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ALEVINAMANIVELA 

 

Amig@s del Club Palindromista Internacional: 

 

Iniciamos juntos una nueva etapa en este tren en marcha de trayecto 

hacia su propia cola, convoy que constantemente nos pasea y ofrece 

paisajes de imaginación; por eso permanecemos subidos, a buen 

seguro, gozando en conjunto e individualmente y al mismo tiempo 

en total libertad. 

 

El palindromismo nos sujeta a los raíles, los vagones nos muestran insistentes la necesidad 

capicúa de nuestro destino, pero nosotros sabemos que este tren tiene las ruedas de goma y hasta 

unas sutiles alas que le permiten volar. Es infinito el campo que nos rodea, infinitas son las 

flores simétricas de las que podemos disfrutar. 

 

Gracias, compañer@s de viaje. Estoy convencido de que en más de una estación tendremos 

tiempo para tomar un café, mientras mostramos al mundo la enorme felicidad que es capaz de 

regalar un palíndromo. 

 

Pere Ruiz. 

Presidente y Coordinador General CPI. 
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COMENTARIOS DEL EDITOR 
 

stimados consocios, saludos de nuevo desde SEMAGAMES. Dos hechos de 
relevancia, marcan este periodo del CPI. Uno, la “jubilación” del hasta hoy 

nuestro Fundador y Presidente Josep M. Albaigès; el otro, el próximo 
Encuentro Cardedeu 2010.  
      Josep M. nos ha remitido una carta de despedida que vereis a continuación. 
Pero antes quiero expresar, aunque las palabras queden cortas y torpes, el 
profundo agradecimiento hacia su persona por el hecho de haber fundado y 
mantenido durante tantos años el CPI y su órgano de difusión. Gracias a su 
labor, decenas de palindromistas de todo el mundo hemos tenido la 
oportunidad de publicar nuestros trabajos y de comunicarnos a través de esta 
revista y de los encuentros que se han ido sucediendo. Pienso que la actividad 
de Josep M. en el ámbito de la ludo-lingüística ha sido esencial en nuestro país. 
Sus iniciativas como, Carrollia y Semagames, sus aportaciones en todos medios 
de difusión (prensa, radio, televisión), sus publicaciones, sus libros, suman un 
corpus importantísimo que algun día habrá que estudiar y reseñar. 
      En cuanto Josep M. me comunicó su decisión, contacté con mi buen amigo 
Pere Ruiz. Como sabeis, Pere, durante los últimos tiempos ha mostrado una 
gran implicación y entusiasmo en nuestra actividad palindrómica por lo que le 
propuse formar equipo para seguir adelante con el club y la revista. Aquí 
empezaron una serie de comunicados, conversaciones y reuniones que nos 
llevaron a la siguiente conclusiones: 
 
1/ El CPI sigue adelante, con el nuevo nombre de CLUB PALINDROMISTA 
INTERNACIONAL. Cambiamos el “palindrómico”, por “palindromista” por 
parecernos más adecuado, con lo cual las siglas siguen igual. 
 
2/ El organigrama del club queda de la siguiente manera: 
 
Presidencia:     Jesús Lladó – Pere Ruiz 
Coordinador General:   Pere Ruiz 
Director Editor:    Jesús Lladó 
Fundador-Presidente Honorífico: Josep M. Albaigès 
 
3/ Intentaremos sanear la economía del CPI, deficitaria desde hace mucho y 
sufragada por la buena voluntad de Josep M. El hecho de que muchos socios no 
estén al día de sus cuotas, implica la imposibilidad de editar la revista sin 
pérdidas. Por lo tanto, pediremos que todos actualicen su permanencia y el 
próximo año subiremos un poco la cuota. 
 
 4/ Queda inaugurado el blog del CPI. Será un medio más de comunicación 
donde podreis ver avances de la revista, artículos de prensa, información sobre 
los encuentros, enlace con la revista, etc.... 

E
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Lo podeis ver en: http://cpalindromistai.blogspot.com/ 
 
      No quiero terminar este comunicado sin agradecer a Francesc Castanyer, 
nuestro decano, su importante colaboración, callada y constante, con la revista 
durante los últimos años. Os dejo, ya, con las palabras de Josep M. 
       
Jesús Lladó  

 
Queridos amigos: 

 

      Ante todo, deseo daros las gracias por vuestra fidelidad al CPI|IPC y a su revista 

SEMAGAMES, mantenida durante mucho tiempo. Vuestro sostenimiento, entusiasmo 

y aportaciones han hecho posible mantener un órgano de comunicación único en el 

mundo durante más de veinte años. 

      Los tiempos cambian, y es imprescindible renovarse para poder mantener el ritmo 

que requieren. Un período tan largo es indicado para reflexionar, ver lo conseguido y 

pensar en nuevas metas. 

      Durante estos años han surgido nuevos palindromistas entusiastas, capaces de 

mantener el impulso que se originó en la fundación del club. Creo que es justo dar paso 

a personas más jóvenes, con nuevas ideas y renovado entusiasmo. Por ello os comunico 

que, a partir de enero de 2010 he considerado oportuno ceder las responsabilidades del 

club y de la revista a Jesús Lladó y Pere Ruiz, cuya trayectoria es bien conocida por 

todos. Estoy seguro de que sabrán impulsar el arte palindrómico a nuevas metas y con 

renovada eficacia. 

      No es esto un adiós por mi parte: continúo como socio de a pie, y mi página web 

seguirá acogiendo la edición electrónica de SEMAGAMES. Como siempre, quedo a 

vuestra disposición y con ganas de seguir compartiendo esa singular aventura 

palindromista. 

 

¡Hasta siempre! 

Josep M. Albaigès 

Barcelona, enero 2010 
 

[]  []  []  [] 

 

En este número no he podido publicar muchas cosas que tenía pendientes. 
Sin duda es buena señal porque quiere decir que hay colaboraciones y 
movimiento. Habrá más oportunidades en próximas entregas. En cuanto a las 
novedades que pueda haber sobre la TROBADA CARDEDEU 2010, se os 
comunicarán por correo. También quiero expresar mi satisfacción por la 
reincorporación de Joan Campabadal, que ha aportado cosas muy 
interesantes a nuestra revista en otros tiempos. Por muchos años. J.Ll. 
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PALINDROMISTAS VERSUS ANAGRAMISTAS 
Jesús Lladó – Sylvia Tichauer 

 
urante mis inicios en el mundo de la palindromía, entre muchas cosas que me 
impactaron, hubo un comentario de Màrius Serra en relación a las disputas que 

había habido en Gran Bretaña entre unos supuestos clubs de palindromistas y 
anagramistas. 
       La curiosidad por saber más sobre el tema, me llevó a hacer algunas gestiones al 
respecto que no dieron ningún fruto. Llegué incluso a escribir al British Council para 
que me diesen esta información. Eran tiempos pre-internáuticos y no había las 
facilidades actuales para la búsqueda en hemerotecas y bibliotecas de todo el 
mundo. 
      El caso es que pasaron veinte años sin retomar el tema. Pero un buen día, 
revisando números de Semagames, para su digitalización, me llevé la sorpresa 
de que tenía el artículo en mi biblioteca, concretamente en el nº 2 de 
Semagames. Descubrí de donde había salido el comentario de Màrius. Se trata 
del artículo A war of words, from every angle, de Philip Purser, publicado en 
The Daily Telegraph el 4 de Julio de 1987, sección "SIXTH COLUMN". Lo 
corroboré indagando en la hemeroteca on-line de periódico británico. 
      Por supuesto, me apresuré a escanear el artículo para proceder a su 
traducción. Se lo pedí a Sylvia Tichauer que tuvo la gentileza de hacerlo rápida 
y eficazmente. 
 
