm.

Karla Campos es estudiante de la licenciatura en Arte y Patri-
monio Cultural en la uacm (plantel Centro Histórico). Ególatra 
por naturaleza, tiene una conexión astral que le permite ver el 
futuro; así, ayuda a los necesitados. Es “ratita”, algo inquieta y 
con defectos, pero feliz.

Gabriela Valenzuela es profesora de la academia de Creación 
Literaria. Ha sido bailarina de ballet y danzas polinesias, gim-
nasta, nadadora e instructora de spinning, pero su verdadera 
vocación es armar rompecabezas y siempre anda en bus-
ca de paredes vacías que pidan un cuadro. Si alguien tiene  
alguna, puede escribirle a gabriela.valenzuela@uacm.edu.mx

Jairo Israel Moreno es estudiante de la carrera de Creación Li-
teraria en la uacm. Le gusta el pasito duranguense, la poesía de 
López Velarde y la elegancia chistosa de los perros Chow Chow.

Norohella Huerta es adicta a las palabras raras y los dicciona-
rios. Como buena estudiosa de la lengua, habla mucho (has-
ta por los codos y con las macetas). Con su risa escandalosa 
deambula por los pasillos de la uacm y de la unam, donde im-
parte clases, en busca de estructuras lingüísticas curiosas que 
documentar.

Leonardo Sánchez Pérez estudió periodismo en la unam, pero 
terminó de policía en la Judicial. Intenta narrar historias que no 
tengan que ver con él; aun cuando nunca lo logra, lo prueba 
una y otra vez. Le gusta reír, ¡qué más!, es lo que le recuerda que 
está vivo incluso en el espacio en donde está.

Juan Joaquín Pereztejada es un enamorado del amor. Es cursi 
hasta la pared de enfrente. Es de los que creen que pueden sal-
var al amor y leen poemas sobre besos que cambian al mundo 
o crea catálogos de los mismos. Su mejor texto es un “Manua-
lito” para amar.

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

Pablo Gaete es un profesor bipolar: un semestre ejerce su amor 
por la lectura y la escritura con el teoye y, al siguiente, le da por 
la Historia y la Economía en Ciencias Políticas. Su pasión por la 
palabra le genera pataletas cuando escucha los discursos de 
los políticos mexicanos.

Como de niño José Manchégora era tan pobre que sólo tenía 
juegos de palabras se le ocurrió inventar su apellido. En rea-
lidad su nombre es José de Jesús Palacios Serrato, y aunque 
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la sopa de letras no era su platillo preferido, varias veces llegó 
tarde a la primaria por jugar con ella. Tiene 22 años y estudia 
Creación Literaria en la uacm, plantel San Lorenzo Tezonco.

Juventino Gutiérrez, después de leer todas las aventuras de 
Sherlock Holmes, quedó convencido de que la justicia no es 
ciega, sino ficcional.

Adriana Azucena Rodríguez, imaginadora y mentirosa profe-
sional, estudió letras hispánicas para ejercer su identidad a gus-
to; continúa hablando de la imaginación en sus clases, porque 
allí siempre se encuentra un poquito de verdad.

Isaí Moreno es adicto a los gadgets, pero cambiaría la época 
del iPad por la de las máquinas de escribir. No distingue entre 
una buena novela y un buen café. Quiere vivir en Islandia.

Beleguí Gómez ejerce de cortesana de dos grandes amantes, la 
filosofía y la música, cuyas virtudes les impiden profesarse celos 
inútiles. Las tres viven felizmente juntas.

Lilly Kerekes es tradutora traditora, avorazada de la lengua… 
ajena, vegetariana wannabe, protectora animal, cinéfila a morir, 
misántropa desengañada, dizque estudiante de slt, y última-
mente se cree aprendiz de pornógrafa.

Maribel Cabrera, estudiante de Arte y Patrimonio Cultural, sabe 
poco del Facebook y no sigue a nadie en el Twitter, descubrió 

que la tecnología es capaz de comunicar más que llanas voces 
y que la fantasía de Cortázar o las maravillas del país de Alicia 
son posibles con el Bioarte. Sueña con tener un brazo mecáni-
co que escriba por ella y una boca en la palma de la mano que 
escupa las verdades y los insultos que los buenos modales han 
resguardado durante años.

