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El lector en su tinta

Señor director:
Mucho agradeceré publique la presente carta en su presti-

giada revista.
Aunque en México parece ser que existe un sistema de par-

tidos plural, los hechos cada vez nos demuestran lo contrario.
Cuando inició el proceso electoral para la elección del 

pasado 7 de junio, en Michoacán vivimos un proceso atípico 
y desconcertante. Aspirantes resentidos que renunciaron a 
su partido por no haber sido tomados en cuenta para tal o 
cual cargo; otros más que habían sido militantes sobresalien-
tes en sus respectivos institutos políticos, al final terminaron 
apoyando a candidatos que anteriormente habían sido sus 
adversarios.   Todo esto dio como resultado que un porcenta-
je importante de electores decidiera no ir a las urnas, pues la 
confianza en los partidos políticos se había ido perdiendo por 
ésta y otras muchas razones.

Ya sabemos cuál fue el resultado de las más recientes elec-
ciones; pero muchos ciudadanos como yo, no nos sentimos 
representados, y desconfiamos, no únicamente de los partidos, 
sino también de los políticos corruptos y los pésimos gober-
nantes.

Sin embargo, confieso que me dio gusto saber que algunos 
partidos que compitieron por primera vez en esta elección, no 
lograron su registro; que otro más, como el Partido del Trabajo 
(PT), lo haya perdido, por no haber alcanzado el 3 por ciento 
de la votación total para conservarlo. Lástima que el Partido 
Verde lo siga manteniendo.

¿Por qué digo lo anterior? Porque ya basta de que nuestros 
impuestos, que deberían canalizarse a la obra pública y al gasto 
social, lleguen no sólo a las arcas de los partidos políticos, sino, 
también, a las chequeras y cuentas bancarias de algunos diri-
gentes vivales. Tal es el caso de Alberto Anaya Gutiérrez, que 
tiene décadas “dirigiendo” al PT y ha acumulado una fortuna 
millonaria en sus cuentas personales, a costa del dinero de los 
contribuyentes y del erario federal.

Cual discípulo de ese cacique político, en Michoacán tene-
mos a un Reginaldo Sandoval, acusado por malversar fondos 
que el estado había canalizado a ese partido político, para 
otorgar becas a jóvenes que en un tiempo estudiaban en Cuba.

Ahora este personaje, Reginaldo Sandoval, intenta imitar a 
un antiguo dirigente del extinto PARM, quien cada tres años 

alternaba las diputaciones con su mujer, pues según tengo en-
tendido, la esposa de Reginaldo Sandoval será diputada local 
en la próxima legislatura del Estado.

Por eso, cuando leí las declaraciones de este personaje, afir-
mando que el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional 
Electoral (INE), le retiraba el registro al PT “porque le temía”, 
no me quedó más remedio que soltar una sonora carcajada.

Señor Sandoval, me permito aclararle: no es el gobierno 
(porque además ni su atribución es) el que le retira el registro 
a su partido, fueron los electores los que dijeron ¡ya basta!

Ojalá los ciudadanos sigamos haciendo conciencia sobre 
lo inútil e irrelevante que son algunos partidos políticos, pero, 
sobre todo, que no perdamos de vista lo que nos cuestan como 
contribuyentes.

Atentamente,
Rodrigo Tapia (Morelia, Michoacán)

Letra Franca
invita

a sus lectores
y al público en general,
a la presentación de la

Antología poética bilíngüe
De Neza York a Nueva York

From Neza York to New York.
La cita es en el Museo del Estado

El próximo viernes 17 de julio
a partir de las 18:00 horas.

Estarán presentes los autores:
Roberto Mendoza Ayala

Eduardo Villegas
Leopoldo González
Rosalind Resnick

María Ángeles Juárez Téllez
Víctor Manuel Navarro

Raúl Casamadrid

Vino de honor
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Dossier

La pequeña gran duda que inquieta a muchos mi-
choacanos hoy en día, es la de saber si el futuro 
Gobierno del Estado será gobierno en, por, para y 
frente a la realidad, y la de saber si será gobierno 
con un futuro sexenal. Bajo el propositivo título de 
Una agenda para el próximo gobierno, Leopoldo 
González y Arturo Chávez Carmona se hacen car-
go de trazar un futuro posible para un Michoacán 

ávido de respuestas.

Una agenda
para el próximo gobierno
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LEOPOLDO GONZÁLEZ

UNA HOJA DE RUTA 
EN BUSCA DE AUTOR

Después de concluidas todas las etapas del 
proceso electoral local, lo que le espera al 
gobernador electo del Estado y al conjunto 
de la sociedad es diseñar una agenda de 
prioridades y de políticas públicas, que 

finalmente respondan a lo que la realidad real reclama del 
gobierno y de los distintos actores sociales.

Michoacán tiene un gran potencial para crecer y desarro-
llarse en casi todos los órdenes de su vida, que lamentable-
mente convive con grandes rezagos, déficits y lentitudes en 
casi todos los rangos y aspectos de su 
evolución reciente.

Michoacán posee distintas foto-
grafías de sí mismo, en virtud de que 
es una entidad sobrediagnosticada y 
que ha dado cuerpo a muchos análi-
sis especializados: pobreza; finanzas 
públicas; biodiversidad; desarrollo 
agropecuario; perfil turístico; índice 
de desarrollo humano; situación del 
sector educativo; deuda pública; asime-
trías en materia de desarrollo regional; 
crecimiento urbano; seguridad pública; 
gobernabilidad democrática; grupos de 
poder, grupos de presión y grupos de 
choque; indicadores de respeto a la ley 
que contrastan con el desorden social 
imperante; comportamiento de la po-
blación y subdesarrollo cultural son, 
entre otros, algunos de los temas por los que se ha sondeado 
y estudiado con detenimiento la realidad del Estado. Lo que 
resulta de un análisis elemental es el hecho de que el catálogo 
de los problemas le ha ganado en cantidad, en tamaño y en 
densidad al catálogo de las soluciones.

Más aún, un breve repaso de nuestra situación indicaría 
que la entidad se aproxima a un punto de quiebra. El dete-
rioro de casi tres lustros de errores, delincuencia financiera, 
nepotismo desenfrenado, corrupción y desaciertos en la fun-

ción pública es tanto, que apenas si es necesario subrayar lo 
que se piensa o intuye a la altura del piso social y en los secto-
res informados de la opinión pública: Michoacán ya aguantó 
demasiado y ha sido colmado en su paciencia, por lo cual no 
resiste un día más de deterioro en las estructuras de su vida 
pública; así, el próximo equipo de gobierno tiene ante sí una 
sola disyuntiva: empeorar la herencia recibida y todo lo que 
se ha hecho mal hasta ahora, para terminar de afinar en los 
hechos un modelo perverso de subdesarrollo sostenible, o, en 
su defecto, revertir los indicadores negativos y mejorar lo que 

se ha hecho bien hasta hoy, en busca de dar forma a una etapa 
de reconstrucción o de renacimiento integral en la vida del 
Estado.

Si se parte del hecho de que los gobiernos anteriores, de 
2002 a 2015, no le dejaron al gobierno que viene sino una 
sola alternativa: la de ser distinto y mucho mejor que ellos 
en todo lo que atañe a los indicadores de la estabilidad y la 
gobernabilidad, entonces, lo único peor que le puede ocurrir 
a los michoacanos es que la próxima administración se pro-
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ponga lo peor, y para documentar el escepticismo colectivo lo 
logre. Es muy improbable que lo que ya ha ocurrido vuelva a 
ocurrir, porque nadie puede resistir indefinidamente el eter-
no retorno de la oscuridad. Pero es cuerdo, al mismo tiempo, 
abrir rendijas de esperanza para que lo inesperado no nos 
sorprenda con las manos vacías.

Lo que debe permear el estilo de gobierno de la próxima 
administración estatal, en cada rincón de las oficinas públi-
cas, en cada actitud y en toda decisión gubernamental, es 
forjar la imagen de un gobierno que se sabe y se asume go-
bierno: es decir, capaz de desarrollar una gestión pública con 
contenidos, ágil en la aplicación de soluciones a la medida 
de los problemas, eficaz en la negociación de lo que mejor 
conviene a la mayoría de los michoacanos, dotado de visión 
y carácter en el momento de hacer respetar la ley y sin temor 
a la idea de hacerse acompañar del conjunto de la sociedad, 
en todas aquellas determinaciones que puedan ser útiles para 
darle un nuevo rumbo a la entidad. 

La reconciliación puede llegar a ser palabra clave en la 
próxima administración del Estado, si se logra comprender 
y transmitir la fuerza y el significado que esta puede llegar 

a tener en una sociedad que ha padecido casi todas las for-
mas de la confrontación, el encono y el conflicto, incluidos 
los hechos de sangre que han estremecido desde hace años y 
pueblan la conciencia colectiva.

Uno de los signos más ominosos a que tendrá que hacer 
frente el gobierno de Silvano Aureoles, es el anuncio de la 
reaparición de células templarias y el del nacimiento de un 
nuevo cártel en la entidad, en instantes en que la rearticula-
ción de los viejos grupos de autodefensa en la Tierra Caliente 
le pone ingredientes nuevos al inminente inicio de la próxima 
administración estatal. 

Quizás la piedra de toque del ejercicio gubernamental que 
se halla a punto de iniciar, sea una fórmula muy sencilla: ga-
narse la voluntad, la buena fe y la confianza de los michoaca-
nos desde el primer día de la administración, con decisiones 
atinadas y medidas de gobierno audaces, en las que no quepa 
duda que se gobierna con y para la sociedad, y no con y para 
las élites, los grupos de poder, las oligarquías y las cúpulas 
de siempre. Si esto ocurre, será tanto como burlar el karma 
de una prolongada calamidad colectiva o como alterarle las 
cuentas al destino. 



7 Junio-Julio 2015Letra Franca

ARTURO CHÁVEZ CARMONA

POR UNA CULTURA 
DE TODOS Y PARA TODOS

Políticas públicas para el desarrollo cultural

La cultura debe ser considerada como el conjunto 
de los rasgos distintivos espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o a un grupo social, y que abarca, ade-
más de las artes y las letras, los modos de vida, las 

maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradicio-
nes y las creencias.

La cultura debe ser asumida en las políticas públicas 
como elemento de profunda transformación de la sociedad 
y su gobierno. Concebirse como un proceso complejo que 
cambia constantemente, transformando las estructuras men-
tales individuales y colectivas. El sentido positivo de esta 
transformación tendría resultados en la calidad de vida y 
mejoramiento de la convivencia colectiva.

Las políticas públicas del sector cultura y artes buscan una 
visión integral, incluyente e integradora de las aspiraciones 
sociales; donde las actividades artísticas y culturales refuer-
cen el aprecio y el valor de la obra pública, el patrimonio 
natural y cultural, el uso adecuado de los servicios públicos 
locales, la generación de identidad social en los territorios re-
gionales, y una conciencia histórica con reflexión crítica que 
abra posibilidades de futuro.

1. Descentralización de las acciones 
de promoción, difusión y formación

La gestión cultural ha sido hasta ahora responsabilidad 
de funcionarios o de algunos artistas y grupos de creadores 
involucrados en el sistema, que han concentrado en la ca-
pital del estado algunas de las acciones más sustantivas. La 
gestión de la cultura, por desgracia, ha permanecido ligada 
a una serie de vicios y problemas, entre otros el de una ex-
trema centralización. Tampoco se han dado las condiciones 
para impactar a fondo en los espacios sociales básicos de la 
entidad. La sociedad demanda ahora otro tipo de respuestas, 
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acciones múltiples y diversas.
Por ello, la acción cultural que despliegue el gobierno debe 

darse en sus tres posibles niveles: sectorial, transversal, terri-
torial. Considerando al desarrollo sociocultural un proceso 
multidimensional e integral, es necesario el trabajo en equipo 
de promotores culturales, artistas, organizaciones de la socie-
dad civil, iniciativa privada, instituciones culturales, órdenes 
de gobierno, y grupos independientes; para la integración de 
factores organizacionales que sean la base de las acciones cul-
turales, sumados a los económicos, sociales, éticos, jurídicos 
y estéticos. La cultura debe ser la síntesis y el mejor indicador 
de la calidad del desarrollo social.

Para la maduración de la organización y el trabajo regional 
primero se impulsarán redes de promotores y gestores cultu-
rales; los consejos regionales serán órganos de participación 
democrática en las regiones y en los municipios del estado. El 
trabajo con las Casas de Cultura y los Ayuntamientos es fun-
damental en las acciones de descentralización de la gestión 
cultural, para mejorar su infraestructura y equipamiento, la 
calidad de sus talleres y las capacidades de los gestores y pro-
motores culturales.

2. Vinculación para el estímulo de creadores de 
arte y cultura

Las y los creadores de la entidad en diversas disciplinas 
artísticas, los académicos, intelectuales e investigadores del 
arte y la cultura, representan el talento creativo de la socie-
dad michoacana y los protagonistas centrales de la política 
cultural.

Con ellos debemos construir un nuevo modelo de so-
ciedad: sensible, crítica y creativa, de valores democráticos. 
Con su participación responsable se cristalizarán sin duda las 
mejores ideas de desarrollo para nuestra convivencia social.

Los creadores requieren a cambio del gobierno apoyos y 
estímulos para mejorar sus condiciones de vida y posibilida-
des de producción, así como para la difusión de sus obras y 
manifestaciones artísticas.

3. Patrimonio cultural y turismo cultural

En Michoacán existe un extraordinario patrimonio cul-
tural tangible e intangible que se encuentra subutilizado y, en 
algunos casos, en franco proceso de deterioro. Las acciones 
impulsadas hasta ahora establecen las bases para consolidar 
programas más amplios y concretos en beneficio de la puesta 
en valor, conservación y restauración de nuestro patrimonio 
cultural tangible e intangible.