Una guerra de palabras, desde todos los ángulos 
 
      El clímax del próximo certamen que compila crucigramas del Daily Telegraph y del 

Reader´s Digest ha despertado viejas animosidades entre los aficionados al anagrama y el grupo 

minoritario, separado, que reconoce sólo a los palíndromos. Ambos bandos convocan 

conferencias de emergencia en Londres. Los anagramistas, en su estrecho hotel favorito, Hilton 

(thin Hotel), y los palindromistas frente al parque, en el venerado De Vere (revered De Vere). 

      El presidente de los anagramistas, Commander Dan Commer, en su discurso, lanzó un 

amargo ataque a sus rivales, por fundamentalistas de mente limitada, que buscaban imponer su 

régimen austero a la inmensa mayoría de los amantes de las palabras, quienes están contentos 

sólo con reagrupar las letras de las palabras y frases para hacer un entretenido o - con algo de 

suerte - un enérgico comentario sobre el original. 

      "Cuando decimos", pronunciado en tono amenazador que "Ivanhoe" de Sir Walter Scott es 

una novela de un escritor escocés, impartimos un poquito de información útil, mientras que al 

mismo tiempo celebramos nuestro arte. ¿Qué más quisiera uno?Los palindromistas piden esta 

absurda propiedad cabalística en la palabra o frase que debería leerse igualmente a la inversa. Yo 

le pregunto a Ud. - ¿qué tipo de intercambio social existe cuando se reducen a repetir una y otra 

vez "Madam, I ´m Adam" o "Able was I ere I saw Elba"? 

      Nosotros, los anagramistas, somos libres para gozar las dulzuras de la vida. Para nuestro 

sano desayuno de cereales podemos saborear los Bare Flanks (Risas) o Stung Pears. En nuestra 

elección de los diarios matutinos podemos leer Miles Kington cada día, aún si a veces tenemos 

que pronunciar "Not smile King Every Day" (Aplausos). Nosotros somos amigos de la 

naturaleza - ustedes anagramistas aman a los ratones campestres, por ejemplo, mientras que en 

D
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su desesperación, para lograr su objetivo, los palindromistas han sido conocidos como "stab 

bats" (gritos de repugnancia). 

      Los palindromistas, muy enojados, refutaron estas calumnias. Orador tras orador se 

levantaron para señalar que estaban lejos de ser fanáticos inflexibles de este mito. Los 

palindromistas gozaban la buena vida, decía uno. Les gustaba mucho comer platos cocidos en 

cacerolas, al horno AGA o ESSE, con salsa OXO. 

      En el deporte, dijo un miembro militar, que no vamos a nombrar como tal, por supuesto, un 

oficial de SAS, los palindromistas sobresalían en el Kayak. En la música eran fans leales del 

grupo pop sueco Abba y fue una desilusión para todos que una superflua letra "s" los previniera 

de escoger EMMA SAMMES del show de televisión "Dynasty" como el palíndromo del año. 

      "La verdad es", dijo el presidente de los palindromistas, Sir Ron Norris, que estos infelices 

anagramistas están celosos". 

      En sólo un punto, los delegados combatientes rechazaron ser ablandados. La acusación de 

crueldad hacia los garrotes fue inolvidable, viniendo de aquellos que - sin embargo profesan 

amor a los ratones campestres - eran bien conocidos por huir de las arpías. Se levantaron voces 

que pedían que el presidente de los anagramistas fuera demandado por calumnia. En vano Sir 

Ron, experto en el radar en tiempos de guerra, aconsejaba cautela. Al final se hizo una votación. 

¡Ay! el resultado fue un empate. El voto decisivo recayó en Sir Ron. 

      Fue una decisión angustiante para él, porque en privado conocía bien al Commander 

Commer. Barajando sus papeles, dijo que había tenido que apurarse para tomar el tren, pero que 

iba a permitir a todos conocer el veredicto. Cuando su taxi giró hacia Euston, leyó la señal que 

aseguró (fijó) su mente:  "No hay demanda", (Not sue) mensaje enviado a distancia a su 

ejecutivo. 

  

Philip Purser, The Daily Telegraph, 4/7/1987, "SIXTH COLUMN" 
Traducción: S. Tichauer – J. Lladó 
 

[]  []  []  [] 
 
 

¿ES RARO, MANEL, ENAMORARSE? -III 
 Eladi Erill 

 
 
Ardid para tapar un embuste 
AL AMAÑAR, TAPA LA PATRAÑA MALA. 
  
Voto en blanco bajo presión 
ES NEUTRO PESE A ESE PORTUENSE. 
  
Viaje con deberes 
SAM ¿IR A BARI? ¡GENIAL!...REVISA SI VERLAINE GIRABA RIMAS. 
  
Helado peligroso 
SI ANA ROE POLO ME TEMO LO PEOR ANAIS. 
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Tumbando al Primer Ministro inglés 
¿NO DROGAS A GORDON? 

  
Es bobo, pero canta bien 
ALLI SALE DIVO MEMO, NO ME MOVÍ DE LA  SILLA. 
  
A elegir  
O LUC USÓ SU PENE, RON, O RENÉ PUSO SU CULO.    
  
Licor de contrabando 
SAM, RON SALE DE LAS NORMAS  
  
Desamores & alegorías 
YO, HERIDO POR TI, TROPO DIRÉ HOY. 
  
Fan nº 1 
NORA, MACARIO AMA OIR A CAMARÓN. 
  
Grata sorpresa 
AL REPARAR ASEO IVANA VIÓ ESA RARA PERLA. 
  
Bisturi's 
SI TU CARA PERECE, REPARA CUTIS. 
  
Pequeñas alegrías en el frente  
A GIMENEZ OVACIONARÁ PARANOICA VOZ ENEMIGA. 
  
De caballero, nada. 
OS OÍ, CID ES SEDICIOSO. 
  
Jaque 
NOÉ PUSO, RITA, A TIRO SU PEÓN. 
  
Mala compra 
ADÁN ERRÓ, CON SU BUS NO CORRE NADA 

  
¡Menuda donante! 
ANA, GALA ME DONA MAL LA MANO, DE MALA GANA. 
  
In crescendo 
SAM, ASÓNEME DE MENOS A MÁS.  
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Rafael de Cózar 

POESÍA E IMAGEN 
Poesía visual y otras formas literarias desde el siglo IV aC. hasta el siglo XX 

Selección de fragmentos de texto con referencias palindrómicas. (II) 

 

Pere Ruiz 
 

(texto completo del libro en: http://boek861.com/lib_cozar/portada.htm) 
 