Cynthia Pech es profesora de la uacm y una náufraga intensa. 
En sus tiempos libres lee y escribe todo lo que le es posible. 
Practica como deporte la lucha libre contra lo que no entiende.

Martha Patricia Reveles extraña a su abuelo. Está convencida 
de las ventajas que ofrecen las computadoras, internet y las 
redes sociales. Aunque disfruta enormemente leer periódicos 
y revistas en su computadora, todavía prefiere leer novelas y 
cuentos en un libro.

Gabriela Bayona ama y odia las palabras; en este vaivén cons-
tante se debate, sobrevive y renace.

Miréia Anieva es bisiesta y xalapeña. Es mejor lectora que escri-
tora y odia hablar de sí misma en tercera persona.

Pilar Morales se especializa en proyectos inconclusos. Es bue-
na lectora y cinéfila de corazón.

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

Carmen Pollet Hernández es estudiante, persianóloga y pieza 
fundamental y una de las fundadoras de la corriente filosófica 
existencialista del “felpudismo post-modernista”. Disfruta de ca-
minar en círculos una y otra vez, especialmente en los Viveros 
de Coyoacán y en mar abierto. Cuando no está alucinando está 
escribiendo o dibujando.

Román Suárez es profesor de filosofía, melómano y diletante 
profesional.

Adrián Segura es estudiante de la uacm. Le gusta construir narra-
ciones con cualquier objeto que tengan al alcance de sus senti-
dos. Incluso, la huella dactilar de su dedo pulgar es la narración 
de una vida ajena a él, de un secreto que murmura el silencio.

Jorge Aguilera es fanático profesional de Lucha Libre, melóma-
no principiante y gamer amateur. Es profesor de literatura en el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros de la unam y estudiante 
del doctorado en Letras en esa misma Universidad. Busca ele-
var al rango de deporte de alto riesgo la redacción a última 
hora de ponencias y artículos académicos.

Simón Rojas 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 bo-
cinazos, 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.

Karloz Atl (Cd. de México, 1988). Estudiante de Creación Litera-
ria, uacm. Su primer poema lo soñó cuando escribía el Génesis. 
Actualmente es programador neurolingüístico en las fuerzas 
armadas, cargo obtenido por su participación en la película 
Santo vs los Sicarios de Juárez. Tiene un poemario inédito forma-
do únicamente por el siguiente texto: y yo qué voy a saber qué es 
la poesía/ pregúntenselo a mi madre/ ella murió de eso.

Irais Morales estudió Comunicación y Cultura en la uacm. Está 
atrapada buscando un trabajo que le permita fugarse a la India. 
Disfruta del cine, los amores y el tinto.

Laura Castillo es estudiante uacemita de Comunicación, su cu-
riosidad la ha llevado a acercarse a la gente de barrio, olvidada, 
desatinada; a la fotografía; a deambular por la ciudad, particu-
larmente por Tepito; y también a la palabrería.

Violeta Cárdenas es amante de la lectura y el cine, así que las 
narraciones se han vuelto y han sido ya, desde hace muchos 
años, el componente lúdico de sus ensoñaciones y el construc-
to inconsciente de su realidad.

Kalu Tatyisavi intenta escribir su lengua para comprender el 
porqué la raíz de la lluvia llega hasta donde él descansa.

Brenda Castillo estudia Creación Literaria en la uacm. En algún 
momento de su infancia comprendió que le era necesario es-
cribir porque no sabía dibujar. Y pues…

Valentín Arcadio estudia Creación Literaria en la uacm. Le gusta 
encerrarse a beber té verde y a escuchar el sonido de las balle-
nas en YouTube. A veces también baila Sopa de Caracol.

Carmen Ros dice de sí misma: mi origen, primero muerta que 
negar que soy de León; en cuanto a las chambas, Dios quiera 
que sean glamorosas; y la divisa que me retrata: no me dejen 
en mis propias manos.

Dafne González Heredia estudió letras en la unam, pero las le-
tras la siguen estudiando a ella como editora. Es aficionada a 
leer y escribir porque eso le ayuda a olvidar que la gente no 
sabe caminar sobre las banquetas.