Se utilizará la infraestructura cultural con un sentido 
educativo y social, sin menoscabo de servicios de recreación 
cultural y turística, restaurando inmuebles y ampliando in-
versiones para nuevos centros de cultura, y su activación con 
servicios museográficos, de animación y recreación cultural. 
La atención a los museos michoacanos será una prioridad 
para este gobierno.

El impulso al turismo cultural y al desarrollo de los ar-
tesanos y sus productos, serán una palanca del desarrollo 
económico y social del estado, que se activará con la partici-
pación de la iniciativa privada, el gobierno y los ciudadanos 
organizados.

4. Educación artística para el desarrollo integral 
del individuo y la comunidad

La educación instrumental, conductista y pretendida-
mente homogénea, no desarrolla suficientemente las posi-
bilidades creativas de los niños y jóvenes. Las opciones de 
desempeño profesional y de trabajo se ven seriamente limi-
tadas con individuos que no ejercen su potencial creativo y 
de innovación.

Generar experiencias que vinculen la escuela con el arte 
y la cultura, con alternativas de formación más acordes a la 
diversidad sensorial y de capacidades de las niñas y niños, así 
como de los jóvenes, constituye el objetivo más ambicioso de 
la política cultural del Ejecutivo del Estado.

Una verdadera transformación cultural del pueblo mi-
choacano sólo será posible si se apuesta a un proyecto de 
vinculación entre el sistema educativo estatal, la cultura y las 
artes, y en una interacción permanente con los consejos re-
gionales de cultura. Esto significa desplegar un proyecto que 
comience desde la etapa inicial de vida de las personas.

Instrumentar mecanismos de vinculación entre la política 
cultural y el sistema educativo, que contribuyan al estableci-
miento y desarrollo de la formación integral, estética y artís-
tica de los niños, jóvenes, adultos y personas con capacidades 
diferentes, dentro y fuera de las escuelas, con el fin de pro-
mover una sociedad crítica y corresponsable de las políticas 
públicas.

5. Fomento de la diversidad cultural

El fomento de la diversidad cultural sustentada en los cua-
tro pueblos indígenas de Michoacán, P’uhrépechas, Nahuas, 
Mazahuas y Otomíes, el respeto a sus derechos culturales, al 
mantenimiento y recreación de su identidad, tradiciones y 
costumbres, la preservación de sus lenguas madre; requiere de 
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un nuevo acuerdo de voluntades que comprometa al gobier-
no y comunidades para el diálogo intercultural que propicie 
resultados. Y hay necesidad, a la vez, que se asuma la corres-
ponsabilidad entre gobierno, autoridades y habitantes de los 
cuatro pueblos indígenas de la entidad para acordar las ac-
ciones que consoliden en la práctica sus derechos culturales.

Lo anterior no puede seguir quedando en el plano decla-
rativo: se deben crear estrategias convenidas con los propios 
pueblos y comunidades indígenas para el desarrollo de las 
lenguas madre y la literatura indígena, su reconocimiento 
oficial y su uso en materia legal y medios de comunicación.

En la misma tesitura, habrá que diseñar y proponer pro-
gramas de educación formal y no formal que incluyan el 
conocimiento sistemático de los derechos indígenas y la pro-
ducción de métodos, textos y materiales educativos con base 
en el conocimiento y el patrimonio cultural intangible de los 
pueblos indígenas.

El Ejecutivo del Estado adoptará medidas eficaces, junto 
con los pueblos indígenas, para que todos los niños, incluidos 
los que viven fuera de sus comunidades, tengan acceso a la 
educación en su propia cultura y en su propio idioma.

Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y 
diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiracio-
nes, queden debidamente reflejadas en la educación pública y 
en los medios de información y comunicación públicos.

6. Economía creativa e industrias culturales

La economía creativa es una dimensión contemporá-
nea importante de las relaciones entre cultura, economía y 
desarrollo. Es uno de los sectores económicos globales más 
dinámicos, determinado por el aumento de la relación entre 
creatividad, innovación y tecnología.

La economía creativa está reconocida por las agencias de 
Naciones Unidas como una de las más importantes estrategias 
de desarrollo en el siglo XXI, y uno de los pocos sectores ca-
paces de mostrar posibles soluciones a las metas del milenio.

La economía creativa tiene un vasto potencial para acele-
rar el crecimiento económico y promover la inclusión social, 
a través de la generación de empleos y riqueza y, particular-
mente con el desarrollo de productos y servicios artísticos y 
culturales. Estos productos y servicios, debidamente prote-
gidos por derechos de propiedad intelectual, pueden gene-
rar gran valor agregado incrementando las oportunidades 
comerciales entre países en desarrollo y con los países desa-
rrollados.

Las relaciones entre cultura, economía y desarrollo social 
ocupan un espacio estratégico en la promoción del desarro-
llo humano sustentable de las sociedades en los países en 
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desarrollo, y en nuestra entidad se encuentran condiciones 
propicias para emprender programas y proyectos de acción 
en materia de economía creativa.

Existen estudios económicos de las industrias culturales en 
México que han demostrado su gran importancia en la apor-
tación de estas al PIB nacional, por el orden del 6.7 %. La pro-
ducción de radio y TV, la industria de la música y producción 
discográfica, la editorial, la producción cinematográfica, el 
comercio de artes plásticas, la producción y actividad escénica 
como industria del espectáculo, distribución y comercio de li-
bros, diarios y revistas, las artesanías, diseño de joyería, textiles 
y el turismo cultural, son algunas de las ramas de las industrias 
culturales que podemos enumerar, y que pueden ser fomen-
tadas a nivel local, como giros económicos que aprovechen el 
talento creativo de los artistas y emprendedores michoacanos, 
generando empresas con empleos redituables y permanentes.

7. Fomento de la investigación de la cultura: 
arte, historia y tradiciones.

La investigación sociocultural de un estado pluricultu-
ral como el de Michoacán es parte de una política cultural 
integral. Caracterizar cada región cultural, establecer sus 
fortalezas y debilidades; realizar estudios específicos sobre 
disciplinas, temas, pueblos y comunidades.

Generar información cuantitativa, estadística, del impac-
to social de las políticas públicas en materia de arte y cultura, 
es algo necesario para evaluar y mejorar la gestión del sector; 
registrar el patrimonio tangible e intangible, los bienes y ex-
presiones culturales, entre otras, son todas tareas de investi-
gación y documentación que deben impulsarse como política 
pública para el fomento del desarrollo social a través del arte 
y la cultura.

8. Gestión, cooperación y financiamiento cultural

La gestión del arte y la cultura deben integrarse en el sen-
tido complejo de la vida, re significándola desde los ámbitos 
educativo y social. Una gestión integradora y participativa 
debe incluir a toda la sociedad en el abanico de programas, 
proyectos y acciones, especialmente a grupos marginados, vul-
nerables y con capacidades diferentes. Procurar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la cultura y sus programas y pro-
yectos institucionales; la distribución equitativa de acciones e 
inversiones en todo el territorio michoacano, evitando la cen-
tralización, las prácticas estigmatizantes y discriminatorias.

La cooperación internacional se ha convertido en una 
herramienta imprescindible para el desarrollo local. La socie-

dad civil organizada tiene experiencias valiosas en la gestión 
de recursos de fondos internacionales que los gobiernos mu-
nicipales y estatales debieran explorar. La cooperación y el 
intercambio cultural con países de Centroamérica y el Caribe, 
de América del Sur, la Unión Europea, USA y Canadá, abre 
un campo de valiosas oportunidades.

Al Estado le corresponde ofrecer un entorno favorable 
para la creación y el consumo de las obras, productos y ser-
vicios culturales, no definir los contenidos culturales ni los 
objetivos y significados del arte y los artistas. El gobierno 
debe ofrecer una plataforma al desarrollo cultural con in-
fraestructura, servicios, estímulos financieros y fiscales a las 
empresas culturales y creadores: garantizar el acceso a los 
bienes culturales. Los derechos culturales no pueden dejarse 
sólo a las fuerzas del mercado, como tampoco a los dictados 
frecuentemente caprichosos de la vida gubernamental; el Es-
tado debe corregir las desigualdades de acceso que provoca 
el intercambio sólo entre particulares, propiciando sinergias 
entre regiones, facilitando acuerdos y alianzas locales para el 
desarrollo de la cultura y las artes.

La necesaria claridad en la definición de políticas cultura-
les, debe traducirse en programas y proyectos, en una agen-
da de acciones concretas convenidas con diferentes grupos 
ciudadanos, creadores de las diferentes disciplinas artísticas, 
grupos, publicaciones culturales y asociaciones civiles, las 
propias comunidades cuyas manifestaciones artísticas son el 
basamento de nuestra identidad y, desde luego, los que ahora 
desarrollan diversos proyectos de recreación en centros, cafe-
terías y restaurantes, donde los servicios turísticos están muy 
bien combinados con actividades culturales y artísticas. 

Las fortalezas para la acción cultural están en los festivales 
internacionales ya consolidados, como el “Miguel Bernal Ji-
ménez” de música y el de “Cine” de Morelia, o el de “Órgano” 
en la Catedral moreliana. También en el interior del Estado, 
con el Concurso Artístico de la Raza Purépecha, en Zacán, 
o las actividades del Centro Dramático de Michoacán, en 
Pátzcuaro, y las del Antiguo Colegio Jesuita. En Zamora hay 
animación y formación cultural en el Centro Regional de las 
Artes, en su Casa de la Cultura y en la Casona Pardo. Muni-
cipios como Zinapécuaro, Maravatío y Tlalpujahua cuentan 
con teatros antiguos en condiciones de prestar servicios cul-
turales. Conservar y restaurar este patrimonio para mante-
nerlo al servicio de los ciudadanos, requiere de inversiones 
cuyos dividendos serán el desarrollo cultural de Michoacán. 
En nuestro estado la política cultural tiene repercusión eco-
nómica: es una forma de vida de grupos, personas y comuni-
dades; es parte de su historia, y una alternativa de ocupación 
que contribuirá seguramente a la estabilidad y a la paz social. 
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letras de aquí y de allá

VÍCTOR MANUEL PRÓSPERO

Demonios

Ellos saben cómo multiplicar tu ausencia y dejarte 
con las manos llenas, se llaman demonios piel 
adentro. Saben usar el silencio al revés y descu-
brirte en los últimos pasos hacia la psicología 
inversa. Te descubren hojeando las manos de un 

pordiosero que te ofrece sus páginas en blanco para pintar tu 
misericordia. No sabemos a qué máscaras le deben identidad 
y como usan el tiempo a cuatro manos. 

Los demonios saben cómo llegar hasta los mares de ti que 
se invaden más allá de si mismos para escribir chueco en los 
renglones rectos de la liquida sintaxis. Solo ellos te sabrán la-
var el mundo de los días que se empolvan con la falsedad de 
ángeles eróticos.

Soltredad

La soledad también nace contigo. El primer día de 
clases se hace visible a tu lado y se esconde detrás 
de los labios cuando sonríes, cambia de cuerpo 
cada vez que te enamoras de nuevo y habita todas 
las ausencias. La muerte no puede ser sino una au-

sencia proporcional al número de personas que te aman, de tal 
manera que mueres cada vez más cuando conoces a alguien. 
Vas en la piel de todos sabiéndote otro y en la otredad es que 
vamos intentando la eternidad que al final solo es un espejis-
mo turbio que va maquillando la fugacidad del presente en 
manos del tiempo y su voraz apetito. 

Misterios

Cuando la noche cae en 
su punto más profun-
do y las televisiones 
nos van desconectan-
do de la mentira, suce-

den cosas de un misterio que nadie ha 
podido explicar. Los besos se amarran 
a los labios, los ojos se encierran bajo 
llave, los pies olvidan el camino. Nadie 
se nombra, nadie existe al otro. Queda 
la luz con ganas de hacer sombras en 
movimiento y palpar el rostro de la 
cálida carne que dibuja un rostro en la 
media luz de los laberintos que debes 
cruzar antes de llegar a un eclipse de 
fuego y aire. 

No las agüitas, ni los atoles de tres 
pesos cambian destinos, no la palabra 
que agotó sus fonemas en tartamu-
deos, ni la esperanza que hilvana la 
ilusión día con día traerán nuevos 
rumbos. Debe uno saber escalar el 

cielo y sus neblinas, el hielo y su blanca sombra para entender 
que se nos acaba el segundo a cada segundo mientras uno es-
cribe cartas con carbón fundido y lee miradas con acero inoxi-
dable. Ya ves, la mente te lleva a los espacios vacíos para pensar 
en lo que nunca volverá, por eso escribes una carta para quien 
despierte mañana en tu cuerpo usando las mismas lágrimas, 
el mismo silencio, la misma camisa de cuadros y los ojos que 
saben ver bonito a prueba de putos. 
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ciudad de la memoria

LUIS ALFONSO MARTÍNEZ

Palinuro de México
La autoría lúdica de Fernando del Paso

El autor que quiere “decirlo todo” en 
un texto sin reparar en la relatividad 

del “todo”, el que construye la 
ficción de su propio rol como autor 
para desaparecer detrás de la obra 
narrativa, el que hace del lector su 
cómplice y luego, para recuperarse 
como autor, se monta en su propia 
sombra ficcionada, es el novelista 

Fernando del Paso, refiere Luis Alfonso 
Martínez Montaño en esta entrega.