      El preceptista Juan Caramuel, del siglo XVII, autor al que nos referiremos más 
extensamente, pues es el más destacado estudioso de los artificios literarios que estudiamos, 
incluye este cuadrado en su Metamétrica dentro de los laberintos (“Apollo quadrangularis”). La 
palabra “SATOR” la hace venir del hebreo y la traduce por “abscondi”. AREPO lo relaciona con 
la palabra hebrea que significa “medicina”. Las demás no tienen excesivo problema: TENET: 
sostiene, contiene, sustenta; OPERA: obra, acción, auxilio; ROTAS: orbes, cielos. La fórmula se 
traduce para Caramuel, según esto: “Deus Absconditus, salus (medicina) potentissima, 
sustinent (consaurat) auxilio (operatione) sua coelus”.  
      Marcos Márquez de Medina en el siglo XVIII nos ofrece también una traducción:  
“Puede leerse ácia adelante, ácia abaxo, ácia atrás, y ácia arriba. Quiere decir: El Criador 
mantiene las obras, y el Diablo tiene, y padece los tormentos”(28). 
El problema esencial de esta traducción se centra de nuevo en la segunda palabra del 
cuadrado, AREPO, como término referido al diablo, dado que no hemos logrado encontrar, en 
definitiva, ninguna referencia a la misma. Tampoco la palabra SATOR tiene una clara 
explicación como correspondiente al Creador, aunque pudiera verse como apócope de Salvator, 
pero las restantes palabras del cuadrado no ofrecen dificultad: TENET, OPERA, ROTAS.  
      Las dos primeras, en definitiva, no son sino el inverso de las dos últimas, por lo que nos 
extraña que en la anterior traducción se vincule SATOR con OPERA, mientras sería más lógico 
vincular cada palabra con su inverso, sobre todo si tenemos en cuenta los valores positivos y 
negativos de los números que le corresponden por el lugar que ocupan: SATOR debería ir así 
con ROTAS (lugares 1º y 5º, números considerados positivos), mientras AREPO iría con OPERA, 
relacionándose entonces el 2, símbolo numérico del diablo, con el cuatro, número que 
representa a la materia, a la tierra, y que es igualmente negativo.  
      El orden de las palabras en el cuadrado que estudiamos ya aporta alguna idea de interés. 
El número 1 es el símbolo de la creación y del origen del universo, al que se atribuyen los 
valores de dominio, potencia, originalidad y creatividad, número que representa a Dios y 
corresponde en este caso a SATOR. El número 2 se relaciona como ya hemos dicho con el 
diablo, “la bestia”, como contrapuesto al anterior. El número tres es el que representa al artista, 
síntesis de los anteriores, y su simbolismo geométrico corresponde con el triángulo, aparte de 
formar en el cuadrado la cruz. No deja de ser curioso que TENET sea la tercera palabra y única 
de las cinco del cuadrado que se compone de tres letras: t, e, n, repetidas las dos primeras y 
legible en ambas direcciones (perfectamente anacíclica), además de que compone el eje 
vertical y horizontal del cuadrado formando una cruz. La palabra que ocupa el cuarto lugar, 
OPERA, inversa de AREPO, es número también negativo en cuanto representación de la tierra 
en sentido cósmico (los cuatro elementos). El número 4 indica la organización racional, 
asociado a las realizaciones tangibles, y es el número que curiosamente regula las “obras” de 
edificación, por lo que la disposición de esta palabra en este lugar no podría ser más oportuna.  
      En cuanto al número 5, base de este cuadrado (de cinco palabras con cinco letras cada 
una) se considera esférico, ya que en cada multiplicación se recupera a sí mismo. Relacionado 
con la justicia, tiene por nombre “némesis” porque dispone las cosas celestes, y fue 
considerado en Egipto y Grecia amuleto poderoso. Precisamente en quinta posición, aparece en 
el cuadrado la palabra ROTAS, que alude también a la esfera(29).  
      Entre las diversas vías para la interpretación de este texto, aparte ya de la traducción más 
o menos válida de las palabras, situaríamos la de las posibilidades geométricas junto a las 
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numerológicas y cabalísticas citadas al principio de este apartado. Si estudiamos las líneas del 
cuadrado dentro de las citadas posibilidades geométricas, nos llama la atención en principio, 
que la única palabra legible de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con el mismo 
resultado es TENET, eje horizontal y vertical que conforma la cruz. Este símbolo representó en 
la antigüedad la fusión del principio masculino y femenino, generación así de vida, signo de 
eternidad, rápidamente asimilado por los primeros cristianos pero que tiene abundantes 
referencias en todas las civilizaciones conocidas(30). 
 

   

Cruz griega, o 
"immisa"  

K griega, cruz de San Andrés, o 
enlazada 

cuadrado, símbolo del 
mundo y la naturaleza 

 
      Otro signo fácilmente identificable es el cuadrado, símbolo de la naturaleza, del mundo, de 
los cuatro elementos, por el que se representa el “Tetragrammaton” sagrado y que es aquí la 
base en la que se insertan las letras. Si continuamos con nuevas posibilidades geométricas y 
unimos las consonantes en diagonal, nos da un nuevo signo, el aspa, la X griega, que sirvió de 
enseña a los movimientos esotéricos cristianos (las fraternidades de Escocia), y que tiene 
además un claro valor alquímico. Es la llamada “Cruz de San Andrés”, cruz enlazada y cruz de 
los romanos (por servir a estos como señal en los límites fronterizos). Su significación se 
relaciona con la sabiduría infinita.  
      Si unimos la cruz formada por TENET con las diagonales que constituyen la cruz enlazada 
nos da un nuevo signo que corresponde al monograma de Cristo, símbolo de las catacumbas. 
Es éste también un signo iniciático muy antiguo (la X griega y la cruz), asimilado pronto por los 
cristianos, y que corresponde en la astrología al Sextil o 60 grados (dos veces cada treinta 
días), referido a la situación de los planetas para la formulación del horóscopo, entre otras 
significaciones. Si integramos ahora estos signos, el cuadrado y la doble cruz, completando las 
letras que nos quedaban por unir entre los cuatro vértices de la cruz formada por Tenet, nos da 
un signo con un significado muy preciso: Representa las múltiples actividades de la humanidad, 
los esfuerzos de ésta en la transformación de la naturaleza, con lo que la correspondencia con 
la función de los constructores, antes mencionada, quedaría claramente explicada.  
 

  

 
      Todo esto puede resultar gratuito de no ser relativamente frecuente la inclusión de alguno 
de estos signos en laberintos literarios del primer milenio de nuestra era, desde Venancio 
Honorio Clamenciano Fortunato hasta un importante autor del Renacimiento carolingio, Rabano 
Mauro (a los que más adelante estudiamos), que incluyen en diversos textos estos signos, 
especialmente el Crismón(31).  
      Para Pedro Guirao(32) este cuadrado mágico esconde uno de los máximos secretos del 
hermetismo geométrico, clave tal vez del problema de la cuadratura del círculo.  
      A partir de la cruz central con las letra E N E, Guirao establece el origen de la cruz griega y 
un círculo como cuerpo de las nueve casillas centrales. Otro círculo englobando ya las 
veinticinco casillas dentro del cuadrado nos da como resultado las letras TAATTOOT, que para 
él implica el secreto de Hermes-Toh (el Taautos fenicio). La doble estrella de David y el círculo 
es lo que permite la división del cuadrado en 25 partes (Fig. 4).                               
… 
      En relación ahora con la cábala permutatoria o “Temura”, es posible vincular este cuadrado 
con los famosos cuadrados mágico de los planetas, presentes en los tratados de astrología, 
numerología y alquimia, como ya vimos en el grabado de Durero titulado “melancolía”.  
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Si bien no corresponde con el cuadrado del sol, en cuanto al número de casillas (al tener éste 
36), para W. Wynn Westcott(34) la correspondencia numérica de SATOR, TENET, ROTAS, 
coincide con el 666, el “Sorath”, número apocalíptico del sol en la numerología egipcia junto a 
los números 6, 36, 111, citando a A. Kircher. El 666 efectivamente se relaciona en el Apocalipsis 
(XIII, 11) con el demonio, la Bestia con siete cabezas y diez cuernos, como ya planteamos. Este 
número es la clave también, según Westcott(35), para la compresión del célebre laberinto y 
simboliza la sabiduría, principio o génesis. Es además la suma de los números uno a treinta y 
seis, número también del sol.  
      Otra posibilidad en el estudio de este cuadrado es la relación que guarda con el tablero de 
ajedrez templario, también de 25 casillas, lo que explicaría su presencia en algunos 
monumentos de la citada orden(36).  
      Por último, y a partir de la “gematría” o cábala matemática, José Ramírez y Barbero(37) 
deduce los números 7, 5 y 6 para las tres palabras base del laberinto: SATOR, AREPO y TENET, 
así como 7, 8 y 9, según los valores dobles de algunas letras en las tablas numerológicas. En 
éstas, a cada letra corresponde un número, pero existen letras que tienen dos valores, por lo 
que si una de ellas se encuentra en una palabra determinada, la suma total será distinta según 
utilicemos uno u otro valor. Una vez realizada la suma de una palabra se reduce ésta a su 
número base: Si nos atenemos a uno de los valores: 
 

