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Habitada palabra 
Claudia Trujillo 

 
Con el fin de acercar a los lectores a su título, Claudia Trujillo, autora de Habitada palabra, 
contesta a continuación las siguientes preguntas: 
 
“En mi humilde pretensión de ‘habitar las palabras’ he sido atravesada por ellas… Frente a 
esa profunda experiencia de intimidad, he sido ofrendada con el regalo inesperado de sus 
múltiples sentidos y caminos. En su dulce entrega, toda la luz, toda la comprensión abierta 
del mundo”. 
 
¿Quiénes serían los lectores ideales de su libro? 
Quizá, quienes hayan sentido la urgencia interior de ser coherentes entre el sentir, pensar 
y nombrar algo, con la certeza de habitarlo justo al nombrarlo. Es decir, quienes busquen la 
“palabra plena” para crear una realidad que no solo es poética… En tanto esto es posible, 
desaparece la palabra misma y queda el silencio lleno del sentido de lo hallado; permanece 
el acto de lo nombrado, sustituyendo a la palabra. 
 
¿A qué tipo de personas le regalaría uno este libro, o en qué circunstancias? 
Tal vez a quienes estén enamorados de las palabras y de las posibilidades que ellas entregan 
para indagar el mundo, para tratar de comprenderlo con el corazón… y con todos los 
sentidos… Este libro es para aquellos que se encuentren asombrados ante el poder creador 
del lenguaje y sus profundos misterios, tanto a nivel poético como filosófico. 
 
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro?: Experiencia, 
Intimidad, Comprensión: 
En mi humilde pretensión de “habitar las palabras” he sido atravesada por ellas… Frente a 
esa profunda experiencia de intimidad, he sido ofrendada con el regalo inesperado de sus 
múltiples sentidos y caminos. En su dulce entrega, toda la luz, toda la comprensión abierta 
del mundo. 
 
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
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