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El tercer número de Tlamatini. Mosaico humanístico 

reúne diferentes visiones del mundo: desde el diario 

acontecer de la vida cotidiana, hasta las ficciones de lo 

real. En este ejemplar testificamos distintas perspectivas 

que se manifiestan a través de la pintura, la literatura o la 

fotografía; además conocemos los factores que detonan 

el estrés en la vida laboral.

 De la mano de Jazmín 

Alvarado Rodríguez nos concen-

traremos en las causas y las 

consecuencias de una enfer-

medad, cada día más presente, 

que aqueja a gran parte de la 

población: el estrés. En su artículo, 

la autora nos recomienda cómo 

tratar este conjunto de altera-

ciones que emergen, la mayoría 

de las veces, como resultado de la 

actividad en el trabajo.

 El odio hacia la mujer que 

inspira sueños, la poseedora de 

un cantar dulce sin el cual es imposible vivir; aquella de 

cuyo cuerpo emana un veneno que se convierte en tinta 

destinada a descansar 

en el papel mediante 

las palabras; la misma 

que arrebata la felicidad 

y envía al mundo de la 

poesía. Esta mujer es el 

tema expresado en el 

pensamiento poético de Jorge Alberto García López.  

 ¿Qué tienen en común Ray Bradbury y Edgar 

Allan Poe? Las relaciones intertextuales, según Alicia 

Sánchez Quintana, pueden resolver la incógnita. La estu-

diante de tercer semestre explica cómo la fantasía y la 

ciencia ficción se combinan gracias a los rasgos textuales 

que habitan la obra de Bradbury, quien ha sido influido 

por uno de los maestros del cuento corto y detectivesco, 

Edgar Allan Poe. 
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 La minificción dice más que mil palabras, así lo muestran los 

cuentos de Andrea Estrada Villareal. Estos relatos nos trasladan a la 

vida cotidiana con un estilo casi minimalista: desde las situaciones 

infantiles que se convierten en sueños, hasta la triste y compleja 

vida del matrimonio; además llevan al lector al punto de la reflexión 

sobre las pequeñas cosas que muchas veces no vemos. 

 Los correlatos siempre están presentes en cada obra 

artística, y Rufino Tamayo no es la excepción. Emmanuel Almazán 

Hernández hace un recorrido por la vida de este pintor oaxaqueño 

y destaca las influencias en su obra, como la vanguardia europea y 

las tradiciones de su tierra natal, dejando ver un punto poco explo-

rado en la vida de Tamayo. 

Con el lente como principal herramienta, el artista expresa un 

punto de vista sobre el mundo. En este número, Rolando Díaz 

Jaimes, gracias a las posibilidades de la fotografía, combina la luz 

artificial y la realidad cercana a los espacios de Ciudad Universitaria; 

funde, de tal manera, lo urbano con lo natural. Fusiona formas de 

distinta naturaleza.

Las visiones humanas son diversas; cada una de ellas busca nuevos 

objetos, nuevos asideros. Somos parte de una sociedad en movi-

miento vertiginoso que experimenta día con día los resultados del 

estrés y del cansancio, pero que al mismo tiempo tiene la posibilidad 

de adentrarse en un mundo distinto, el de la ficción; las puertas de 

acceso: los libros o las imágenes. Así nos lo ha enseñado el arte 

de Tamayo o las obras de Poe y Bradbury; así nos lo ha recalcado 

constantemente la poesía, la narrativa y la fotografía. Todo ello es, a 

fin de cuentas, parte de la aventura llamada vida.
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Querido lector :
te invitamos a descubrir las 
diferentes visiones que se 
encuentran en este tercer número 
de Tlamatini. Mosaico humanístico 
y a disfrutar de las ilustraciones 
que representan  cada uno de los 
artículos. Este número muestra 
fragmentos de la gran suma 
llamada vida, a través de la 
mirada del ser humano: individual, 
objetiva y estética.
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Resumen
En la actualidad 

el estrés es consi-
derado como 

la enfermedad 
del siglo XXI; 
forma parte de 

nuestra vida y llega 
a afectar diversos 

ámbitos en los 
que nos desem-

peñamos. Las 
siguientes líneas 

describen factores 
que detonan y 

generan el estrés, 
la importancia que 
tiene en el ámbito 
organizacional y 

algunas propuestas 
para su manejo 

adecuado.