SATOR suma 340, que reducido = 3+4+0 = 7 

AREPO suma 356, 
que reducido = 3+5+6 = 14; 1+4 = 
5 

TENET suma 78, que reducido = 7+8 = 15; 1+5 = 6  

 
      Realizada la misma operación, pero con los otros valores de algunas letras, nos dan los ya 
citados números 7, 8 y 9. Como podemos observar, el número que se repite en ambos casos es 
el 7, número cabalístico por excelencia que simboliza el poder mágico, el esfuerzo dirigido hacia 
un fin determinado, cifra simbólica de la perfección desde la antigüedad, sólo divisible por sí 
misma y por la unidad en la escala decimal. Al mismo tiempo se relaciona con el caracol (cuyo 
movimiento se realiza a través de siete músculos que posee en su cola o suela, mediante 
contracción y distensión) uno de los animales esotéricos más primitivos, representante de la 
espiral. Esto explicaría el que este laberinto haya aparecido también en forma de espiral(38).  
      Pero si continuamos el proceso de reducción de estos números, algo normal en las 
operaciones cabalísticas, tendremos que el número síntesis de las tres primeras palabras es el 9 
(7+5+6 = 18; 1+8 = 9) según la primera tabla y el número 6 como síntesis a partir de la 
segunda tabla (7+8+9 = 24; 2+4 = 6). En definitiva, el seis y el nueve son el mismo grafismo, 
pero invertidos, como si se enfrentaran en un espejo, lo cual sintetiza la operación con las 
palabras del cuadrado: OPERA y ROTAS como inversas de AREPO y SATOR. Curiosamente estas 
dos cifras suman 15, emblema numérico de Dios en hebreo. En esta cultura corresponden a: 
Teth -9- y Vau -6- que es la manera de escribir 15, en vez de SH (Sah), reservado por los 
cabalistas para referirse al Santo Nombre, que representa a este número 15. En cualquier caso, 
6 y 9 están integrados también en el 3. Este constituyente para Ramírez Barbero el número 
base del laberinto, relacionado así con la letra “ghimel” y símbolo entonces de la función 
dinámica de la vida, pues alude a la forma (en sus tres dimensiones). Si esto fuera así, 
corroboraría la relación de nuestro talismán literario con el triángulo equilátero al que 
simbolizan las tres vocales del texto A, E, O, como el pentágono viene también justificado por 
las cinco consonantes que aparecen en el cuadrado: N, P, R, S, T. Un total de ocho letras para 
las ocho puntas o vértices que forman la estrella con los cuatro triángulos equiláteros, según la 
figura que ofrece Pedro Guirao.  
      Son varias así las perspectivas que permiten deducir la relación de este cuadrado con la 
creación artística, la actuación del hombre sobre la naturaleza y su esfuerzo por transformarla. 
Esto explicaría esa ya citada vinculación con los constructores que han defendido varios 
autores, el que se empleara en el ritual mágico de la fundación o que pueda ser clave 
nemotécnica para los Maestros constructores de la Edad Media, como pretenden algunos(39). 
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ILIANA RODRÍGUEZ ZULETA 
Ignacio de Jesús Sánchez Montes 

 

 
 

 
Paco de la Peña (1) (Guadalajara, Jal. México, 1951), Billete recortado sobre 

cartulina (31x21.5 cm.), 1985, colección del autor. A propósito de 
“Staneicsod”. 

 
Una actividad que practico en las nocturnidades insomnes que me convierten en un 

Robinson Crusoe del siglo XXI,  es la de lanzar mensajes a las profundidades 

internáuticas. Sé que en esas turbulentas aguas pocos son los mensajes que se salvan 

del naufragio, y que de los que llegan a las bandejas de entrada de los desconfiados 

receptores, solo una mínima parte se salva de su inquisidora aduana que no se da 

tregua mandando a la papelera de reciclaje todo lo que les huele a piratas y abordajes. 

De entre esas minucias, muy pocos internáutas son los que se toman la molestia de 

devolver la botella. Por eso, cuando recibo respuesta, salto, corro y grito de felicidad. 

Por supuesto que también lo publico.  Es el caso de la poeta Iliana Rodríguez Zuleta 

(Ciudad de México, 1969), a quien el Premio Nobel de Literatura Octavio Paz le 

publicó en la revista Vuelta un texto doblemente maravilloso (por la precocidad de su 

autora y la época en la que apareció). En el amable mensaje que recibí de Ileana, venía 

una transcripción de ese poema sotádico, con la fuente: Vuelta, año IX, núm. 97, 

diciembre de 1984, p. 18, pero Jesús Lladó lo localizó y gracias a él lo copio del original. 

Aparece en ese número, en la columna del poeta y ensayista mexicano Gabriel Zaid 

(1934; Monterrey, Nuevo León, México), La Vida Aleve. Escribió al referirse a él:  

 
Por último, Iliana Rodríguez Zuleta envía una curiosidad que ella considera una 
décima y que, desgraciadamente (como casi todo el arte palindrómico), no es 
más que una curiosidad: Las 200 letras se pueden leer al revés y al derecho, 
forman un acróstico y son tres veces autorreferentes (en el acróstico, en las 
“doscientas de tema” y en el satánico “satneicsod”).  
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Tomado de: http://www.letraslibres.com/?num=97&rev=3 
 

 
Iliana Rodríguez Zuleta, tomada de http://www.ilianarodriguez.com/ 

 
No me di por ofendida. Al contrario: tenía quince años y el mundo me sonreía. Me dijo Ileana 

quien, para nuestra fortuna, no ha dejado de escribir palíndromos e incluso piensa 

incluir algunos en el poemario que está trabajando. Por si fuera poco, ya forma parte 

del CPI. Le doy una calurosa bienvenida y comparto con los lectores su interesante 

trayectoria que también me hizo llegar: Estudió el Diplomado de Creación Literaria en la 

Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México y obtuvo el grado de 

Doctora en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autora de los poemarios 

Claroscuro (México, Mixcóatl, 1995), Efigie de fuego (Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 

2003) y Embosque (en prensa). Sus poemas han sido recogidos en las antologías Anuario de 

poesía 1990, Poesía en la facultad y Las caras del amor: antología poética contemporánea, así 

como en los anuarios 2004, 2005 y 2006 de Mujeres poetas en el País de las Nubes y en el disco 

compacto Del silencio hacia la luz, mapa poético de México: poetas nacidos en el periodo 1960-