Recurriremos a un cliché para referirnos a cierto 
escritor singular: su obra narrativa es una de 
las más trascendentes en el panorama literario 
mexicano de la segunda mitad del siglo XX. En 
este caso, hablamos de Fernando del Paso Mo-

rante (Ciudad de México, 1 de abril de 1935), figura de la que 
sobran motivos para celebrarla,1 por ejemplo, su octogésimo 
aniversario. Asimismo, precisemos que se trata de un autor 
destacado por la habilidad con que ha trabajado la novela, 
género a través del cual intenta “decirlo todo” y que representa 
un verdadero intento de crear obras maestras. Accionar que él 
culminó de buena manera, pues ya escribió aquellos libros que 
le “gustaría haber leído”.2 Ajenos a lo ambiguo de las palabras 

1 Recientemente se le otorgó el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de 

Guadalajara en 2013. Asimismo, recibió, el pasado 7 de marzo, el Premio Exce-

lencia en las letras José Emilio Pacheco durante la Feria Internacional del libro 

en el Estado de Yucatán 2015.

2 El escritor capitalino se ha dedicado en cuerpo y espíritu a la literatura. Dis-

anteriores, nos interesa puntualizar que el escritor, a su mane-
ra, ya consiguió legarnos tres piezas literarias magistrales: José 
Trigo (1966), Palinuro de México (1977) y Noticias del Imperio 
(1987); claro está que Linda 67: Historia de un crimen (1995), 
su última novela, merece una valorización diferente.

Ahora bien, centrémonos en la segunda obra referida para 
indicar que se trata de un texto que no puede pasar por alto 
cualquier amante de la literatura y cuyas valoraciones críticas 
siguen produciéndose desde ese no tan lejano 1977.3 En este 
sentido, el presente texto desea señalar que en Palinuro de 
México se propone un divertido juego con la figura autoral, 
con ello el lenguaje y el lector adquieren un papel esencial 
dentro de la novela.

De hecho, la especie de advertencia que da la bienvenida 
una vez que nos adentramos en las páginas del libro, exhibe 
un pacto de lectura que pretende suprimir toda tentativa de 
vincular la ficción con la realidad: “Esta es una obra de ficción. 
La razón por la cual algunos de sus personajes podrían pare-
cerse a personas de la vida real, es la misma por la cual algunas 
personas de la vida real parecen personajes de novela. Nadie, 
por lo tanto, tiene derecho a sentirse incluido en este libro. 

ciplina que en él resulta una verdadera pasión, no de otra manera se compren-

dería la siguiente confesión hecha al crítico Óscar Mata: “[…] escribe para ti, 

escribe los libros que te gustaría haber leído. Desde luego, con una disciplina 

del carajo, y con gran sentido autocrítico, pues como dice Ciryll Connolly en 

el comienzo de The Unquiet Grave (La tumba sin sosiego) al escritor que no se 

sienta a escribir con la intención de producir una obra maestra, más le valdría 

ponerse a pelar papas”.

3 La misma génesis de la obra resulta llamativa. El crítico Alejandro Toledo 

puntualiza: “El original mecanográfico de esta novela sufrirá sus avatares: 
con Palinuro obtiene Del Paso el Premio de Novela México en 1975, pero 

el libro no podrá ir a imprentas mexicanas y se editará en España dos años 

más tarde (Alfaguara, 1977). El volumen mexicano (de Joaquín Mortiz) es 
de 1980: casi quince años después de José Trigo aparece en librerías del país 

Palinuro de México”.
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Nadie, tampoco, a sentirse excluido”.4

En el fragmento lo esencial consiste en que el autor real 
está privilegiando su rol de autor de la ficción (autor implíci-
to), porque enfatiza con la primera oración el carácter de in-
vención de la obra. Con ello, el autor ficcionalizado toma una 
posición preponderante antes de comenzar el relato y señala 
que el autor de “carne y hueso” es susceptible de cuestionarse 
y diluirse en la ficción.

Incluso en el párrafo de apertura la figura autoral centra su 
atención en el azar como el factor que incide en los parecidos 
entre dos ámbitos: la vida y la literatura. Asimismo, en el frag-
mento se revela un elemento significativo que constituye a la 
novela: el humor. De ahí el atrevimiento del autor en señalar 
que nadie puede sentirse dentro o 
fuera del libro mismo. 

Y en la “Nota final” que cierra 
la novela, Del Paso se aleja de lo 
humorístico y se presenta como el 
serio autor real que concretó una 
obra vasta y singular. En este orden 
de ideas, la nota habla acerca de 
algunas de las obras que fueron uti-
lizadas por el escritor para realizar la 
novela, por ejemplo, las alusiones a 
“Muerte sin fin”, de José Gorostiza, 
en el penúltimo capítulo de Palinu-
ro. Asimismo, declara que parte del 
libro se escribió con el patrocinio de 
una beca.

Podemos decir que en medio de 
las palabras solemnes, se revela un 
autor de carne y hueso que en apa-
riencia desea reafirmar su presencia 
para restarle méritos a la desapari-
ción de su propia figura como autor 
de la ficción, actitud un tanto juguetona, ya que tras más de 
seiscientas páginas, acompañándonos como autor ficcionaliza-
do, “reaparece” para señalar su relativa superioridad. Decimos 
relativa porque el juego propuesto, donde Del Paso declara su 
intención de problematizar su propio rol de autor, convierte al 
lector en un verdadero coautor de la novela. 

Vale precisar que las alusiones a otros textos, que la figura 

4 Fernando del Paso, Palinuro de México, Diana, México, 1987, p. 5. Para las 

siguientes citas textuales de la novela sólo se indicará el número de página 

entre paréntesis.

del lector reconoce, están presentes desde los mismos títulos 
de los veinticinco capítulos de la novela; esto, en otras palabras, 
es la intertextualidad, aspecto inconmensurable en la obra. 

Por otro lado, aludamos al párrafo que da inicio a la na-
rración:

La ciencia de la medicina fue un fantasma que habitó, toda 
la vida, en el corazón de Palinuro. A veces era un fantasma 
triste que arrastraba por los hospitales de la tierra una cauda 
de riñones flotantes y corpiños de acero. A veces era un fan-
tasma sabio que se le aparecía en sueños para ofrecerle, como 
Atenea a Esculapio, dos redomas llenas de sangre; con una 
de ellas, podía resucitar a sus muertos queridos; con la otra, 
podía destruirlos y destruirse a sí mismo. (11)

Desde este momento se enuncia 
el tema principal de la obra: la medi-
cina. Y se pueden plantear, siguien-
do las reflexiones del filósofo francés 
Roland Barthes en su ensayo sobre 
la “muerte del autor”, algunas pre-
guntas: ¿habla el que cuenta la vida 
de Palinuro? o ¿habla Del Paso que, 
a través de su protagonista, afirma la 
importancia de la medicina para él?, 
no es posible afirmarlo, ya que en la 
escritura, como señala el filósofo, no 
hay una identidad definida. 

Precisamente la escritura pri-
vilegia al lenguaje (protagonista 
indiscutible de la novela), éste en 
Palinuro… abarca todas las posibili-
dades lingüísticas y semánticas; ade-
más, contribuye a diluir la figura del 
autor real. Y Del Paso como autor de 

la ficción difumina su personalidad cuestionando así su papel 
autoral.

Muy pronto en el relato se problematiza dicho rol, porque 
el autor implícito se desdobla en más de un Palinuro, protago-
nista del relato que nos aclara: 

Posiblemente la culpa de esta confusión fue la costumbre que 
tienen los niños de hablar de sí mismos en tercera persona: 
“Palinuro tiene sueño”. “Palinuro quiere azúcar con pan y 
mantequilla”. Y en esto, Palinuro nunca fue una excepción: 
hablaba de sí mismo como si fuera yo, o cualquier otra per-
sona, la que hablara de él: “Palinuro esto, Palinuro aquello, 
Palinuro lo de más allá.” O incluso: “Palinuro lo de muchísi-
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mo más allá.” Esto lo hacía no porque no estuviera consciente 
aún de su realidad personal o no hubiera afirmado todavía el 
concepto de su propio yo […] sino precisamente por todo lo 
contrario: a nadie amaba más Palinuro en ese entonces que a 
Palinuro. (29-30)

El escritor en plan de autor ficcionalizado porta la máscara 
de Palinuro, quien a su vez crea “otros yo”, como los personajes 
denominados Fabricio, Molkas y el primo Walter. Precisemos 
que ese primer Palinuro, enfatiza su relación con el segundo 
Palinuro para fundirse con éste:

[…] así Palinuro vino al mundo –es decir, vino a mi mundo– 
en el mismo edificio y no otro en toda la ciudad de México 
donde tú y yo vivimos y nos soñamos juntos, y lo que es más: 
el cuarto donde vivía Palinuro en el quinto piso era el mismo 
cuarto y no otro en todo el edificio, en toda la Plaza de Santo 
Domingo y en el universo entero, donde tú y yo, Estefanía, 
incansable y asombrosamente hicimos el amor […]. (48)

Del Paso se configura de una manera peculiar dentro del 
texto, pues además de revelar una notable calidad artística 
como escritor, da origen a autor ficcionalizado que con bas-
tante humor y desfachatez alude al autor real: “Las novelas que 
jure escribir sobre ella misma, mientras malgastaba mi más 
preciosa vida en las agencias de publicidad haciendo equili-
brios en una cuerda de dacrón y gárgaras burbujeantes con 
ginger-ale. Y las tragedias, también, que se me ocurrieron 
sobre Palinuro en la escalera […]” (77-78); vale precisar que 
Palinuro en la escalera constituye el penúltimo capítulo de 
la novela y que el escritor capitalino trabajó en una de esas 
agencias.

Asimismo, el autor de la ficción parodia al escritor y a los 
oficios que desempeñó como pintor y estudiante de medicina. 
Y, por supuesto, no se olvida de referir la trayectoria fallida por 
el mundo de la publicidad:

¡GRAN FRACASO DE PALINURO! porque su barco (el mis-
mo barco donde transportaba su cultura portátil y desplega-
ble) hizo agua […] Y QUIZÁS LA CULPA FUE, como casi 
siempre, de los desafortunados consejos del primo Walter: 
“¿Qué nombre le daría usted a un nuevo atún enlatado?” le 
preguntaron a Palinuro. “Pompilos –dijo– como el pescador 
jonio metamorfoseado en atún por Apolo.” […] “Ajajá. ¿Y a 
un nuevo insecticida en aerosol?” “Acor, como el dios des-
tructor de las moscas, adorado en Cirene.” “Ja, ja, ja… déjenos 
su teléfono y su dirección, y lo llamaremos cuando tengamos 
una plaza en nuestra agencia.” Nunca lo llamaron. (215)

La marca del humor, presente en la cita anterior, recubre 
todo el capítulo once de la obra (denominado “Viaje de Palinu-
ro por las Agencias de Publicidad y otras Islas Imaginarias”), 
aun poco antes de finalizar el apartado se refiere la existencia 
de un libro denominado “TODO LO QUE USTED DESEABA 
SABER ACERCA DE PALINURO [sic]” (250) que bien podría 
parafrasearse como: “Todo lo que usted deseaba saber acerca 
de Fernando (Del Paso)”. 

Sin duda, lo relativo a la construcción de otros “yo” es un 
aspecto evidente en la narración misma:

¿O los cinco, diez, veinte Palinuros distintos que eres para 
los demás según tu relación con ellos haya sido de hijo, de 
hermano, de amante, de amigo, de enemigo o de casi un 
desconocido, incluyendo gracias al bovarysmo o sea al poder 
que se le otorga al hombre de concebirse de manera distinta 
a como es, incluyendo, te decía, a los varios Palinuros que 
sucesiva y a veces simultáneamente tú crees que eres? O qui-
zá debería mejor decir: ¿A los varios Palinuros que ustedes 
creen que son? […] (273) 

Nos interesa enfatizar esa mención del bovarysmo, ya que 
se pone sobre la mesa cómo el “yo” del escritor se construye 
en el texto de forma diferente al de la realidad. Incluso hace 
evocar esa afirmación de Flaubert: “Madame Bovary soy yo”, la 
cual si se yuxtapone a la novela podría tornarse en “Palinuro 
de México soy yo”, afirmación con la que quizás simpatizaría 
nuestro multifacético autor de carne y hueso.5

Los restantes capítulos de la primera parte de la novela 
continúan revelando diversos “ecos autobiográficos”. Al esti-
mar el ámbito de la autobiografía, es pertinente puntualizar 
que en la odisea textual (denominada Palinuro) el autor cuenta 
de sí y de los otros, tras los que se oculta, con gran audacia. 

Lo cual es posible por medio de la escritura autoficcional, 
escritura que, según juzga la crítica Ana Casas, le da al autor la 
facilidad de hablar de sí y de los otros con gran libertad o bien 
experimentar de manera literaria con la propia vida. En este 
sentido, Del Paso, con su careta de autor de la ficción, cuenta 
de sí libre de ataduras y concreta un experimento literario de 
notable nivel artístico. 

El autor como una entidad que posee una posición relativa 
en la obra es la actitud que continúa asumiendo Del Paso en 
la segunda parte de la novela (capítulos quince al veinticinco), 

5 El propio Del Paso afirmó, en el evento de recepción del doctorado honoris 
causa otorgado por la Universidad de Guadalajara en diciembre de 2013, que 
Palinuro era su libro favorito por su contenido autobiográfico.



pues el autor ficcionalizado se encarga de seguir borrando 
a la figura autoral en el interior del texto. Esto contribuye al 
protagonismo del lenguaje, aspecto evidente desde el primer 
capítulo del segundo apartado de la obra (denominado “Tra-
bajos de amor perdidos” y que relata la muerte de la madre de 
Palinuro). 