Palabras clave: 
Estrés laboral, 

organización, rEsistEncia al 

cambio, administración, salud



Día a día sentimos presiones por cumplir ciertas 

actividades, nos falta tiempo y aumentan las 

responsabilidades. Las anteriores son algunas 

exigencias de un mundo que cambia de forma 

continua. 

Uno de los resultados de esta forma de vida es el 

estado mental denominado “estrés”; el cual se ha 

convertido en el acompañante cotidiano de una 

sociedad agitada, preocupada por acontecimientos 

sociales, financieros, políticos y de seguridad. 

Específicamente, en el ámbito organizacional, el 

estrés es un problema creciente que deriva de 

situaciones como largas jornadas laborales, incre-

mento de tareas, sueldos irracionales, compe-

tencia y escasas oportunidades profesionales.

A lo anterior puede sumarse la resistencia que los 

individuos presentan a los cambios potenciales –que 

no son necesariamente negativos– en su contexto 

laboral, los cuales pueden significar una amenaza. 

Diversos estudios  han demostrado que cuando se 

hacen sugerencias de cambio en la organización, 

los empleados argumentan que todo está bien y 

que no hay necesidad de cambiar. Un ejemplo claro 

es el de Lawrence Summers, antiguo presidente 

de la Universidad de Harvard, quien implementó 

diversos cambios, entre ellos la reorganización del 

currículum de licenciatura. Lo anterior generó una 

enorme resistencia, más marcada en  los profesores 

de Harvard. 
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Finalmente, cuando Summers hizo 

comentarios que sugerían que las 

mujeres tenían menos capacidad para 

destacar en ciencia que los hombres, 

el profesorado de Harvard se agitó 

y Summers fue obligado a renun-

ciar (Robbins y Judge, 2009:621). Este 

caso es un claro ejemplo de la resis-

tencia al cambio que se presenta en 

las organizaciones; un punto impor-

tante a notar es la forma en la que el 

líder propone o implementa dichos 

cambios o reestructuraciones. Por 

otra parte, la resistencia al cambio 

puede ser funcional en el sentido de 

que es el preámbulo de opiniones 

y críticas que aportan soluciones 

viables a la organización. De esta 

manera, la resistencia al cambio se 

relaciona con el estrés.

¿Qué es el estrés?

En términos científicos, es el 
desgaste del cuerpo, como 
consecuencia de la lucha 
adaptativa diaria del orga-

nismo para mantener la calma 
al enfrentarse a agentes que, 

en potencia, pueden ser 
dañinos (Hewitt, 2006:189).

Resistencia al cambio

Desde tiempos, remotos la evolución 

de la sociedad ha dado pie para que 

las personas experimenten cambios 

en diferentes ámbitos, uno de ellos 

es el laboral. El ser humano posee 

hábitos o respuestas programadas1  

que, al enfrentarse a cambios, se 

convierten en una fuente de resis-

tencia (Robbins y Judge, 2009:622). 

El empleo puede ser considerado una 

fuente de seguridad (cualidad vital 

para todo ser humano); pongamos 

como ejemplo el caso de un padre 

de familia que ve amenazado su 

trabajo porque existen reajustes en 

la empresa en la que trabaja y surge 

la posibilidad de que sea despedido2.  

Ahora bien, Robbins y Judge señalan 

que la resistencia tiene seis orígenes 

organizacionales relevantes: 

1) La inercia estructural: es una serie 

de mecanismos construidos y de 

regulaciones formales que, ante un 

evento desestabilizador, mantienen 

la estabilidad en la organización.

2) El centro limitado del cambio se 
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presenta al hacer cambios en un subsistema de la organiza-

ción; es decir, siempre existirá una correlación con un sistema 

mayor, por ejemplo: cuando hay rotación de personal se ve 

afectado el sistema por un periodo que podemos llamar “de 

adaptación”, esto conlleva a que se presente una resistencia 

del individuo, ya sea por temor a lo desconocido o por sentirse 

abrumado por las nuevas actividades que realizará.