1989. Ha publicado poemas y textos de periodismo cultural en El Nacional, La Jornada, El 

Diario de Colima, Los libros tienen la palabra, Plural, Mar de Tinta y Cultura Urbana. Fue 

fundadora de la Revista Electrónica de Literatura Mexicana, RELiM 

(http://ilianar.tripod.com/iliana.htm), que obtuvo en el 2000 el Premio iBest a los diez 

mejores sitios web de Arte y Cultura en México. Tiene una página web 

http://www.ilianarodriguez.com/ y un blog http://ilianarodriguezzuleta.blogspot.com/ 

 
1) Éste polifacético artista tapatío aprendió de uno de sus maestros (Jorge Hurtado y Castellanos), a 

recortar los billetes. Era solo una faceta de él que Paco exploró  con tal maestría y originalidad 
que ya nadie lo supera. La influencia de los trabajos en amate con figuras recortadas de San 
Pablito Pahuatlán es innegable, pero el carácter lúdico y los incontables diseños los distingue de 
ellos. Nótese la perfecta simetría. Se reproduce con autorización de su creador que actualmente se 
desempeña como Director del Museo Regional de Occidente. 
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ONON 

 
COLÓNLEÓNNERÓNPOSEIDÓNRAMÓN 
PERÓNSALOMÓNSIMEÓNSIMÓNSOLÓN 

 
Mano a manO 

  
 

LA TOMO, COGE, NERÓN NO RENEGÓ COMO TAL. 
ROMA NO CAE RAMÓN, NO MAREA CON AMOR. 
AMA ANA SU SIMEÓN, NOÉ MI SUSANA AMA. 
SÍ A PLA: ¡OLÉ! PERÓN NO REPELÓ AL PAÍS. 
EDUCA SALOMÓN? GNOMO....LA SACUDE. 

 
ÍDOLO: NO DÍ ESO, POSEIDÓN, ¿O LO DÍ? 

LA MATA COLÓN? NO LO CATA MAL. 
APARTA: SIMÓN NO, MI SÁTRAPA. 
ACATA: SOLÓN NO LOS ATACA. 
ABAD LEÓN, UNO ÉL DABA. 

 
Sylvia Tichauer 

  

 
 

Pere Ruiz 
 

NO MISERIAS, AIRE, SIMÓN. 
NO, ÉL A MAL LE LLAMA LEÓN. 
NO LO SABÍA YO, YA IBA SOLÓN. 
NO, EMISARIO YA, Y OIRÁ SIMEÓN. 
NO REPARÉ, A VER: EVA ERA PERÓN. 

 
SERÁ MÁS: A POSEIDÓN ODIES O PASA MARES. 
NO, LOCO NACÍ, REMA A AMÉRICA; ¿NO, COLÓN? 
ORA RAMÓN; EGÓLATRA HÁRTALO, GENOMA RARO. 
NO RENOVÉ UN ROMANO CON AMOR NUEVO, NERÓN. 
NO MOLA, SAL A BACALAO, NO A LA CÁBALA, SALOMÓN. 
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PALÍNDROMS PURS CATALANS (125 MOTS CAPICUA) 

JOAN CAMPABADAL I BREU 
 
Palíndrom pur o mot capicua és aquell mot que es pot llegir tan de dreta a esquerra 

com d’esquerra a dreta, és a dir quan ell mateix és palíndrom (anilina, cívic, erigiré, 

refer).  

En català n’he trobat un de vuit lletres avallava i tretze paraules de set lletres (aïraria, 

anilina, apocopoca, aramarà, arenera, avagava, avalava, avanava, avarava, avatava, erigiré, 

rodador, tururut); també hi ha sèries de mots monosíl·labs (tat / tet / tit / tot / tut o bé 

cac / cec / cic / coc / cuc), noms de persona (Ada, Anna, Ava, Non, Pep), topònims (Ibi, 

Sagàs, Salàs, Sas, Tellet), infinitius (rabar, racar, raiar, rajar, rallar, ramar, ranar, rapar, 

rasar, refer), formes verbals (aïraria, ararà, avagava, avallava, avanava, avarava, avatava, 

aviva, erigiré, ixi, neden, neven, nevaven, niïn, oro, seies, serres), adverbis (allà, ara, tot), 

interjeccions (ahà!, apa!, piripipip!, tat! tururut!), etc.  

Hi ha palíndroms purs que contenen una sola vocal, com a exemple tenim:  

 Ada, allà, Anna, avarava, carrac, nan, mam, pap, rar, radar, rajar, rapar, rasar... 

  cec, nen, neden, neven, Pep, recer, refer... 

  cínic, cívic, ixi, mim, mínim, niïn, nin, piripipip... 

  coc, Non, Oló, oro, ozó, pop... 

  cuc, Llull, tut, tururut!... 

   

A continuació relaciono 125 palíndroms purs o mots capicua catalans: 

 1)  abba (ant. ‘àbac aritmètica’ DCVB: 1, 121) 13)  aramarà (revestirà d’aram DCVB: 2, 814)  

 2)  aca (‘cavall petit’ DCVB: 1, 94) 14)  arenera  

 3)  Ada  15)  arra (‘penyora donada’ DCVB: 2, 1) 

 4)  ahà! (interj. que sol expressar sorpresa i                           
aprovació’ DCVB: 1, 332) 

16)  asa (‘biga’ DCVB: 2, 55) 

 5)  aia (‘dida’ DCVB: 1, 94) 17)  assa (planta herbàcia de les balears)  

 6)  aimia 18) ata (gènere de formigues de l’Amèrica tropical / 
abreviatura d’atmosfera absoluta com a unitat de 
pressió)   

 7)  aïraria (v. ant. ‘odiaria’, ‘irritaria’ DCVB: 2, 350) 19)  Ava (comtessa de Cerdanya i Besalú, s. X) 

 8)   ala  20)  avagava (s’esforçava DCVB: 2, 160) 

 9)   allà 21)   avalava   

10)  anilina    22) avallava (passava a un lloc més baix DCVB: 2, 
162)  

11)  apocopa 23)  avanava (ostentava les bones qualitats) 

12)   ara   24)  avarava (varava) 
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25) avatava (avatar: ‘cadascún dels estats per què 
passa algú o alguna cosa que convia de forma, 
d’opinió. de partit, etc.’)  

56)  neden 

26)  avova (‘fa més viu, més brillant un color’) 57)  neven 

27)  bob (‘bobsleigh’, esport olímpic d’hivern) 58)  nevaven 

28)  cac (no dir cac: ‘no dir res’ DCVB: 2, 795) 59)  Non (nom popular de sant Abdó) 

29)  cacac (‘embut en el parlar i repetició defectuosa 
de síl·labes’ DCVB: 2, 796) 

60)  Oló (municipi del Bages) 

30)  caiac  61)  oro 

31)  carrac 62)  osso 

31)  cec  63)  ozó 

33)  CIC (sigla del ‘Centre d’Influència Catòlica’ / 
sigla del ‘Codex Iuris Canonici’) 

64)  pap 

34)  cínic  65)  Pep 

35)  cívic 66)  pipiripip 

36)  coc  67)  Polop (municipi de la Marina Baixa) 

37)  cuc  68)  pop 

38)  erigiré 69)  rabar (‘tallar la cua en rodó’ DCVB: 9, 75) 

39)  gag 70)  racar (‘xerrar’ / ‘produir el seu crit les granotes’ 
DCVB: 9, 84) 

40)  iai (‘avi, home vell’ DCVB: 6, 570) 72)  radar 

41)  Ibi (municipi de l’Alcoià) 73)  raiar (‘raure’, ‘fragar una cosa per llevar-ne allò 
que té adherit’ DCVB: 9, 97) 