El papel primordial al lenguaje corrobora lo esencial del 
texto como tal, rasgo que suprime al autor. En este orden de 
ideas, el propio Roland Barthes comprendió lo relativo del 
dominio autoral ya que intuyó la importancia de lo textual 
al precisar en el ensayo referido antes: “[…] un texto no está 
constituido por una fila de palabras, de las que se desprende 
un único sentido […] sino por un espacio de múltiples dimen-
siones en el que se concuerdan y se contrastan diversas escri-
turas, ninguna de las cuales es la original: el texto es un tejido 
de citas provenientes de los mil focos de la cultura”.

Claramente, el filósofo francés habla de la intertextualidad, 
aspecto que adquiere grandes dimensiones en la novela del 
escritor mexicano. Aquí no interesa señalar (por el momento) 
que en Palinuro abundan las referencias a otros textos (algunos 
de ellos ajenos a la literatura), sino advertir que el rasgo “faci-
lita” el suprimir las huellas del autor; y los ejemplos sobran, en 
particular en el último capítulo de la novela. 

Mas, el autor de la ficción disfrazado de Palinuro se desdo-
bla en otro “igual”, algo que resulta muy significativo: 

[…] toda esa paciencia, toda esa reserva ultrasolar de energías 
que mamá demostró tener […] estaban, en verdad, dedicadas 
a Palinuro Primero, que jamás pasó de ser el óvulo descarria-
do de la familia y que fue relegado a un bote de basura, de 
manera que en realidad Palinuro fue concebido antes de serlo 
y si bien inauguró la matriz de su madre no fue el primer hijo 
que ella tuvo en su seno, de modo que cuando nació, con el 
nombre de Palinuro Segundo, era, en realidad, su hermano 
menor […]. (369)

La presencia efectiva de dos Palinuros en el texto constitu-
ye un divertimento de dimensiones sobresalientes en el capítu-
lo décimo octavo (titulado “La última de las Islas Imaginarias: 
esta casa de enfermos”), pues los dos Palinuros entablan un 
aparente diálogo, que bien podría estimarse como un monólo-
go disfrazado, en donde terminamos “admitiendo” que se trata 
de un solo Palinuro hablándonos del médico célebre que pre-
tendió ser. Naturalmente, como lectores evocamos la figura del 
propio Del Paso —que trabajó en Inglaterra para una estación 
de radio en los setenta—, el cual no deja de acompañarnos 
gracias a las referencias que disemina su autor de la ficción:

Otra de mis grandes ilusiones fue la de ser locutor, querido 
colega. ¿Se acuerda usted: Ésta es la BBC de Londres, ésta es 
una vista panorámica de las fábricas de nilón de Nueva Jersey, 
¡ea!, pequeño? Permítame que le tome del brazo nuevamente 
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doctor, incluso permítame que caminemos abrazados como 
dos amigos de secundaria que comparten la misma Historia 
Romana de A. Malet, la misma botánica de Motts y Calderón, 
y la misma novia ¡qué tiempos aquéllos, doctor! (390)

El juego de dobles, fluye con frecuencia en la narración, 
aumentando así la posibilidad de diluir al autor real, a quien 
no se le puede achacar la última interpretación de su obra y 
que a través de su autor ficcionalizado configura un protago-
nista (Palinuro) cuyo desdoblamiento más destacado recae en 
otro personaje: el primo Walter. Éste relata en el capítulo vi-
gésimo segundo (denominado “Del sentimiento tragicómico 
de la vida”) la estancia de Del Paso en la capital inglesa, claro, 
vivencias aderezadas con la ficción: 

Sí, hermano, vengo de Londres. ¡De Londres! ¿Te das cuenta? 
London: thou art the flour of cities all. He vivido varios años 
allí, en esa ciudad irreal, en la Roma de hoy y compendio de 
nuestro tiempo como la llamó Emerson. Demasiados años 
quizás. El inefable doctor Johnson dijo una vez que si alguien 
estaba cansado de Londres, es que estaba cansado de la vida. 
Por lo tanto, no me queda ninguna esperanza, puesto que 
estoy cansado de Londres. (486-487)

Además, resulta llamativo el hecho de que Walter, el “otro 
yo” de Palinuro, reflexione sobre la peculiar estética que pro-
pone la obra:

Y mientras bajaba las tortuosas y oscuras escaleras de la 
torre de la Universidad de Glasgow pensé en los capítulos 
del Ulises, cada uno dedicado a un órgano distinto, y pensé 
en Borges […] y pensé en Henry James que afirmaba que 
toda novela debía ser como un organismo viviente, único y 
continuo, y me prometí que ese libro que yo iba a escribir 
alguna vez sería tan enfermizo, frágil y defectuoso como el 
organismo humano, pero a la vez, si era posible (aunque es 
imposible) tan complicado y magnífico, dije […] pero no 
será, me dije (me repetí hasta el cansancio) no será un libro 
con una piel apolínea, con una piel lisa y blanca y suave […] 
que corra un velo estético sobre la realidad, no: será un libro 
descarnado […] un libro dionisiaco que afirme triunfalmente 
la vida con toda su oscuridad y horror. (499-500)

Paradójicamente, la novela es una obra frágil y a la vez 
magnífica, lo primero por la desmesura de querer decirlo todo 
y lo segundo porque el texto emprende sin temor la aventura 
de contar “lo más que se pueda” tanto de asuntos en apariencia 
triviales como de asuntos trascendentes, por ejemplo, cuándo 
la vida comienza a ser o dejar de ser propiedad de uno.

Puntualicemos que en el capítulo se enfatiza el vínculo de 
Palinuro con Walter: “Al primo Walter (o sea a mí) le traje va-
rias botellas de vino francés […] Pero te dije alguna vez, si mal 
no recuerdo, que si tú te tragas las palabras y yo las escupo, es 
porque estamos condenados a brillar alternativamente, como 
Cástor y Pólux. Así que quizás, para que tú vivas, es necesario 
que yo muera” (501).

La frase entre paréntesis no es una mención inocente, ya 
que se enuncia explícitamente que Palinuro es el primo (y los 
otros personajes), un protagonista que relata sus vivencias con 
gran desparpajo, las cuales “tramposamente” están sometidas 
a los caprichos de cómo se recuerda:

[…] ya habrás notado o cuando menos imaginado que mis 
caminatas por Londres, esos largos paseos en que pensaba 
decirte todas las cosas que ahora te estoy diciendo, fueron 
muchos. No sé siquiera, hasta qué punto todo esto sucedió, 
y lo recuerdo fielmente, y hasta qué punto tiene más de ima-
ginación que de memoria. Pero imaginación y memoria son 
una misma cosa, dijo Hobbes, y estoy de acuerdo. ¿Y qué otra 
cosa podemos ser, sino memoria? (520)

Haciendo una paráfrasis podemos señalar que la memoria 
tiene voz a través de la imaginación, rasgo que sin duda incide 
en la forma cómo se construye el relato. Incluso se alude, de 
manera tangencial, a la materia prima ineludible del escritor 
para emprender la creación literaria: su propia vida. Vale suge-
rir que la forma como se construye Del Paso dentro del texto 
relativiza la distancia entre el escritor (autor real) y el autor de 
la ficción, el cual convalida a la creación de “otros yo”, presen-
tes en casi toda la obra.6 

Por otro lado, el apartado que cierra la novela, una especie 
de epílogo festivo, confirma también la desaparición del autor, 
ya que desde el título mismo (“Todas las rosas, todos los ani-
males, todas las plazas, todos los planetas, todos los personajes 
del mundo”) convoca a reconocer los diferentes textos. El “te-
jido de citas”, término de Barthes, en este apartado adquiere 
dimensiones abrumadoras, las cuales exigen que el lector sea 
también un autor. 

Precisemos que en el apartado Palinuro invita a mirar su 

6 Mención aparte merece el penúltimo capítulo de la novela (“Palinuro en la 

escalera o el arte de la comedia”): una obra teatral que aborda el movimiento 
estudiantil de 1968. Obra donde la intervención de los personajes puede ser 

alucinante. Señalemos que el apartado constituía el final de la novela, sin 
embargo, Del Paso decidió matizar un poco la terrible muerte de Palinuro, al 

añadir un capítulo más, donde se relata el renacer del protagonista.
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propio nacimiento, suceso al que convoca a algunos perso-
najes de la novela misma y a otros tantos personajes de otras 
obras literarias que se mencionan explícitamente:

Y después le regalé a mi prima todas las rosas del mundo: las 
rosas místicas de Rubén Darío, la rosa más secreta e inviolada 
de Yeats y la rosa de ayer de Omar Khayyam, y la besé en 
medio de la frente y le dije, como Alberti, que una rosa es más 
rosa cuando está habitada por las orugas y la llevé al cine a ver 
Días de Vino y Rosas y la llevé a la filosofía para enseñarle la 
rosa de Locke y la rosa de Condillac y las raciones seminales 
de San Agustín que San Buenaventura comparó con el botón 
de la rosa que aún no es rosa pero lo será, y entonces secuestré 
un taxi y le ordené que nos llevara a la casa, y por el camino le 
dije a Estefanía que el Zahir es la sombra de la rosa y le leí de 
memoria Una Oda con un Lamento para rodearla de rosas, y 
escuchamos en el radio un fragmento 
de El Caballero de la Rosa y le prometí 
llevarla a ver Mefistófeles para que con-
templara a Fausto morir bajo una lluvia 
de rosas […] de éstas rosas […] casi me 
robo una rosa, casi me robo dos, casi 
me robo, para Estefanía, la rosa labial 
y sumergida de la que también hablaba 
Villaurrutia […]. (624) 

Un aspecto por demás interesante, en 
este capítulo, consiste en la mención de 
una obra escrita por Estefanía, prima de 
Palinuro y dueña de un papel esencial en 
el relato, que bien podría estimarse como 
un recapitular de lo que los lectores hallan 
en el texto: 

Porque mi prima comenzó a escribir 
“Los Ojos Azules de la Plaza de Santo Domingo”, en el mo-
mento en que se enteró […] que algunos de nuestros amigos 
decían que nuestra vida era falsa y superficial porque nunca 
hacíamos nada en serio ni nos sucedían cosas trascendenta-
les. Se quejaban, también, de la monotonía de nuestra exis-
tencia, que transcurría en una serie de etapas casi inevitables: 
hacíamos el amor, nos disgustábamos o nos reconciliábamos 
con los objetos; nos peleábamos; teníamos un sueño; creá-
bamos un juego; el juego hacía crisis y de la crisis nacía otro 
juego; nos contentábamos después, soñábamos y volvíamos a 
hacer el amor. (624) 

Lo curioso estriba en sí hay cosas trascendentales que 
enuncia la novela, por ejemplo, la imposibilidad de adueñarse 
del lenguaje, algo que frustra a Palinuro. Tan es así que recono-

ce: “[…] no había una sola palabra a la que yo pudiera llamar 
mía, a la que pudiera poseer a tal punto y con tal prepotencia 
que me fuera posible dársela a mi prima” (624).

Por otro parte, en relación con la preponderancia del len-
guaje, cabe señalar que éste se liga con lo poético en el último 
tramo del capítulo señalado. Las repeticiones de la conjunción 
“y” y la preposición “a” producen efectos musicales, enfáticos 
y demoran el ritmo de la narración:

Y en eso estábamos, cuando nos avisaron, Palinuro, que esta-
bas por nacer. A tu abuela Altagracia se lo dijo Robin Hood. 
A Robin Hood se lo dijo Lady Windermere […] A Lord Jim 
se lo dijo Tirano Banderas. A Tirano Banderas se lo dijo el 
enano del tambor de hojalata […] a José Cemí que le contó el 
Corsario Negro que le dijo Big Brother que le dijo Doc Savage 
[…] que le dijo al doctor Jekyll que le contó a Mister Hyde 

que le dijo a José Trigo […]. (642-643)

En medio de todas las menciones 
evocamos a la primera novela del escri-
tor capitalino. Y la constante referencia a 
otros textos, en todo el apartado provoca 
que los lectores se tornen en coautores 
(como se dijo antes). En este orden de 
ideas, Barthes puntualiza: 

[…] un texto está formado por escrituras 
múltiples, procedentes de varias culturas y 
que, unas con otras, establecen un diálogo, 
una parodia, una contestación; pero existe un 
lugar en el que se recoge toda esa multipli-
cidad, y ese lugar no es el autor […] sino el 
lector: el lector es el espacio mismo en que se 
inscriben, sin que se pierda ni una, todas las 
citas que constituyen una escritura; la unidad 

del texto no está en su origen, sino en su destino, pero este 
destino ya no puede seguir siendo personal […] él es tan sólo 
ese alguien que mantiene reunidas en mismo campo todas las 
huellas que constituyen el escrito […].

Sin duda, en la novela Del Paso no representa al autor to-
dopoderoso, pues de manera constante relativiza su propia po-
sición de autor por medio de su propia ficcionalización, puede 
decirse que su autoría se emparenta con lo lúdico. Aun los ecos 
autobiográficos, reconocibles en gran medida, se presentan 
bajo la óptica del humor. Aspecto que multiplica el disfrute 
del entrañable Palinuro de México por parte del lector, quien 
(recordemos) funge como el sujeto que vuelve a activar la be-
lleza, la dificultad o la claridad de una obra, en los variados 
momentos en que se siente a leerla, a autorizarla. 
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Marco Antonio Herrera Guido

AMADA ARCHIMBOLDIANA

Poesía

Cuando toco tu piel, olvido la locura, 
El profundo alfiler que me acompaña.

Tu cuerpo está lleno de parques y palomas
Aquí te extiendes como la noche sobre el día

Tu olor es amarillo, 
Tu luminoso andar: aurora de sonrisas.