Felipe Vázquez estudió hasta cuarto año de primaria y fue 
maestro en albañilería, oficio que heredó de su padre y éste del 
suyo hasta remontarse a los hacedores de la Pirámide del Sol en 
Teotihuacán, ciudad que lo vio nacer una madrugada de 1966. 
Llegó a la Ciudad de México muy joven y descubrió muy pron-
to que lo único útil en la vida era hacer nada. Desde entonces 
trata de ser maestro en esas artes.

Alejandra Rivera es un conejo, de esos, de los cuatrocientos, 
que salta danzarina y mezcólatra en la cueva de Mayahuel, que 
está lejos de la de Platón.

Ana Lilia Pérez escribe a pesar de las amenazas, a pesar del 
miedo, a pesar del peso de la impunidad; escribe para vivir, para 
aportar, para luchar, es una profesional de la resistencia.

Alejandro Montes piensa que las calles son las líneas de las 
manos de la ciudad y, por eso, hay que recorrerlas para com-
partir su destino.

Juan Antonio Laviada 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. 

César A. Galicia es psicólogo y profesor. No sabe escribir sem-
blanzas y como nadie le quiso ayudar con ésta, pues, hola. 
Twitter: @atunbaby
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Desde su número 00, la revista Palabrijes es una casa de pala-
bras; por su magnífica variedad, es una ensalada con el aliño de 
la imaginación y la participación abierta, sin cenáculos pontifi-
cadores. Los palabrijeros vierten palabras como sustancia para 
el relato de experiencias; nombran para crear y para referir. Pro-
ponen escribir para no olvidar, para hacer la vida inolvidable, e 
invitan a leer como ejercicio gozoso, provocador de la escritura. 
Y es que se es escritor porque se es lector. Leemos para explicar 
el mundo y para explicarnos en él.

El uso de la lengua tiene que ver con el uso del oído. En 
Palabrijes hablan las ciudades en textos breves y largos, a tra-
vés de juegos de palabras y para diversos públicos. El eco de lo 
que se escucha en las calles es compuesto con el placer de la 
lengua en la lengua que habla, y con el placer del oído en los 
ojos que leen.

Esfuerzo semestral de miembros de la uacm para la forma-
ción de lectores y escritores, Palabrijes propone la lectura y la 
reflexión de profesores, alumnos, trabajadores administrativos 
y manuales; personas de dentro y de fuera de la uacm con for-
maciones distintas y algo en común: el amor por las palabras. 
Esta casa está abierta a todos. Así que a leer y a escribir, a seguir 
palabrijeando, para que nada se olvide.

Nos encantaría ser eso: una casa abierta a los placeres de la 
escritura y la lectura.

PALABRIJES EN 
SUS DIEZ AÑOS
Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

Ü
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El diálogo es uno de los valores que apreciamos en Pala-
brijes, así que nos dimos a la tarea de conocer las percep-
ciones que se tienen sobre la revista al interior de la uacm. 
Aquí pueden apreciarse los resultados de la encuesta que 
hicimos.

Plantel Del Valle
 » Es un proyecto interesante y enriquecedor para la univer-
sidad y su proyección al exterior, por dar posibilidad de 
leer las voces de quienes integran nuestra comunidad.

 » Es una revista que en su contenido vienen de todos los 
temas; la forma de narrar de los autores es bastante ligera.

 » Si tan sólo se pudiera acelerar el proceso de selección de 
los textos...

 » Es uno de los pocos vínculos de comunicación, de re-
flexión y de cultura, con calidad y contenido, de la uacm.

 » Que no tardaran tanto en publicar.
 » Es una revista que apoya a los universitarios de la uacm.
 » Un mundo nuevo al conocimineto de modo didáctico y 
con un lenguaje moderno.

 » Tiene ciertas relevancias, puesto que es grato leer una revis-
ta de la universidad, creada en su mayoría por compañeros.

 » Que tenga más contenido literario, cuentos, fragmentos 
de novelas, poemas, etc., escritos por estudiantes y que se 
les pague por su aportación.

 » Ha ido evolucionando, en mi opinión no le cambiaría nada.
 » Sólo le agradecería más cosas universales para que sea 
una revista de público en general, para niños y hasta adul-
tos de la tercera edad.

 » Un laberinto del tiempo en la universidad.
 » Una revista que proporciona un acercamiento más tangi-
ble con el lector.