44)  ili 74)  rajar 

45)  ini (punt craniomètric del vèrtex de la 
protuberància occipital externa del neurocrani) 

75)  rallar 

46)  ixi 76)  ramar 

47)  Lloll 77)  ranar (‘tallar ran’ DCVB: 9, 131) 

48)  Llull 78)  rapar 

49)  mam 79)  rar 

50)  mim 80)  rasar 

51)  mom (ball o farsa dansada) 81)  ratar 

52)  nan 82)  recer 

53)  nen 83)  refer 

54)  niïn 84)  remer 

55)  nin 85)  rodador 

86)   rojor 107)  sonos 

87)   rossor 108)  sos 

88)   Sagàs 109)  suaus 
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89)   Salàs 110)  sucus 

90)   Sas (llogarret agregat al municipi de Benés, en la 
vall de Bòsia DCVB: 9, 764) 

111)  Sugus 

91)   sedes 112)  tacat 

92)   seies 113)  talat 

93)   selles 114)  tallat 

94)   semes 115)  tanat (‘adj. ant. de color moradenc, vinós o ros 
fosc’ DCVB: 10, 214) 

95)   senes 116)  tapat 

96)   serres 117)  tarat 

97)   ses 118)  tasat 

98)   seues 119)  tatat (‘guaitat [eiv.]) 

99)   seves 120)  tat 

100)  sexes 121)  tet (‘coberta de casa / noi o home que serva 
infants’ DCVB: 10, 273) 

101)  sillis (silli: ‘planta, herba’ DCVB: 9, 911) 122)  Tellet 

102)  simis 123)  tit 

103)  sis 124)  tallat 

104)  sitis 125)  tovot 

105)  solos 126)  tut 

106)  sollos (cops donats amb la mà) 127)  tururut 

Més palíndroms purs: mínim 

[]  []  []  [] 

 

NUEVOS SOCIOS DEL CPI 
 

Víctor Carbajo. Compositor y pianista nacido en Madrid. Atraído por cualquier 
senda de la imaginación, Víctor toca bien diversidad de palos creativos. Autor 
de más de 18.000 palíndromos y creador del Megapalíndromo español, el más 
largo escrito nunca; en su web podemos disfrutar actualmente nada menos que 
de la recopilación de 42.424 palíndromos españoles. 
Miguel Ángel Zorrilla. Nacido y residente en Deusto, Bilbao; palindromista 
que, por ser zurdo, busca la simetría escrita y por ser Géminis, seguramente, la 
construye con moldes poéticos. Miguelángel es miembro del Movimiento 
Literario Palindrómico Rever. 
¡Bienvenidos al CPI! 
Esperamos vuestras colaboraciones en Semagames y os deseamos una larga y 
feliz estancia en este universo de la simetría. 

 

 



 

 19 

SELECCIÓ XXXII 
Jesús Lladó 

 

NOBLESA PALINDRÒMICA 
 
 

EL BON AMOR? BÉ, BROMA NOBLE. 
 

EL BON DÉU, ED, NOBLE. 
EL BON LLUÇ: ULL NOBLE. 
EL BON SANT, NAS NOBLE. 

EL BON LEMA FA: MEL NOBLE. 
EL BON LAMA FA MAL NOBLE. 
EL BON CAMÍ, LLIMAC, NOBLE. 

EL BON ASOCIAL BLAI, COSA NOBLE. 
EL BON HUMOR I VI, ROM: UH, NOBLE! 

 
EL BON CIGAR: TEMA AMÈ, TRÀGIC, NOBLE. 

EL BON CIGAR, TABAC, ACABA TRÀGIC, NOBLE. 
 

ÉRES EL BON AMIC, A LA CIMA, NOBLE, SERÈ. 
 

Aforisme 
 

EL BON EDREDÓ: PODER DE NOBLE. 
 

* * * 
 

Miscel·lània 
 

 
Declaració de principis a l’hora de lligar: 
ACÍ, AL COS, REAL PLAER, SÓC LAICA. 

 
Au clair de la lune mon ami Pierrot .... 

ANUL·LA LA TORRE, I PIERROT A LA LLUNA .... 
 
Segons l’editor, editar 
ÉS SUOR A LA LAROUSSE. 
 
Espionatge al PP 
AZNAR: EP, SÉ D'ESPERANZA. 
 
No té àvia ... 
SÓC UN DIVÍ, LÍVID NU COS. 
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Obsessionat per l’ordre 
L'ORDRE PERD ROL! 
 
Aquests avis .... 
I VAL A DIR... CRIDÀ L'AVI. 
SÍ, VA NET I AFAITAT. I AFAITEN AVIS? 
 
AVI: TRUFADA RIMA, MIRADA FURTIVA. 

 
Conductors, 
GUIA, MAPA? MAI, UG. 
LA TÉ, LA SON A LA NIT, ATINA. LA NOSA LETAL. 
 
Eros ... 
LLEPAT PER TU, PUT, REP TA PELL. 
RE, TU RAI, MOSSA, FAS SOMIAR ÚTER. 
LI FOT SI FEM L'AMOR, O MAL, MEFISTÒFIL? 
NO CITO RE ETIMOLÒGIC. ACÍ GOL O MITE ERÒTIC. ON? 
 
Situació política d’un país 
SIA PERDRE PODER, CREDO, PERDRE PAÍS. 
 
No tothom és conscient que està viu... 
IU, QUI VEU QUE VIU? QUI???? 
 
Ancora l’amore 
ROMA I VI? DIVÍ, AMOR. 
OT, CAFE DI ROMA: AMOR, I DE FACTO. 
 
 

Relació edípico-palindròmica en disposició de poema 
 

 
LLEPA LA SINA,  

AMA MAL, 
A LA XONA 

NO XALA. 
LA MAMÀ  

ANISA LA PELL. 
 
 

Aforisme 

 

RE TÉ? USI LA ROBA LABORAL I SUÈTER. 
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LO ÚLTIMO DE M. JOSÉ 
M. José Abia 

 
 

ADAN, AL OÍDO -LO SÉ- TE DICE: -“¡DECÍDETE, SOL! ¡ODIO LA NADA!” 
Y tú, Sol, le respondes: 

-“¡OYE! RÍE, MONADA, NO ME IRÉ YO. 
 
EL OSÓ IR BEODO, TODO EBRIO, SOLE. 
A DIVA LA VI, VOLABA CAVA. LA VACA BALÓ… ¡VIVA LA VIDA!  
SÍ, LIBIDO JODÍ… ¡BILIS! 
 
ELBA RODARÁ MAR ADORABLE. 
OCASO CON MI HONORABLE ELBA: RON O HIMNO COSACO. 
 
ÉL OS AVISA: " PETRA MALA AL AMARTE, PASIVA SOLE". 
 
¡AJA! BET, NADÉ PESE A LA MAREA. CELOSA, SOLE CAERÁ MAL A ESE 
PEDANTE ¡BAJA! 

 

        REÍ. JUANITO BAJA BOTÍN A UJIER. 
 
             YO, SÓLO PARA MIMAR, APOLO SOY. 
 
                    AMÉ, GOCÉ SOL A PALO SECO, GEMA. 
 

             SENO POR PLATA  FATAL PROPONES  
 
         ACOTÉ TU TEORÍA RASA, SARAI; ROE TÚ, TE TOCA. 
 
              ÁVIDA DE ARTE ME TRAE DÁDIVA. 
 

                     ADA SU ARTE LE DA DE LETRA USADA. 
 