Tu tiempo es una diáfana alborada:
Agua de mayo, llamarada que empapa mi jardín.

Hablo de ti y me salen duraznos de la boca
El sol penetra por mis venas, 
Palpitan parvadas de canarios 

Y el alma es una persistente campana.

Sobre el autor
Cantante de ópera, escritor y poeta.
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La inteligencia
emocional en el niño mexicano

tema

El desarrollo de la inteligencia emocional en el niño depende de su entorno familiar, pero 
también, en mayor medida, de la capacidad de los docentes para trabajar con método, ri-
gor y sensibilidad, la delicada tarea de moldear el alma y el corazón de un menor. El tema 
ocupa el núcleo esencial de una pedagogía centrada en la persona y es abordado por dos 

expertos: Arturo Moctezuma Nava y Marla Valencia Tello. 

Introducción

En la actualidad trabajar la inteligencia emocional 
en los niños preescolares no es tarea fácil, en 
primer lugar porque las licenciadas en educación 
preescolar no tienen los elementos necesarios 
para trabajar con las emociones de los niños. En 

segundo término, la dinámica de trabajo que se viene arras-
trando desde décadas atrás, es que las docentes le dan prioridad 
al desarrollo del área cognitiva, enfatizando la estimulación de 
los aspectos lingüísticos y lógicos del pensamiento, dejando de 
lado el área afectivo-emocional. 

Lo anterior trae como consecuencia la necesidad de imple-
mentar estrategias de trabajo que favorezcan el desarrollo del 
área emocional de los niños preescolares, tales como el juego, 
la lectura de cuentos y la música, entre otras, para estimular 
esta área. La situación de partida no es fácil, por razones bien 
conocidas. Generalmente, porque las habilidades de los niños 
aún son algo rudimentarias y ne-
cesitan de una mayor experiencia 
y estimulación para ir creciendo 
en competencia y capacidad (Pala-
cios, 2001). Las capacidades implí-

Sobre el autor
Lic. en Psicología por la UNAM; maestro en educación por el 
Instituto Tecnológico de Monterrey; doctorado en ciencias de 
la educación por la UNISAN; docente de la Escuela Normal 
para Educadoras.

citas en la percepción, expresión y valoración de las emociones 
en esta etapa dependen del grado de maduración biológica 
del niño, del grado de estimulación y aprendizaje de dichas 
capacidades y del contexto inmediato donde el niño se está 
desarrollando (Mestre, Nuñez-Vazquez & Guil, 2007). 

Para Patricia Gaxiola (2005), educar la inteligencia emo-
cional es enseñar a los estudiantes a sentir inteligentemente 
y a pensar emocionalmente, uniendo de manera significativa 
estas dos formas de inteligencia; esto abre nuevas áreas de 
oportunidad a los educadores. Para crear seres humanos con 
un coeficiente emocional alto que se acepten a sí mismos y 
que además sean aceptados por quienes les rodean, que se 
muestren perseverantes, generosos, positivos y que generen 
confianza a su alrededor.

Los niños preescolares de las nuevas generaciones están 
cada vez más confundidos, emocionalmente más solos, depri-
midos, enojados y sin reglas, nerviosos, preocupados, impul-
sivos y agresivos. Estas cosas exigen la necesidad de atender al 

ser humano y la escuela sigue siendo 
por naturaleza el espacio que favo-
rece el desarrollo humano.

La escuela y la familia constitu-
yen los principales contextos para 

ARTURO MOCTEZUMA NAVA

La inteligencia emocional en el niño preescolar
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potenciar el desarrollo emocional de la persona, es decir, para 
el logro de una personalidad sana e integral que contribuya 
al bienestar personal y social del individuo. Sin lugar a dudas 
propiciar un ambiente enriquecedor y de respeto en la sala de 
clases ayudará a los estudiantes de nivel preescolar a sentirse 
amados, aceptados, seguros, relajados, felices e importantes. 
Por ende, la estimulación del desarrollo de la inteligencia emo-
cional en la edad temprana como parte de la educación, apun-
ta al objetivo supremo de contribuir al logro de un ciudadano 
feliz, libre, creador y solidario (Márquez, 2002).

López y González (2003) indican que los adultos somos 
quienes imponemos controles en la educación de las emocio-
nes, que en muchos casos se tornan contraproducentes debido 
a que les enseñamos a negarlas o a no reconocerlas, dismi-

ellos las cualidades humanas del maestro y originándose una 
disminución de los problemas relacionados con la disciplina y 
un ambiente escolar menos agresivo (Shaffer, 2001).

La educación de las emociones incluye el reconocimiento 
por parte del niño de los sentimientos que experimenta, po-
niendo énfasis sobre todo en los de índole negativa, que son 
los que en primer lugar debe aprender a controlar, la manera 
de dominar las situaciones que enfrenta, en vez de ser domina-
do por ellas. El primer paso para que un niño aprenda a con-
trolar sus emociones y sus sentimientos, es tomar conciencia 
de ellos. Esto indudablemente no es fácil, pues no es sencillo 
identificar, a tan corta edad, la inseguridad, la rabia, el miedo 
o el peligro, por nombrar solo algunas de las sensaciones más 
frecuentes en los niños.

Tanto dentro como fuera del aula, el niño enfrenta situaciones en las que 
afloran sentimientos de ira, el miedo o la confusión, que hay que resolver de 

manera constructiva

nuyendo su autoconocimiento emocional. Se debe aceptar y 
enseñar al niño a reconocer sus propias emociones y sobre esta 
base de conocimiento, manejarlas y darles un adecuado curso 
a su expresión. Los niños al igual que los adultos, deben estar 
en capacidad de aceptar que las emociones, tanto positivas 
como negativas existen, porque hacen parte de la esencia del 
ser humano, pero estas deben asumirse responsablemente, es 
decir, tener la opción de decidir que se hace con la emoción, en 
vez de que la emoción decida por la persona.

El desarrollo y comprensión de las emociones de los niños 
es un proceso continuo y gradual de aprendizaje que va de las 
emociones simples a las más complejas. Los niños van cam-
biando sus estrategias para poder hacer frente a las distintas 
experiencias a través del control de las emociones, pues el niño 
se enfrenta mejor a sus emociones a medida que va compren-
diendo sus causas. Aquellos niños que carecen de destrezas 
básicas de inteligencia emocional, no siguen instrucciones, 
abandonan la tarea, no prestan atención y tienen dificultad al 
efectuar trabajo cooperativo (Cohen, 2000).

La educación de las emociones

Cuando el profesor sabe educar emocionalmente, los 
alumnos disfrutaran más en la escuela, construirán más fácil-
mente su propia autoestima, tendrán un mejor rendimiento 
académico y una mejora de la creatividad, trascendiendo a 

Para ello, hay que ejercer un autocontrol ante situaciones 
que son realmente estresantes para cualquier persona y que 
representan, con mayor razón, algo inusitado para un niño 
pequeño. Un ejemplo de ello sería la ansiedad que embarga a 
un niño preescolar cuando sus padres no lo recogen a la hora 
de la salida (miedo al abandono, a que no lo quieran, al recha-
zo). Elias, Tobias y Friedlander (1999) hablan de regulación 
emocional, de autocontrol y de aptitudes sociales, al asegurar 
que cuando los niños aprenden a ordenar sus sentimientos, “a 
reaccionar a la tensión de forma no impulsiva y a comunicarse 
eficazmente con los demás, será entonces más probable que 
respondan a situaciones sociales de una manera reflexiva y 
responsable”.

Tanto dentro como fuera del aula, el niño enfrenta situa-
ciones en las que afloran sentimientos de ira, el miedo o la 
confusión, que hay que resolver de manera constructiva. Ade-
más de utilizar actividades lúdicas, una forma de enseñarlos 
a reconocer cual es la emoción que los embarga, es inducién-
dolos a observar sus cambios corporales, tales como el apretar 
los puños cuando sienten rabia, tensar los músculos del cuello 
al sentirse nerviosos o experimentar escalofríos ante el miedo. 
Lógicamente para reconocerlos, el niño ha de conocer una 
amplia gama de sensaciones y de emociones y eso lo puede 
lograr participando en conversaciones familiares, escolares y 
sociales, en las cuales los adultos expresan sus sentimientos.

Extremera y Fernández- Berrocal (2004) examinaron 
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los efectos potenciales que las habilidades de la inteligencia 
emocional pueden ejercer sobre los estudiantes. Estos autores 
recogieron evidencias de que los estudiantes emocionalmente 
inteligentes, como norma general, poseen mejores niveles de 
ajuste psicológico y bienestar emocional, presentan una mayor 
calidad y cantidad de redes interpersonales y de apoyo social, 
son menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, 
agresivos o violentos, pueden llegar a obtener un mayor rendi-
miento escolar al enfrentarse a situaciones de estrés con mayor 
facilidad y consumen menos cantidad de sustancias adictivas.

Algunas de las emociones más comunes son: ira, miedo, 
alegría y la tristeza. A partir de esto es necesario, desarrollar en 
los niños el autocontrol ya que se les debe proveer la capacidad 
de manejar y controlar los propios estados emocionales inter-
nos en aras de asumir la responsabilidad de los propios actos y 
reacciones. Al lograr el autocontrol, los niños pueden mostrar 
progreso en la expresión saludable de sentimientos, lidiar con 
sus conflictos y necesidades sin hacerse daño a sí mismos ni 
a otros, desarrollar una creciente comprensión en situaciones 
difíciles y comenzar a tomar conciencia de cómo su compor-
tamiento puede afectar a los demás, demostrar un aumento en 
su capacidad de seguir reglas y rutinas y utilizar materiales con 
propósito, seguridad y respeto (Márquez, 2002).

El primer paso para el autoconocimiento emocional es 

desarrollar la habilidad de reconocer las emociones. En el caso 
de los niños se debe implementar una nueva forma de actuar 
si es necesario. Es importante resaltarles un determinado com-
portamiento e inducirlos a reflexionar sobre las señales orgá-
nicas, las emociones que se generaron, la influencia que tuvo 
en el comportamiento, el éxito o fracaso del mismo y la forma 
de modificar este comportamiento. En la medida en que los 
niños van creciendo se hace más asequible la reflexión durante 
lapsos de tiempo determinados, que dependerán de la edad o 
la madurez del niño.

López y González (2003) argumentan que las personas 
que se sienten aceptadas e integradas a su entorno tienen una 
mejor autoestima, mantienen relaciones más funcionales y 
demuestran mejores habilidades sociales como empatía y la 
comunicación. Todas estas ganancias emocionales facilitan el 
aprendizaje de cada experiencia. Por tanto, cuando los adultos 
escuchan activamente a los niños, les enseñan cómo deben 
escuchar a los demás. Siempre debe usarse un tono de voz sua-
ve durante la situación conflictiva. De esta forma se proyecta 
calma y al dirigirse con ternura al niño, se fomenta que este 
verbalice sus sentimientos.

Es necesario desarrollar en los niños empatía, esta ha sido 
considerada como la base principal de las habilidades socia-
les y el punto de partida para el desarrollo de las mismas. Se 



22 Número 39-40Letra Franca

define como la habilidad para tener conciencia de los senti-
mientos, necesidades y preocupaciones de los otros y por lo 
tanto, estar en capacidad de responder adecuadamente frente 
a estos. Cuándo se experimenta empatía las personas desarro-
llan la misma manteniendo relaciones más profundas con los 
demás: Son más efectivos en la comunicación, debido a que 
son capaces de monitorear las reacciones de los demás. Tienen 
la habilidad de entender los diferentes puntos de vista, aunque 
no estén de acuerdo con ellos. Comparten los sentimientos del 
otro, incluso sin tener que exponerlo en forma verbal. Están en 
capacidad de ser compasivos frente a las situaciones dolorosas 
y son capaces de perdonar los errores y transgresiones del otro. 

Conclusiones

La escuela tendrá en el siglo XXI la responsabilidad de 
educar las emociones de los niños, tanto o más que la propia 
familia. La inteligencia emocional no es sólo una cualidad in-
dividual. Las organizaciones y los grupos poseen su propio cli-
ma emocional, determinado en gran parte por la habilidad en 
IE de sus líderes. En el contexto escolar, los educadores son los 
principales líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad 
del profesor para captar, comprender y regular las emociones 
de sus alumnos es el mejor índice del equilibrio emocional de 
su clase.

En este momento de fuerte debate sobre los cambios edu-
cativos, sería una buena ocasión para reflexionar sobre la in-
clusión de las habilidades emocionales de forma explícita en el 
sistema escolar. Porque el profesor ideal para este nuevo siglo 
tendrá que ser capaz de enseñar la aritmética del corazón y la 
gramática de las relaciones sociales. Si la escuela y la adminis-
tración asumen este reto, dotando de la formación pertinente 

RINCÓN FEMENINO

El cauce hace al río, tanto como la 
furia de la corriente del agua que 
por él pasa. Descubrir este cauce 
es lo que hace la filosofía cuando 
es fiel a sí misma, y es entonces 

camino, cauce de vida.
María Zambrano

RINCÓN MASCULINO

La derrota tiene algo de positivo: 
nunca es definitiva. La victoria 
tiene algo de negativo: nunca es 

definitiva.
José Saramago 

a los educadores, hará que la convivencia en este milenio sea 
más fácil para todos y que nuestro corazón no sufra más de lo 
necesario.
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Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la 
persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno. Con el propósi-
to justo y del modo correcto, eso, ciertamente no resulta tan sencillo”.
Aristóteles en su Ética a Nicómaco (en Goleman, 1998)

Las emociones son parte de nuestra vida, vivimos 
con ellas permanentemente y cada emoción tanto 
agradable como desagradable tiene un impacto en 
nuestro organismo, que en el caso de las emocio-
nes conflictivas como el enojo, los celos, la envi-

dia o el odio, mientras más se prolonguen en el tiempo y en 
intensidad, pueden generarnos enfermedades como gastritis, 
dolores de cabeza y hasta cáncer, como todos sabemos.