 » Sólo mantendría exigente el criterio de contenido y que 
se centrara en las carreras de la uacm; es decir, de conteni-
do literario, filosófico, político, científico, etc.

 » Tiene buenos temas, redacción buena y creo que invita a 
los jóvenes a leerla.

 » No me gustaría cambiarle algo, pues así como está es muy 
buena.

 » Considero que Palabrijes debería presentar y compartir 
más los textos que nuestros compañeros de Creación 
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O Literaria construyen, así como aquellos de los profesores 
investigadores de las distintas disciplinas de la uacm.

 » No la conozco a fondo, sólo una vez la leí.
 » No hemos coincidido.

Plantel Centro Histórico
 » Es un espacio para la cultura, el ingenio, el arte, la comu-
nicación, así como el reflejo de que la uacm poco a poco 
se va alinenando al sistema capitalista antidemocrático  
y se va alejando cada vez más del modelo educativo con 
el que fue creada.

 » Me gusta ver las publicaciones de algunos profesores y 
alumnos de la uacm.

 » Es una buena opción para los estudiantes de Creación Lite-
raria, además me gusta que de alguna forma nos involucre 
con las convocatorias que lanza.

 » Sus portadas son poco llamativas.
 » Las portadas y el contenido visual a veces no me gustan.
 » Es una revista que habla sobre lo que representa un poco la 

Universidad: un mundo transdisciplinario que busca entrete-
jer la ciencia con la poesía. El arte de la revista es muy bueno.

 » Ha sido muy útil ya que los artículos que se incluyen tienen 
un poco de enseñanza, así como ejercicios que se hacen 
divertidos.

 » Sólo la he leído pocas veces. Me gusta, sin embargo. Creo 
que ese poco me ha provocado ganas de escribir algo y 
mandarlo.

 » Deberían tener un poco más de espacio para dibujar, y que 
se difundan más temas de música.

Plantel Casa Libertad
 » Es como un “símbolo” para nuestra universidad. No conoz-
co si existe otra revista u otro medio parecido, pero me 
llena de orgullo saber que es hecha por uacemitas.

 » Palabrijes ha formado una parte importante de mi vida 
académica; pues he descubierto una nueva forma de ob-
servar la realidad que nos rodea. Me ha ayudado a crecer 
como persona con un pensamiento crítico.

 » Me parece un contenido completo, pero igual habría que 
meter artículos más científicos; estaría mejor.

 » He aprendido a leer con pausas y comas, a saber entender 
la lectura.

 » Es una revista de contenido cultural, social, que involucra 
la creatividad de los estudiantes al plasmar sus ideas. Es 
muy entretenida, las secciones con poemas son las que 
más me agradan.

 » Me ha mostrado una forma muy padre de escribir y de ex-
presarme. Únicamente he leído una, pero me parece muy 

O

O
O
O O

O O
O

O
O
O
O

O
diálogo

di
ve

rt
id

os

espacio

sí
m

bo
lo

descubierto

pensamiento



16 enero -d ic iembre2017ETRAZOSLENG

Palabrijes. El placer de la lengua. Dirección: Maya López Coordinación Editorial y Editor del número: Jezreel Salazar Consejo Editorial (profesores y estudiantes): Brenda Castillo, Gonzalo 
Chávez, Pablo Gaete, Beleguí Gómez, Lucía Labra, Bily López, Maya López, Pilar Morales, Susy Rodríguez, Jezreel Salazar, Elia Sánchez y Lázaro Tello Corrección de originales: Jezreel Salazar Servicio social: 
Paulina Calderas y César Ortega Producción gráfica: Benito López, Revistas Universitarias de Divulgación (rudi) Diseño de Lengüetrazos: Blanca Medel Difusión y distribución: rudi.
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura editorial de la revista. El contenido de esta publicación puede ser reproducido siempre y cuando se citen la fuente y el autor.

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Rector: Hugo Aboites Coordinación Académica: Fabiana Medina Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria: Koulsy Lamko  Jefe de publicaciones: Andrea Gálvez

interesante la forma de expresarse de alumnos y profeso-
res. Me late no exista tanto la represión en cuanto a lo que 
se piensa.