   A TI, SIRA, DE TRECE MESES, ESE MECER TE DA RISITA 
 

 

***** ***** ***** ***** ***** 

  

                                                         

                                                        Baeza, 14 de febrero 2010 
                                                           María José Abia Sainz 
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PALÍNDROMO CÚBICO 
Jesús Lladó 

 

uedo afirmar abiertamente que Ignacio de Jesús es uno de mis mayores 
aliados palindrómicos. Internauta empedernido, últimamente me ha 

proporcionado, de forma generosa y amable, una buena cantidad de 
información sobre palindromistas, artículos y libros. Quiero hacer público mi 
agradecimiento. 
      Una de las cosas que recibí fue la noticia de este hermoso ejemplar de 
palíndromo cúbico que descubrió en el blog “A la flor del berro” de Marta- R.- 
Domínguez Senra (http://thewatercressway.wordpress.com/). Concretamente 
en el apunte titulado “Los eventos consuetudinarios: hormas, formas, formatos” 
del 15/12/2009. 
      Para reproducir dicho palíndromo, escribí a l’autora del blog pidiéndole su 
autorización. A la vez que me autorizaba gentilmente, me ofrecía su fuente de 
información original que procede de la revista “Séneca digital”, publicación 
editada por el Instituto de Educación Secundaria Séneca, de Córdoba.  
      Extraigo parte de su comentario:  
 

“Desde mis conocimientos mundanos y como bibliotecaria no creo que incurran ustedes 

en ninguna falta ni delito contra la propiedad intelectual incorporando a su blog o a su 

revista el palíndromo cúbico, especialmente si revelan la fuente de la copia, como yo hice 

a pie de foto.” 

Marta- R.- Domínguez Senra 

 

      Este palíndromo forma parte del interesante trabajo titulado ”Pintar con la 
palabra” de Eugenio Alemany, donde hace un repaso histórico de la poesía 
figurativa o visual. Transcribo el párrafo que introduce al palíndromo. 
 

Una variante de los laberintos de letras es el poema cúbico. Se trata 
de una composición que repite un breve mensaje —un verso o un pareado— 
como si estuviese escrito en espiral sobre un cilindro que rodase. 
Constituyen palíndromos, porque leídos por la izquierda o la derecha resulta 
el mismo verso. Por ejemplo, el dedicado a la muerte de María Luisa de 
Borbón (Figura 12) reitera el lema “A NO ROCIAR AROMAS, ES AMOR, 
ARA Y CORONA” en multitud de direcciones, como sugiere la redondilla 
inicial: “Con la A roxa que empieces, / por recinto, centro y lado, / hallarás 
el retrógrado/ mil menos quarenta vezes” 
 

Vale la pena leerlo, se puede bajar desde la siguiente dirección: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesseneca/revista/spip.php?article248 
 

       

P
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SEDASSADES 
Francesc Capdevila 

 

om la farina que es passa pel sedàs separant-la del segó i deixant-la neta, 
també les frases palindròmiques haurien de ser sedassades finament abans 

de publicar-les. Serà prou fi el meu sedàs? 
 

Ada gita farines sedassades. Se n’irà fatigada. 
A pèl, la lesiva Anna, avi, se la llepa. 

A pèl, la Letícia ici te la llepa. 
A Sòria cita’m sir a casa carismàtica i rosa. 

A Ur, Gregori, Roger grua. 
Ai! Ert, sagí, oca, bacó i gas treia. 

Aidada, camina la Fe, riu i refà l’ànima cada dia. 
Anaïs repassa persiana. 

Anna, mai rabí li libaria mannà. 
Ara maligne, allí pupil·la en Gil amarà. 

Ara ni fer ànim refina ni Fermina refinarà. 
Avís sa: mai cec afalaga la facècia massiva. 

Broc liba hàbil corb. 
Cir, baobab o abric? 

Curiós i bo? Ca! Jo sóc o jocós o jacobí só i ruc. 
Lapó ara no dina ni donarà òpal. 

Llots ornen rostoll. 
Neus, noies sedades sé i on suen. 

Ni nua la pastora fa rots a palau, Nin. 
Núria, aidada, caga cada dia a Irún. 

Oh! Cabró Corbacho! 
Per el balb nu ara un bla ble rep. 

Ramon enlairi al nen Omar. 
Rallada, besada, sé badallar. 

Romà, l’agent 69T, nega l’amor. 
Sara, ni torta la roba laboral atrotinaràs. 

Senil, l’Àgata mata gallines. 
Ser bo, pa, tia, fa l’afaitapobres. 

Serè, Lluís, no llevo rovellons i ulleres. 
Sí, a pleret sua auster el país. 

 
I afectuosament per la Sílvia: 
 

Àvida, la Tichauer t’atreu? Ah! Cita la diva! 
 

C
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 DEDICATORIA II 
Sylvia Tichauer 

 

egunda entrega de los palíndromos que Sylvia dedica a buena parte de los 

colaboradores de nuestra revista. 

 
 

A Carlos López: 
  
A MI CARLOS, SOL RACIMA. * 
ACÁ LÓPEZ, IZÉ POLACA. 
ALLÍ LÓPEZ, IZÉ POLILLA. 

SENO, LÓPEZ: IZÉ POLONÉS.  
  
 A Jesús Lladó i Parellada: 

  
A ESE DON, PARO DA LLADÓ: R.A.P. 

NO DESEA.  
ACÁ LLADÓ: TODA LLACA. * 
ACUDA: CODA, LLADÓ CADUCA. 
ALÁ! CADA LLERA PARELLADA CALA. 
* 
ANA ¿LLAMA LLADÓ TODA LLAMA 

LLANA? 
ANOTA ODA LLADÓ, ¿ÁTONA? 
ASÍ LO VE LLADÓ: SODA LLEVÓ LISA. 
ATA MAGA LLADÓ: TODA LLAGA 

MATA. 
ATINO: BODA LLEVARÁ SARA. ¿VE 

LLADÓ BONITA? 
AVE LLEVA LLADÓ: TODA LLAVE 

LLEVA. 
DAR O LLADÓ LO DA: ¡LLORAD! 
EA! CADA RAMA, LLADÓ, TODA 

LLAMARADA CAE. 
ÉL AMA, LLADÓ: MODA LLÁMALE. 
ESA RODA LLADÓ RASE. 
O NI PODA LLADÓ PINO. 
ODA LLADÓ NO DA. ¿LLADÓ? 
OREN A LLADÓ: ¡BODA LLANERO! 
ORO LLADÓ DA ¡LLORO! 
REVER SÚPOLE: ¿SANE LLADÓ ODA? 

LLENAS EL OPUS: REVER. 
SI AMA: ¿AMA GODA LLADÓ? GAMA 

AMÁIS. 
SOMERO, LLADÓ DA: LLOREMOS. 
YODADO TODA, LLADÓ, TODA DOY.  

  
 

 

A Antoni Llull: 

  
A DOS, ACÁ LLULL ACASO DA. 
ELBA GIMA, ¿EDUCA LLULL? ACUDE 

AMIGABLE. 
ORAL? CALLA LLULL ALLÁ, ¡CLARO! 

  
A Rômulo Marinho: 

  
A RODA NADA MARINHO ¡OH! NI 

RAMADÁN ADORA.  
ATÓ ALLÍ MARINHO? ¡OH! NI RAMILLA 

OTA. 

  
A Carlos Nafarrate: 

  
ASNA CAÍ, NAFARRATE: VETAR 

RAFANIA CANSA. * 

  
A Pablo Nemirovsky: 

  
NEMIR ATE VERBOS SOBRE VETA, 

¡RIMEN! 