Las emociones nos manejan porque tenemos muy poco 
control de su surgimiento y de la reacción que podemos tener 
cuando estamos dominados por ellas. Por ejemplo, piensen 
cuando alguien los ha criticado y se hayan enojado. La mayo-
ría de las veces esta reacción de enojo se da automáticamente, 
entonces la emoción nos está dominando y manejando. Tra-
tamos de defendernos ya sea justificándonos, agrediendo a 
nuestro crítico, o incluso “tragándola” en silencio con lo que 
dirigimos nuestra agresión hacia dentro de nosotros. En todos 
estos casos somos una veleta a merced del viento de nuestra 
emoción. Esta misma falta de control la tenemos cuando se 
nos presentan los celos o la envidia, por mencionar algunas: 
poco podemos hacer cuando están presentes. 

 El reconocer la naturaleza destructiva de las emociones, 
nos ayuda a determinarnos a hacer algo para cambiar esos pa-
trones o hábitos de pensamiento y de acción que se presentan 
ante un estímulo detonante, ya sea de experiencias externas o 
de pensamientos y recuerdos.

Si bien es cierto que cada uno de nosotros nace con un 
temperamento que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, 
lo es también que tenemos la capacidad de aprender a gestio-
nar (autoconocimiento, regulación y expresión adecuada), 
nuestras emociones. Podemos reprogramar nuestra mente 
para responder a los estímulos de manera más adecuada al 
aprender nuevas pautas emocionales y sociales. De esa manera 
podremos contribuir a nuestro propio bienestar y al de otros, 
especialmente de nuestros seres más 
cercanos.

En nuestro cerebro se almacena un 
repertorio de hábitos de pensamiento 

MARLA E. VALENCIA TELLO

La inteligencia emocional aplicada al enojo

Sobre la autora
Lic. en Psicología Educativa, Maestra en Innova-
ción y Dirección Estratégica

o interpretación y de acción que utilizamos cada vez que nos 
enfrentamos a alguna situación placentera o displacentera, es 
decir, tenemos conductas aprendidas sobre cómo reaccionar 
ante ciertos estímulos. Por ejemplo, si vamos manejando y al-
guien se nos atraviesa, en automático nuestro cerebro nos dice 
“enójate” y entonces nos enojamos y tal vez nos desquitemos 
insultando a la persona que se atravesó, con alguien que nos 
acompaña en nuestro carro, con las siguientes personas que 
nos encontremos, o nos guardamos el enojo reprimiendo su 
manifestación. En todos estos casos estamos envenenando li-
teralmente nuestro cuerpo al secretar toda clase de substancias 
dañinas en el torrente sanguíneo. 

Para tratar de disminuir o controlar nuestro enojo en el 
caso anterior podemos verlo desde el punto de vista de quien 

se atravesó en lugar de atribuirlo a una 
actitud provocadora. Podemos conside-
rar que tal vez no nos vio venir, o tiene 
mucha urgencia de llegar a algún lugar, 
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está distraído por alguna causa, etc. Es importante no alimen-
tar el enojo, porque nuestro cerebro emocional genera un esta-
do de agitación en el que es fácil caer en nuevas provocaciones, 
reforzando este círculo vicioso. En este caso, si ya tuvimos un 
episodio de enojo cuando estábamos manejando, al llegar a 
casa nos podemos sentirnos irritados con mucha facilidad si 
nuestros hijos están haciendo ruido o nos demandan algo.

Podemos querer justificar nuestro enojo, porque “el otro 
nos hizo enojar”, pero aquí conviene analizar si es la única 
manera en que pudimos reaccionar. También podemos pre-
guntarnos si somos responsables por la manera en que reac-
cionamos o le concedemos a otros la facultad y el poder de 
controlar nuestros estados de ánimo. Al respecto tenemos que 
estar conscientes en que cada quien es responsable de la forma 
en que interpreta los eventos, la forma en que reacciona y las 
consecuencias de sus acciones. 

Un aspecto muy importante en el trabajo con nuestras 
emociones es aprender a conocerlas e identificarlas: ponerle 
nombre a lo que sentimos. Parece algo muy básico, pero en 
ocasiones no queremos reconocer el enojo o la frustración 
que sentimos cuando algo no sale como queríamos. Debemos 
practicar la autoobservación, como si nos viéramos “desde fue-
ra”. Se trata de hacerlo con honestidad, sin sentirnos culpables, 
solo notando la presencia de estados de ánimo y verbalizarlos. 

Poder decirnos: en este momento tengo enojo, o frustración, o 
impaciencia, etc. Hago énfasis en decir “en este momento, así 
estoy sintiendo” porque no es una emoción permanente, por 
fortuna somos cambiantes. 

A partir de esta identificación podemos empezar a trabajar 
en disminuir su intensidad y duración, porque “reconocer un 
humor desagradable es sentir el deseo de superarlo”. 

Las pautas de comportamiento emocional las aprende-
mos desde nuestra infancia por el modelamiento de nuestros 
padres principalmente, y son pocas las oportunidades y los 
lugares en donde podemos tener aprendizaje emocional para 
la resolución de conflictos y la convivencia sana. Por eso nos 
corresponde a los adultos trabajar para desarrollar habilidades 
para la vida entre las que incluyen el autoconocimiento, la em-
patía, la comunicación asertiva, el manejo de las tensiones y el 
estrés, y enseñarlas a los pequeños.

Podemos desarrollar una ruta de trabajo personal que nos 
ayude a mantener la salud emocional y física, que incluya los 
siguientes momentos: 

Identificar y aceptar mis emociones, reconociendo mi po-
tencial de cambio.

Examinar mis fallas, y decidirme a trabajar para transfor-
marlas.

Definir qué quiero cambiar en mi manera de reaccionar, 
para explorar maneras nuevas de responder.

Actuar por convicción de que es lo mejor para mí y para 
mis seres queridos.

Avanzar en el camino que me he trazado e ir haciendo re-
visión de mis logros.

La inteligencia emocional no pretende que ocultemos ni 
eliminemos las emociones conflictivas, sino que aprendamos a 
tener control sobre ellas, de su conveniencia y modo de expre-
sión. También es conveniente tener una válvula de escape para 
contrarrestar las emociones conflictivas de manera saludable 
como caminar, meditar, leer, descansar, o hacer cualquier acti-
vidad que nos haga sentir bien.

Tenemos la capacidad de ir modelando nuestra persona-
lidad a lo largo de nuestra vida sin importar nuestra edad, no 
somos seres acabados, porque continuamente estamos cam-
biando, por lo tanto no podemos decir “yo soy así y no puedo 
cambiar”. Siempre es posible seguir teniendo aprendizajes de 
todo tipo incluyendo los aprendizajes emocionales. 

Bibliografía: 
Goleman, Daniel (1998). La inteligencia emocional. Méxi-
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Lunes de parrandee
María Ángeles Juárez Téllez

Imagenes de la palabra

Y…el reino de Dios vino a su boca.
Concha Urquiza

Para usted… que ha caminado de lo divino a lo profano.

La noche de un lunes de parrandee 
abrió el dorado negro de puertas de cantina,
en la barra del bar: 
los dos bebimos de una misma copa, 
a contra luz; el filo roto  
tornó las gotas de licor, 
en agua turbia deslavando el amor. 
La argenta fría en tus ojos 

arañó el encanto de las redes negras   
en mis arrogantes piernas.  
Fatuo; sin resistir el gozo de tenerme 
alisaste en la seda de mis pies desnudos 
las últimas migajas de tu pasión malograda.
Mis pasos en los bolsillos de tu saco
caminaron a tu ebriedad profana,
fogosamente amarga, 
y con el salífero pasado
de endemoniada amante,
arranqué esquemas del Nuevo Testamento;
a vuelo del Ave-Eva primigenia 
reencendí el fuego. Soy tu Mar 
Señor, Señor, mis manos rodearon tu entrepierna,
con el sabor de tus adánicas regiones 
ardió en cárdena sombra mi larga cabellera. 
Crecido en dominios de claridad áurea, silencios ruegos
vino a mi boca el reino de Dios…
de Él, me quedaron suspiros del Dios de hoy, 
entre mis dedos, licenciosos, cautivo, tengo, 
el génesis divino del Nazareno que te habita. 
Me dices que estás muerto en vida
y yo, estoy viva hasta morder la muerte 
de verte ir una y otra vez a tu otredad. 
Dolida, entrecerré los ojos,
¿para qué desgarrar mis vestiduras?
no son míos tus odios, 
para amar; 
bástame el asombro de los lunes 
de parrandee, entretejerlos de aire
de delirantes risas, de mis tardes, de mí, 
y dejar que el sol gato barcino, 
echado al pie de mis helechos,
en ráfagas felinas rasguñe tu presencia. 

Donceles D. F, junio, 2015.
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Letras e Ideas

ROSARIO HERRERA GUIDO

Octavio Paz
Una poética moderna*

En este ensayo espero mostrar, en compañía de 
Octavio Paz, que desde El arco y la lira, pasando 
por Los hijos del limo y otras obras, hasta llegar a 
La otra voz, que Octavio Paz, como hijo del limo 
y no de Dios, impulsa la ruptura con los antiguos 

paradigmas para promover una tradición moderna: el gusto 
por el sacrilegio, la blasfemia, la pasión, la disolución del yo 
moderno e ilustrado, el amor, la cultura como fiesta y luto, el 
instante poético, la crítica del pasado inmediato, de sí mismo, 
de la continuidad, de la ruptura, la tradición de lo moderno, la 
extrañeza polémica y radical, lo moderno fundando su propia 
tradición: la autodestrucción creativa, el vertiginoso cambio 
de los ideales de belleza de su época, el futuro: no el pasado 
ni la eternidad, sino el tiempo que siempre está a punto de 
ser. Una tradición de la ruptura, a través del romanticismo, el 
modernismo, las vanguardias y el surrealismo, en la que Paz 
alumbra una poética moderna, que nace de la intersección en-
tre el poder divino y la libertad humana, como para redefinir 
la poética, el poema y la poesía, en el horizonte de una poética 
del lenguaje, una cultura poética y una poética de la cultura, 
para pronunciarse por una cultura poética por venir y para el 
porvenir.

1. La poética, un tema moderno 

A partir de Octavio Paz, sabemos que la relación entre la 
poética y la cultura es un tema moderno, pues en la antigüedad 
la poética era el fundamento de la cultura como mito, tragedia 
y épica. Para la modernidad la poética, el poema, la poesía y el 
poeta, son despojados del poder mítico de las palabras como 
fundamento de la cultura: el poema y la poesía pasan a ser 
labores inútiles, objetos improductivos y lenguaje (mal)dito 
para una sociedad racional, práctica y 
creyente en el progreso prometido por 
la ciencia y la técnica. 

Como todo gran poeta moderno, 

Octavio Paz busca el origen poético del lenguaje, pues la res-
puesta que puede dar un poeta moderno al abismo espiritual 
de la edad moderna es a través del anhelo de alcanzar la otre-
dad, como experiencia originaria de lo poético, cual acceso 
metafórico al ser y lo sagrado. Faltos de ser, al ser eyectados 
y devenir entes —como dice Martin Heidegger— los hombres 
y las mujeres devinimos deseantes de esa otredad que nos 
transforma y pro-eyecta poéticamente. Lo confirma Paz: “La 
poesía pone al hombre fuera de sí y, simultáneamente, lo hace 
regresar a su ser original: lo vuelve a sí. El hombre es su ima-
gen: él mismo y aquel otro. A través de la frase que es ritmo, 
que es imagen, el hombre, ese perpetuo llegar a ser, es. La poe-
sía es entrar en el ser” (Paz, 1979c, p. 113). Por ello, Octavio 
Paz afirma que el poeta sabe que para revelar lo humano hay 
que crearlo. Poeta es aquel que se echa a cuestas el peso de su 
enigma y el de los demás, para devenir creador y recrear la 
voluntad creadora de la comunidad: la cultura. Pero Octavio 
Paz advierte la imposibilidad de acceder a la primera palabra 
de la que proceden todas las demás palabras: que ya no sería 
palabra sino ser. Por lo que lanza este imperativo en El mono 
gramático: “[...] deberíamos remontar la corriente, desandar el 
camino y de expresión figurada en expresión figurada llegar 
hasta la raíz, la palabra original, primordial, de la cual todas 
las otras son metáforas” (Paz, 1974a, p. 27). 

De aquí que el poema —forma y ritmo— es la única ex-
presión que siempre quiere ponerle fin al camino, cortar cada 
verso, aunque sea provisionalmente, sin poder detener la ava-
lancha de todas las palabras que vienen detrás. Como advierte 
Ramón Xirau: “El poema es cuestión de vida y es cuestión de 
muerte porque el ritmo es el hombre mismo manándose” (Xi-
rau, 1878, pp. 196-197). Un flujo que no se detiene, pues desde 
la poética de Aristóteles estamos ante una ontología poética: el 

compás del ser. 
¿Quién habla? “Yo es otro”, responde 

Arthur Rimbaud. Octavio La misma 
pregunta se hace Octavio Paz a través de 

* Ponencia presentada en el Coloquio Interna-
cional “La tradición de la ruptura, a cien años 
del natalicio de Octavio Paz”, Bucarest, Rumania, 
29-30 de octubre de 2014.
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“la otra voz”, que surge en el acto de la creación, en la poética 
del lenguaje. La voz del lenguaje, que piensa y habla antes que 
el yo. A Paz le preocupa cómo conciliar la libertad y la fraterni-
dad, que el liberalismo deja de lado, porque la poesía responde 
desde Rimbaud: “Yo es otro”. Un verso (mal)dito, (mal)dicho, 
una (mal)dicción, que cuestiona el (bien)decir de la filosofía 
moderna, al poner en duda al yo cartesiano y la propia identi-
dad, pues el poema procede del Otro, el orden simbólico y la 
cultura, y está destinado al lector y a la comunidad cultural en 
la que resuena. 