 » Se deriva de la palabra alebrije, comprendido como un 
conjunto de ideas que forma un todo en absoluto.

 » Es una buena publicación, soy de nuevo ingreso y leí el 
número de “Escrituras bajo presión”, me interesó mucho  
el tema de la represión a periodistas. Me parecen temas 
actuales y de interés.

 » Es una forma de expresión realista. Me gustan las tématicas 
que realizan en la revista. Me agradó mucho porque se ex-
presan las personas sin miedo a ser escuchadas.

 » Que contenga más imágenes y una portada más atractiva 
(colores o una imagen ad hoc a la palabra).

 » He aprendido a mejorar mi ortografía y sus textos me gus-
tan mucho (aunque hay gente que sólo critica).

 » Me gusta su contenido, lo único es que le pondría más artí-
culos divertidos pero educativos en todas las áreas.

 » Representa a la universidad. Es bonito leer a nuestros com-
pañeros y maestros.

 » Es una de las mejores revistas que he leído porque cuenta 
con pensamientos de los jóvenes.

 » Quisiera más contenido de tecnología.
 » Deberían poner un poco más de temas de cultura pop.
 » Me ayuda a mi vida cotidiana, a mi vida amorosa. Es fan-
tástica.

Plantel San Lorenzo Tezonco
 » Fue de gran ayuda en las clases, pero no la volví a ver por-
que no sé donde adquirirla.

 » Debería ser en un formato más pequeño, más de bolsillo.
 » Cambiaría el tipo de lanzamiento, ya que muchas veces 
tarda demasiado. También la forma en que hacen sus des-
pliegues para conocerla, pues no muchos la ubican. La 
mayoría de los de Creación Literaria sí la conocen.

 » Más artículos o temas de adultos; no me refiero a porno, me 
refiero a cosas fuertes en temas o información para adultos.

 » Conocí Palabrijes en los primeros semestres de mi carre-
ra, recuerdo que tuve un número sobre tecnología, pero 
desde entonces no he vuelto a encontrarme con una. He 
participado aunque no me han publicado, por cierto.

 » A partir de un artículo que leí sobre las letras prohibidas 
me interesó mucho y deseo seguir leyéndola.

 » Me gusta que agregan escritos de los estudiantes de Crea-

ción Literaria. Bueno, todos deberían tener la posibilidad 
de publicar un escrito en la revista.

 » Pues tiene escritos que han marcado mi vida cuando he 
estado en circunstancias difíciles.

 » Al principio me pareció una oportunidad para los escri-
tores jóvenes, pero después me pareció que se volvió un 
sitio muy cerrado y de élite en el que publican sólo unos 
cuantos y los de siempre.

 » Publicaron mis primeros textos: ¡una gratificación!
 » Lo malo es el tiempo en que se tarda en salir, creo que 
entre cada número pasa un periodo de ¡un año! porque 
van atrasados.

 » En principio creo que se tendría que esclarecer el mecanis-
mo de elección de los textos, así como quiénes son los que 
eligen y por qué ellos. Además, me parece que la elección 
tendría que estar más rigurosa y ser más cuidadosa por-
que a veces resulta irresponsable lo que se publica cuan-
do no se verifica la información. Además, debería de haber  
un mecanismo que permita ir cambiando al comité o con-
sejo editorial.

 » Habría que brindar un espacio para que se platiquen los 
artículos que se publican.

 » Un medio de expresión
un escape imaginativo
un refugio
un lugar apartado del mundo.

Plantel Cuautepec
 » Los artículos que se publican me sirven para informarme y 
en algunas ocasiones como fuentes de investigación.

 » Que se actualice un poco más. Que hablen de temas nue-
vos. Con nuevos colores. Que las revistas esten más a la 
vista.

 » Un instrumento literario y la posibilidad de leer algo dife-
rente, sobre todo porque habla de varios temas y cualquie-
ra puede acceder a las publicaciones (luego se acaban y 
no alcanzan para todos).

 » Hacen convocatorias para publicar textos, pero se tardan 
mucho en aparecer. Es muy tardado el correo de confirma-
ción de los textos.

 » Me gusta mucho; es muy llamativa y los temas son intere-
santes, amenos y variados.

 » Se tarda mucho en publicar, debería ser cada mes y no 
cuando se les dé la gana.

Ü