  
A Gilberto Prado: 

  
AJO DARÁ PRADO: DAR PARADOJA. 
ARDO, PONI: PRADO PODAR PINO 

PODRÁ. 

  
A José Ignacio Royo: 

  
OÍ ROYO ¿O YO RÍO? 

  
A Pere Ruiz Lozano: 

  
A TÍ, PERE SE REPITA.  
ADULÉ: SI A PERE VERÉ, PAÍS ELUDA. 
AMO LA PAZ: A PERE, PAZ A PALOMA. 
ASÓ PERE? SE REPOSA. 
ATE LOZANO, DONA ZOLETA. * 

S
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AVISA PERE: SERÉ PASIVA. 
ERA DADÁ: SI PERE VERÉ, PISADA 
DARÉ. 
ERA DON, NOTO: SI PERÉ SERÉ, 
PISOTÓN NO DARÉ. 
ERES ANA? SI PERE VERÉ, PISANA SERÉ. 
* 
NOTA CON AMOR, ¿OSA PERE PASO 

ROMANO, CATÓN? 
REVERÁ: ES A PERE, PASE A REVER. 
SANÉ, ¿PAZ A PERE? PAZ APENAS. 

     
A Juan Pablo Sáez Gil: 

  
ATEO, PARE: SÁEZ, ¡EA! ¿SERÁ POETA?  
ATARÁ "PE" SÁEZ, ¡EA! ¡SEPARATA! 
OIRÁ TILO, SÁEZ, ¡EA! SOLITARIO. 
ORO CATÓ SÁEZ: IZÉ A SOTACORO. * 
ROMA, LO SÉ ¿VE REVER? A GIL LIGA 

REVER, EVE, SOL, AMOR. 

  
A Fernando Sáenz Ridruejo: 

  
RIDRUEJO: ¡JE! ¿URDIR? 

  
A Juanán Sanabria: 

  
SANABRIA, A IR ¿BANAS? * 

  
A Ignacio de Jesús Sánchez: 

  
SER BEN, IGNACIO: OÍ CAN GINEBRÉS. * 

  
A Alfons Saumell: 

  
AMO SAUMELL: EMÚ ASOMA. 
ATÉ A SAUMELL: EMÚ ASAETA. 
O NI SÉ: SAUMELL, EMÚ ASESINÓ. 
ORO, SÉ, SAUMELL: EMÚ ASESORÓ. 

  
A Gabriel Senanes: 

  
ÓRGANO USA SENANES, ¿A SU 

ONAGRO? 

  
 

 

 

 

A Màrius Serra: 

 

 AMO IDIOMA, SERRA, ¿NARRES? ¡AMO 
IDIOMA! 
ÁNIMO DOY A MÀRIUS: SU IRA MAYO 

DOMINA. 
ANOTÓ ¿NO? MÀRIUS SERRA ¿BARRES? 

SU IRA MONÓTONA. 

AROME MÀRIUS SU IRA? 
MEMORA. * 
ARTE LAMA SERRA. ¿DAR RES? AMA 

LETRA.  
  

A Martí Sunyol: 

  
A TÍ, MARTÍ TRAMITA. 
ADA, MARTÍ SI TRAMA, DA. 
ADEL A MARTÍ, TRAMA LE DA. 
EA! ¿CAYÓ MARTÍ? TRAMOYA CAE. 

  
A Xavi Torres: 

  
LEA REVÉS A OLÉ, TORRES, ¿ERRÓ? TE 

LO ASEVERA ÉL. 
NIVELA LA SALIVA XAVI, LA SAL, 

ALEVÍN. 
ODA, MINA AVIVA. XAVI: ¿VA 

ANIMADO? 
OIRÁ TORRES SER ROTARIO. 
OLÉ! CORO DA ROMA EMOTIVA, XAVI: 

TOME AMOR, ¿ADORÓ CELO? 
ORE: ¿CAUTIVA XAVI TU ACERO? 
SOBREVERBOS: ¡OLÉ! ¿MOTIVA XAVI? 

TÓMELOS, OBRE VERBOS. 
YO VÍ, SI VA XAVI. ¡SÍ, VOY! 

  
* Banas: amonestaciones matrimoniales.  

* Ben: (adj. ant.) bien 

* Llaca: especie de zarigüeya de Chile y 

Argentina, de pelaje ceniciento, con una mancha 

negra sobre cada ojo. 

* Llera: cantorral. Cantorral: cantizal. 

Cantizal: terreno donde hay muchos cantos y 

guijarros. 

* Memorar: recordar una cosa, hacer memoria de 

ella. 

* Pisana: natural de Pisa.  

* Racimar: formar racimos. 

* Rafania: enfermedad que consiste en 

contracciones musculares violentas y dolorosas, 

frecuente en Suecia y Alemania. 

* Sotacoro: lugar bajo el coro. 

* Zoleta: (deriv.) zuela 
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EL RINCÓN DE LOS PROBLEMAS 
   

 
 
 

Una colaboración de Fernando Sáenz Ridruejo 
 
 

Número 163 
 
Al parecer, la Mona Lisa, después de ser pintada por Leonardo, se casó con un 
saharaui e instaló una gran tienda de campaña donde daba asilo a los nómadas. 
Puso en la puerta el siguiente letrero: 
 

_ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _     _ _ _     _ _      _ _ _ _ _ _     

 

_ _ _ _      _ _ _ _ 

 

Número 164  
 
Esa es la manera que Elisa tiene de ligar. Con agilidad separa del grupo a su 
víctima, la atrapa y acaba ligando 
 

_ _ _ _     _ _ _     _ _    _ _ _ _ _ _    _    _ _ _ _ _ _,   

 

_ _ _ _ _     _ _ _ _     

 
 
 

 

Solución a los problemas de [S-85] 
 

Número 161 
      

YO, CLARO, PASO LA RARA LOSA POR ALCOY 
 
Número 162 
 

YO, DONAT, AL  PIRATA CATARÍ  PLATA NO  DOY 
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GALERÍA DE PALINDRÓMICOS/AS  

 

 

Don IGI 
 

En esta ocasión, presentamos a un personaje palindrómico de ficción. Don Igi es uno de 
los personajes de la obra de Ramón María del Valle Inclán (1866-1936), “La cabeza del 
Bautista”, que a su vez forma parte de “Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte”. 
Don Igi es un indiano que regenta unos billares y tiene una protegida, Pepona. Su 
tranquilidad se trunca de manera trágica cuando llega el Jándalo que viene a rendir 
cuentas con Don Igi. Le reclama un dinero a cambio de no contar lo que sabe sobre él y 
la muerte de su mujer, Doña Baldomerita, de la que heredó su fortuna. Don Igi, decide 
zanjar el problema matando a el Jándalo, después de haberlo seducido Pepona. La 
tragedia está asegurada. 
 

 
ETTE, Ottmar 

 
Ottmar Ette (1956), relevante filólogo e historiador, estudió en Freiburg y Madrid. 
Presentó su tesis sobre José Martí en 1990 en la Universidad de Freiburg y su doctorado 
sobre Roland Barthes en 1995 en la Universidad Católica de Eichstätt. Es profesor de 
Literatura Románica en la Universidad de Postdam. Como especialista en
Alexander von Humboldt publicó Relation historique (2 vols., Insel Verlag 1991). También 
ha publicado artículos sobre teoría literaria y sobre las literaturas francesa y latino 
americana de los siglos XVIII, XIX y XX. 
 