 Octavio Paz, como 
poeta moderno sostiene 
que “La comunión con 
lo real es el fin último 
de toda poesía” (Paz, 
1978b, p. 85). Y a pesar 
de que sabe los límites 
del lenguaje para nom-
brar el ser, en el cora-
zón de su obra late una 
revelación poética que 
descubre una falla onto-
lógica en las palabras: el 
correlato del sentido es 
el sinsentido.

Octavio Paz, como 
poeta moderno, busca 
el origen de la primera 
palabra de la que nacen 
las demás palabras, lo 
que lo conduce a una 
poética del lenguaje. Pero la poética, que es consubstancial a la 
ambigüedad propia del lenguaje, no es estrictamente hablando 
una experiencia literaria. Blas Matamoro lo aclara: “Emisor y 
receptor se reconocen y se estatuyen en la comunicación. Por 
contra, el poeta queda abolido en el poema. Su lenguaje lucha 
contra la significación, es una lengua que se construye a partir 
de la destrucción del lenguaje” (Matamoro, 1990, p. 110). Y 
aunque Octavio Paz afirma, bajo la influencia del surrealismo, 
que “El inspirado, el hombre que de verdad habla, no dice nada 
que sea suyo”,1 no deja de subrayar que es imposible confiar al 
puro leguaje la creación poética, pues en todo poema inter-
viene la voluntad creadora del poeta. Paz recibe agradecido 
los dones de los dioses, pero los pule con la razón, con el cui-

1 Octavio Paz, Corriente alterna, México, F.C.E., 1989, p. 53.

dado con el que se pule un diamante. De aquí la observación 
de Pierre Bourdieu, cundo dice que el artista es “alguien que 
reconocemos como tal al reconocernos a nosotros mismos en 
lo que hace, al reconocer en lo que él hace lo que nosotros 
hubiéramos querido hacer de haber sabido cómo” (Bourdieu, 
1993), .p. 183). 

Desde la Poética de Aristóteles, la poíesis, que en la Grecia 
antigua se manifiesta hasta en el brotar de una flor, como “la 
causa que hace que lo que no es sea”, es de forma privilegiada 

una creación humana 
distinta de cualquier 
otra fabricación en el 
dominio de la práctica 
(praxis). La poíesis crea 
algo que es imposible 
que nos llevemos a casa 
o a donde nos plazca. La 
poético es la creación, 
lo literario puro, una 
obra que se realiza en sí 
misma, que sólo remite 
a sí misma, y cuyas cla-
ves sólo se encuentran 
en sí misma. El poema 
se agota en su belleza 
y en la inquietud que 
provoca. El poema no 
es una producción, una 
praxis, sino una poíesis, 
creación de algo único e 
irrepetible. Octavio Paz 

lo descifra: “[...] La experiencia literaria quiere decir: conver-
sión de lo vivido en literatura. Esta conversión es creación [...] 
¿Creación o producción? Ahora está de moda hablar de pro-
ducción literaria. A mí me parece que se trata de una confu-
sión [...] En la producción, trátese de zapatos o de semillas, no 
interviene un elemento imprevisible que cambia radicalmente 
el proceso productivo: la imaginación. Cuando la naturaleza 
produce árboles todos los eucaliptos se parecen; cuando el 
zapatero produce zapatos, todos los zapatos se parecen [...] 
En cambio, la llamada producción literaria es una operación 
que convierte a cada objeto en un ente único. El elemento que 
cambia al objeto de la serie en ejemplar único es la imagina-
ción” (Paz, 1979c, p. 37). 

La poética del lenguaje, por el ca  mino de Galta, Octavio 
Paz indica que a medida que escribe El mono gramático (Paz, 
1974a, p.11), el camino es el sendero del lenguaje mismo, que 
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se borra o se desvía hasta perderse en sus curvas, y que tiene 
que volver al comienzo, pues en lugar de avanzar, el texto gira 
sobre sí mismo. Un pensamiento circular que transita por un 
tiempo mítico, que permite comprender la pregunta por la 
estructura poética del lenguaje: “¿La destrucción es creación?”. 
Si lo poético es algo que hacemos y que nos deshace, la cultura 
también es “algo que alternativamente hace y deshace al hom-
bre” (Paz, 1993f, p. 35). La destrucción es creación, este es un 
tema por excelencia a propósito de la naturaleza crítica de la 
modernidad y de “la tradición de la ruptura”. 

La división de la sociedad —observa con pesar Octavio 
Paz— promovió las diversas artes, ciencias y técnicas, que en 
el origen eran una: la poesía, el mito, la magia, la religión, el 
canto y la danza, la técnica y la ciencia. Entonces, diferentes 
culturas nacieron al seno de la cultura. Unas minorías, sin 
embargo, comunicadas, cuyo tejido cobija la cultura de todo 
pueblo. Más allá de cada cultura existen creencias y costum-
bres compartidas por una cultura, que conforman el espíritu 
de las artes, en particular de la poesía, una fuente de imágenes 
en las que los hombres y las mujeres se miran, que les revela 
por instantes el secreto de su existencia. Lo evoca Octavio Paz 
en El arco y la lira: “[...] la poesía pone al hombre fuera de sí y, 
simultáneamente, lo hace regresar a su ser original: lo vuelve a 
sí. El hombre es su imagen: él mismo y aquel otro. A través de 
la frase que es ritmo, que es imagen, el hombre —ese perpetuo 
llegar a ser— es. La poesía es entrar en el ser” (Paz, 1979c, pp. 
113). Hasta cuando la poesía moderna expresa la dispersión 
de la comunidad, es expresión del quebranto de la cultura.

No importa —dice Paz— si la poesía es leída por minorías: 
la memoria colectiva salva y preserva a toda comunidad y su 
cultura. La poética de la cultura atraviesa los siglos y sigue 
alimentando la imaginación colectiva, con los símbolos que 
vinculan a los pueblos, por enigmáticos e inagotables, como 
enseña Gilbert Durand: “El símbolo pertenece al universo de 
la parábola, en el sentido griego: para = ‘que no alcanza’. Esta 
inagotabilidad esboza la frágil condición del vínculo simbó-
lico, pues pretende decir lo real en su vehemencia significati-
va, excedido por esa inefabilidad que no alcanza a suturar la 
herida originaria, el sentido secreto, la epifanía del misterio” 
(Durand, 1968, pp. 14-15). 

Desde tiempos inmemoriales se cantan cuentos, poemas 
en prosa, que después cicatrizan la piedra o pergeñan el papel, 
y más tarde se fijan en la letra impresa. Sin embargo —sigo 
a Octavio Paz— la permanencia de la poesía es obra de una 
minoría, a partir de la que sociólogos y editores anuncian su 
extinción. Pero tanto los relatos familiares y comunitarios, 
como las lecturas públicas de poemas, alimentan una ances-

tral tradición que está viva. Mientras la disipación produce el 
olvido, contar, escribir y leer poemas nos permiten entrar en 
mundos desconocidos que revelan por un instante la tierra 
que nos vio nacer, la poética del lenguaje, y su correlato, la 
poética de la cultura. El cuento y el canto iluminan el sendero 
hacia nosotros mismos, lo íntimo y lo común que devienen 
una poética de la cultura y una cultura poética. Como advierte 
Heidegger en Hölderlin y la esencia de la poesía, la poesía es la 
única epistemología que es capaz de aproximarse a la esencia 
del ser: “La realidad del hombre es en su fondo poética; un 
‘morar poéticamente’ en el que la metáfora supera al concep-
to como instrumento de captación de la condición humana” 
(Heidegger, 1968, p. 30). 

Son pocos los best-sellers —dice Paz— que sobreviven a su 
éxito, pues se reducen a mercancías. En cambio, el fin de la cul-
tura poética no es entretener, informar o proporcionar objetos 
de consumo, pues la poesía no busca la inmortalidad sino la re-
surrección: “Leer un texto no-poético es comprenderlo, apro-
piarse de su sentido; leer un texto poético es re-suscitarlo. Esa 
re-producción se despliega en la historia, pero se abre hacia un 
presente que es la abolición de la historia” (Paz, 1987d, p. 227). 

La poesía, arte del tiempo, crea un tiempo en el tiempo, 
el instante, tiempo mítico, pues no narra el pasado ni avizora 
el futuro, sino que cuenta lo que está sucediendo siempre. La 
poesía es el tiempo en su forma más pura, es un instante que 
eleva el géiser de palabras hasta el cielo para que devengan su-
surros. El tiempo poético es el instante, como muestra Sören 
Kierkegaard: “El instante es un átomo de eternidad” (Kier-
kegaard, 1972, p. 132). La poética de la cultura es un poema 
que cuenta lo que siempre está acaeciendo, en un poema tan 
moderno y prehispánico como Piedra de sol, que alude, como 
dice David Huerta: “[...] a las realidades simbólicas, astro-
nómicas y vitales de los ciclos que constituyen la existencia 
cósmica y la individual” (Huerta, 2001, p. 11). Por ello, la poé-
tica se realiza en el instante, que se opone al tiempo lineal que 
introduce el cristianismo y recoge como evangélica herencia 
la modernidad, en forma de historia y progreso, eternidad y 
reconciliación de los contrarios, así como de esperanza en un 
futuro promisorio. 

La poesía, como toda creación artística, exige tiempo para 
ser recibida, exige cultura, puesto que el lector debe cultivar-
se a través de una Paideia Poética. Porque cada obra poética 
desafía el sentido estético del público: el lector aprende a 
disfrutarla hasta que es atravesado por el ritmo de un nuevo 
lenguaje. Hay que desaprender lo conocido para renovar la 
sensibilidad, pues la poética de la cultura y la cultura poética, 
siempre están expuestas a la lucha entre lo antiguo y lo nuevo. 
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De aquí el tema de Octavio Paz por excelencia: “la tradición 
de la ruptura”. 

2. La poética moderna, hija de la tradición y la 
ruptura 

Hoy la disputa entre la poíesis y el logos es más profunda, 
pues afecta la dimensión histórica y espiritual. La reyerta es 
entre una poesía rebelde a la modernidad y la burguesía crea-
dora de la modernidad. Los románticos son hijos rebeldes de 
la modernidad, que al desgarrarla la exaltan. La modernidad 
con su pasión crítica siempre ha estado en contra de sí misma: 
el genuino secreto de su constante transformación.

La poesía influye en la amistad, el placer, el erotismo y el 
amor al prójimo. Lo dice Shelley en Defensa de la poesía: “La 
Poesía es el más infalible heraldo, compañero y seguidor del 
despertar de un gran pueblo que se dispone a realizar un cam-
bio en la opinión o en las instituciones. En tales períodos hay 
una acumulación del poder de comunicar y recibir intensas y 
desapasionadas concepciones respecto del hombre y de la na-
turaleza” (Shelley, 1986, p. 65). Una poética que inspira desde 
todos los tiempos a enamorados y guerreros. Los narradores, 
escritores y lectores de poemas son el alma de la cultura.

Hoy vivimos el grave desplazamiento de las humanidades 
y la cultura clásica, que han dejado de ser el corazón de los 
sistemas educativos, en los que predomina el cientismo, la 
más prestigiada de las supersticiones modernas (Paz, 1994g, 
p. 555), que traslada los discursos de las ciencias naturales 
a la historia y a las pasiones humanas. Ante lo que Paz su-
braya: “Ni Freud ni Einstein olvidaron nunca a los clásicos” 
(Ibidem). Pero más funesta que la superstición cientista es la 
multiplicación de las ciencias sociales, que enmascaradas en el 
formalismo cuentista, de graves consecuencias estéticas y po-
líticas, desprecian a los clásicos y a la poesía en nombre de una 
supuesta herencia de la Ilustración. Hasta Paul Feyerabend es 
aleccionador al respecto: “[...] hay que permitir que los mitos, 
que las sugerencias lleguen a formar parte de la ciencia y a 
influir en su desarrollo. No sirve de nada insistir en que care-
cen de base empírica, o que son incoherentes, o que tropiezan 
con hechos básicos [...] Después de todo, la base evidente, la 
adecuación a lo fáctico, la coherencia, son algo producido por 
la investigación y, por lo tanto, algo que no puede imponerse 
como precondición de ella” (Feyerabend, 1984, p. 108). 

Gracias a la memoria histórica, la crítica se nutre de los 
textos heterodoxos y excomulgados. La fe en las ideologías y 
en las ilusiones sin porvenir (parafraseando a Freud), desdeña 
la historia, a los clásicos y a la poesía, por imprevisibles, instan-

táneas y marcadas de eternidad. Pero los ideólogos, aferrados a 
terquedad cuentista, consideran que el texto literario encubre 
otra realidad, que debe ser descifrado, para desenmascarar al 
autor, que engañado, nos engaña. La Odisea cuenta y canta 
costumbres que pueden interesarle al historiador, pero no es 
una narración histórica, sino un poema que canta lo que siem-
pre está sucediendo. Interpretar un poema como una narra-
ción histórica —indica Octavio Paz— es como querer estudiar 
botánica en un paisaje de Monet. 

Pero el pasado se inventa en el presente para dirigirse al 
porvenir. Todos los poetas desean ser leídos en una forma más 
profunda en el futuro, para inmortalizarse con su poesía y para 
eternizar a la poesía. El poeta sabe que sólo es un eslabón de 
la poética del lenguaje, un puente entre el pasado y el futuro, 
entre la intimidad y la colectividad, entre la soledad y la cul-
tura, entre el luto y la fiesta. La poesía es un reto a la muerte. 
La poesía es voluntad poética de eternidad. Y la forma se con-
vierte en fórmula, el poeta debe crear otra, o descubrir una 
antigua y recrearla. Porque la invención es la creación de una 
novedad antigua; cada ruptura es un homenaje a los ancestros. 
El alba del siglo XX fue un tiempo de invención en todas las 
artes, pero hizo impopular el nuevo arte. El arte moderno, 
actualmente admirado mundialmente, sólo fue apreciado por 
una minoría.

Los poetas son la memoria de los pueblos y de las culturas. 
Cada poeta, al crear nuevas imágenes, niega la tradición cul-
tural para inventar otra, conforme a la crítica que caracteriza a 
la modernidad y a la poética moderna a través de “la tradición 
de la ruptura”.

En todos los tiempos y culturas se ha cantado al amor, al 
duelo y a la fiesta comunitaria, en templos, plazas, tabernas y 
lechos de amor. La prueba de la vitalidad de la cultura poética 
es posible apreciarla en el respeto a los músicos y los poetas, 
que satisfacen deseos íntimos y colectivos. La poética, como 

Pero el pasado se inventa en el 
presente para dirigirse al porvenir. 

Todos los poetas desean ser leídos en 
una forma más profunda en el futuro, 

para inmortalizarse con su poesía y 
para eternizar a la poesía. 
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advierte Roger Caillois en Approches de la poésie, es el conjun-
to de signos, que más allá de las palabras, pero incluyéndolas a 
título de intercesoras privilegiadas, por un instante permite la 
percepción de un enigma (Caillois, 1978, p. 254).

La poesía es la otra voz: antigua, actual y por venir, luc-
tuosa y festiva, íntima y colectiva. sagrada y maldita, Como 
afirma el pensador y psicoanalista Néstor Braunstein: “[...] 
todo buen poeta es maldito, no tanto porque se le maldiga, 
cosa que no deja de suceder, sino que se lo maldice debido a 
que es mal decidor, saboteador de los modos estructurados del 
decir, evocador de un goce maldecido, siempre en entredicho” 
(Braunstein, 1982, p. 184). 

El poeta, siendo él mismo, es otro. Para Octavio Paz, todos 
los poetas, en forma privilegiada los modernos, han escucha-
do la otra voz, la primera palabra, la voz mítica de la que han 
surgido todas las palabras y la cultura. Otra voz, orden sim-
bólico que nos atraviesa, inconsciente y cultura, que requiere 
ser dicha y escuchada, en su demanda que nos impele (po)
éticamente a decir lo que no ha sido dicho. En palabras de 
Zambrano: “[...] que el que escucha encuentre dentro de sí, 
en status nascens, la verdad que necesita” (Zambrano, 1987, 
p. 71). La poesía hace escuchar la otra voz, que no es oída por 
ideólogos y políticos, lo que explica el fracaso de sus proyectos. 

Conclusiones

La poesía no ha muerto. Sólo vivimos un olvido de “la tra-
dición de la ruptura”. La poesía todavía late, aunque a veces 
condenada a vivir en el sótano de la cultura. En la aurora del 
siglo XXI, la poética de la cultura vive en la incertidumbre. 
Pero, en compañía de Octavio Paz, recordemos que los tiempos 
de malestar en las artes y la poesía han producido excelentes 
creaciones. Los poetas siguen influyendo en la permanencia 
de la cultura poética. La vida de la poética moderna y de la 
poesía depende la actitud crítica y creativa y de “la tradición 
de la ruptura”. 

La poesía es memoria que deviene imagen e imagen con-
vertida en voz. Los pueblos y las culturas del siglo XXI, si no 
quieren sucumbir, tienen como imperativo (po)ético superar 
el mercado global (“El casino global”, como le llama Eugenio 
Trías), que conduce al dispendio de los recursos naturales 
y a la muerte de la Tierra. Ante el reto de la supervivencia 
humana, lo que dice la otra voz de la poesía son los sueños 
olvidados, para resucitarlos en el alma de nuevos proyectos e 
ideales culturales. Ya lo cantaba el poeta Apollinaire: ‘En gran 
parte se han realizado las antiguas fábulas. Les toca ahora a los 
poetas imaginar otras nuevas, que a su vez quieran realizar los 

inventores’.2 Y el eco de Octavio Paz le acompaña: “La poesía es 
el antídoto de la técnica y del mercado. A eso se reduce lo que 
podría ser, en nuestro tiempo y en el que llega, la función de la 
poesía. ¿Nada más? Nada menos”.3 
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Alacena de Letras

FERNANDO LOBO

Breton, Peret
y el carpintero

El curioso, afortunado y azaroso 
incidente mexicano, protagonizado 

por André Bretón, con el que comienza 
a tomar forma el Movimiento 

Surrealista, es desentrañado aquí, con 
fina escritura y muy buen talante, por 

Fernando Lobo. 

Debo comenzar confesando que yo también lo 
he hecho. En cierta sobremesa o borrachera, 
pero también en algún curso de literatura, 
llegado el momento de hablar sobre vanguar-
dias, relaté la anécdota de Breton y la mesa en 

perspectiva. Por supuesto, no recuerdo cuándo fue la primera 
vez que la escuché, ni quién fue el exégeta que me la refirió. El 
pasaje ha sido relatado con cualquier cantidad de variantes po-
sibles, así que aquí arriesgaré mi versión sintética, omitiendo 
los detalles y agregados que suelen aderezarla:

Durante su estancia en México, André Breton solicita a un 
carpintero que le haga una mesa rectangular. Al no poder des-
cribir lo que desea (el poeta francés no sabe hablar castellano), 
dibuja la mesa en un pedazo de papel, plasmando la figura en 
perspectiva. Al cabo de unos días, el carpintero entrega al poe-
ta aquel mueble asombroso: una mesa de superficie inclinada 
con 3 patas de diferentes tamaños, la representación tridimen-
sional de lo que el carpintero observó en el plano. 

En su forma más fantasiosa, tal suceso ocasionaría la de-
claración bretoniana: “México es el país surrealista por exce-
lencia”. La frase, ya sabemos, se utiliza ocasionalmente para 
explicar los absurdos causados por nuestras históricas contra-
dicciones.

Hace unos días trabajaba en un texto que ilustraría, según 

yo, la visión estereotipada y ensimismada que ciertos inte-
lectuales europeos reprodujeron al referirse a “lo mexicano”. 
Motivado por el puro afán de estereotipar a sujetos como 
Breton, D.H Lawrence, Eisenstein y Artaud (yo fraguaba una 
vil venganza chichimeca), encontré un libro titulado Breton en 
México, de Fabiene Bradu. Más que una narración, el volumen 
es una compilación de la hemerografía suscitada en torno a la 
visita del poeta, y un seguimiento del itinerario sin abundar en 
pormenores. 

Invitado por Isidro Fabela para impartir una serie de 
conferencias sobre arte y estética en el paraninfo de la Uni-
versidad Nacional, y avalada la misión por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Francia, el autor del Manifiesto surrea-
lista encuentra la ocasión de alcanzar una de sus “más grandes 
aspiraciones”. En una entrevista previa al viaje, publicada en 
Revista de revistas, Breton se refiere a México como “el país de 
la belleza compulsiva”, un “inextinguible depósito de energía” 
romántica y un “opulento venero de humor negro”. Sobre esto 
último, los “espléndidos juguetes fúnebres” y los grabados de 
Posadas son, a decir del poeta, la confirmación del concepto. 
Jamás menciona algún vínculo explícito entre México y aquel 
“automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta ex-
presar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el 
funcionamiento real del pensamiento” (según la definición 
incluida en el primer Manifiesto).

André Breton desembarca con su esposa en el puerto de 
Veracruz el 18 de abril de 1938. Los recibe un representante de 
la embajada francesa, con la novedad de que no hay nada pre-
visto sobre gastos y alojamiento. Diego Rivera, quien también 
acudió al desembarco, se hace cargo de la situación. En el DF, 
los funcionarios de la universidad no mueven un dedo para 
organizar o difundir las presuntas conferencias, y el Partido 
Comunista Mexicano promueve un boicot contra la presencia 
del visitante. Desde el diario El nacional, Efraín Huerta asume 
el papel de gatillero en turno: “Luego aparecen André Breton 
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y su cabellera. Pronuncia varios lugares comunes sobre el su-
rrealismo, ¿por qué el surrealismo no habría de tener lugares 
comunes?” Por su lado, Jorge Cuesta está escribiendo un ele-
gante ensayito, una especie de estudio introductorio al surrea-
lismo, que no publicará sino hasta algunos años después. Pero 
todos hemos sido injustos con el bueno de Jorge Cuesta.

En el libro de Bradu no hay una sola línea dedicada al epi-
sodio de la mesa chueca. Uno podría llegar a suponer que la 
autora omite la banalidad, pero, por ejemplo, la fascinación 
de Bretón por los frijoles saltarines, el robo de exvotos en una 
iglesia de Cholula o la búsqueda de unas estatuillas en Chupí-
cuaro, ahí están. 

A falta de roces con la intelec-
tualidad mexicana (sea por mutuo 
desinterés, franca hostilidad o por-
que Rivera no pretendía compartir 
la compañía), el hilo conductor de 
Breton en México es la complicada 
relación entre el poeta y León Trots-
ki, otrora comandante supremo del 
Ejército Rojo, por entonces refugiado 
en Coyoacán. Recién expulsado del 
partido comunista francés, Bretón 
veía en Trotski la posibilidad de se-
guir asociando su movimiento con la 
utopía. Por su parte, Trotski quería 
que Breton redactara un manifiesto 
artístico que se adaptara a los pos-
tulados de la Cuarta Internacional. 
Rivera, supongo, se sentía fascina-
do, operando en las ligas mayores 
de la conspiración mundial. Un viajecito a Michoacán es la 
culminación del trascendental mal ententendido: la posición 
surrealista y el materialismo histórico no se llevan. Presionado 
al extremo por el ruso, el francés desciende del auto a media 
carretera.

Pero nada había sobre una mesa inclinada y su construc-
tor, así que seguí buscando en otros títulos. Por una extraña 
ironía, Perspective cavalière es una compilación de textos 
bretonianos escritos entre 1952 y 1962, publicada en España 
con un título cursi: Magia cotidiana. Ahí, de forma inocente, 
un Breton póstumo nos aclara las cosas, o quizá comienza a 
embrollarlas: “Benjamin Péret me contó que, en Méjico, un 
carpintero -seguramente improvisado- recibió el encargo de 
hacer un dormitorio igual al de una fotografía incluida en un 
catálogo. El hombre se las arregló para hacer la cama, la mesa y 
las sillas tal como se veían en perspectiva. ¿Cómo no detenerse 

plácidamente en ese armario de huidizo espejo?”
Péret es otro poeta surrealista francés. El testimonio no es 

útil para referirse a un surrealismo en estado de pureza, sino 
para demostrar que ciertos sujetos humildes pueden elevarse a 
la altura de los consagrados. En su ignorancia a medias, “alcan-
zan a los que han sabido casi todo a condición de arriesgarlo”.

Entonces no fue Breton, sino un colega de menor prestigio, 
no fue un dibujo, sino una fotografía, y no fue una mesa, sino 
el mobiliario completo de una habitación. Así, la escena ad-
quiere cierta desmesura, queda forzada y, francamente, pierde 
verosimilitud. 

En realidad aquella frase, a la que 
le seguimos dando vueltas, surgió 
como respuesta a la pregunta expre-
sa formulada por Rafael Heliodoro 
Valle para una entrevista publicada 
en la revista Universidad: “¿Hay un 
México surrealista? Si usted cree que 
lo hay, ¿en dónde lo ha encontrado?” 
En ese tono, cualquier respuesta ha-
bría sonado condicionada.

El 1 de agosto, el matrimonio 
Breton se embarca de vuelta a 
Francia. Un mes después aparece el 
Manifiesto: por un arte revoluciona-
rio independiente, con un irrisorio 
número de adeptos firmantes. Poco 
después Rivera rompe con Trotski. 
Breton se declara neutral. El 16 de 
febrero de 1939, Frida Kahlo envía 
una carta al fotógrafo neoyorquino 

Nikolas Murray (su amante, nos aclara Bradu), abundante en 
quejas por la indolente actitud de Breton, quien al parecer no 
ha movido un dedo para ayudarla a montar una exposición en 
París: “Por todo eso fui obligada a pasar días y días esperando 
como una idiota, hasta que conocí a Marcel Duchamp, pintor 
maravilloso y el único que tiene los pies en la tierra entre este 
montón de hijos de perra lunáticos y trastornados que son los 
surrealistas”. En febrero de 1940, con motivo de la Exposición 
Internacional del Surrealismo organizada en la Galería de Arte 
Mexicano, Luis Cardoza y Aragón publica un artículo en la 
revista Taller que comienza así: “Difícilmente encontraríamos 
algo más ridículamente pueril que la situación en que se ha 
colocado, desde hace algunos años, el surrealismo presidido 
por André Breton”.

En todo caso, lo surrealista consistiría en descubrir los me-
canismos expuestos que producen nuestros mitos. 