3) La inercia de grupo también forma parte del origen organi-

zacional. Según ésta, el individuo puede tener la iniciativa de 

modificar su comportamiento ante los cambios, pero muchas 

veces las normas grupales actúan como una restricción (posi-

blemente por los mecanismos ya establecidos que mantienen 

una estabilidad en el grupo). 

4) La amenaza a la experiencia (común en cualquier estructura 

laboral) se debe a que las generaciones más jóvenes, gracias a 

su conocimiento y destreza en el uso de las nuevas tecnologías, 

desplazan al personal con mayor experiencia que cuenta con 

una carrera trascendente, así como con métodos de trabajo 

sólidos y efectivos.

5) La amenaza a las relaciones de poder establecidas. Inevita-

blemente, la resistencia se presenta ante cualquier redistribu-

ción de la autoridad para tomar decisiones, lo que ocasiona 

estrés en cualquier nivel de la organización. 

1El miedo a lo desconocido es, generalmente, el factor común de resistencia ante cualquier cambio.
2Como puede verse, en este caso hipotético se ilustra la resistencia por razones económicas, pues la productividad 
es equivalente a un salario.
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6) La amenaza a la asignación establecida de los recursos –conocido como el 

origen de la resistencia al cambio– se da cuando los grupos de la organización 

que controlan los recursos ven al cambio como una amenaza, pues para ellos 

significa pérdida de poder o control.

Estos orígenes, además de generar resistencia, provocan estrés en los indivi-

duos que se enfrentan a alteraciones en las formas laborales acostumbradas. 

Como se mencionaba al inicio de este trabajo, en la actualidad las jornadas 

laborales cada vez son más largas, la remuneración puede percibirse como 

injusta y, por supuesto, existen efectos secundarios en la salud de los indivi-

duos –producto del estrés– que merman los resultados en el trabajo. 

Expertos en temas del comportamiento organizacional sugieren tácticas para 

combatir los efectos negativos ante la resistencia al cambio. La comunicación 

y la educación son imprescindibles. La primera ayuda a reducir la resistencia, 

pues permite que los empleados entiendan la lógica y la necesidad del cambio. 

El líder de la organización debe tener la habilidad para compartir esta idea 

de forma racional y sin provocar malos entendidos, sobre todo los comenta-

rios del denominado “radio pasillo”, que muchas veces ocasiona tensión entre 

grupos de trabajo. Otra táctica sugerida es la participación, pues los empleados 

participan en la transición al cambio y aportan ideas de mejora, esto aminora 

la resistencia, el clima organizacional se torna cordial y disminuye el estrés 

laboral de la organización.
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Estrés laboral, ¿cómo 

manejarlo?

La resistencia al cambio siempre generará un 

desequilibrio emocional en los individuos, lo que 

podemos llamar “estrés”. A éste, algunos especia-

listas lo definen como “un estado de tensión psíquica 

que se acompaña de cambios fisiológicos” (Arias, 

2012: 526). Robbins y Judge, autores de Comporta-

miento organizacional (2009:637), lo definen como 

“una condición dinámica en la que un individuo se 

ve confrontado con una oportunidad, demanda o 

recurso relacionado con lo que el individuo desea 

y cuyo resultado se percibe como incierto e impor-

tante”.

Derivado de los efectos que causa en los ámbitos 

personal, psicosocial y económico, el tema ha 

cobrado importancia para distintos investigadores. 

Sin embargo, el estrés no siempre es negativo, 

también puede convertirse en un factor que trans-

forma las cargas de trabajo en desafío y mejora la 

calidad, por lo cual el sujeto se siente satisfecho.

Los especialistas distinguen dos tipos de estrés: por 

un lado, el distrés, estado de tensión psíquica que 

se experimenta con malestar; por otro el eustrés, 

estado de tensión psíquica que favorece la activa-

ción necesaria para realizar diversas actividades 

(Arias, 2012: 526). 

1El miedo a lo desconocido es, generalmente, 
el factor común de resistencia ante cualquier 
cambio.
2Como puede verse, en este caso hipotético se 
ilustra la resistencia por razones económicas, 
pues la productividad es equivalente a un salario.
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De acuerdo con un estudio realizado 

por la compañía Regus, en México 75% 

de las personas que padecen estrés lo 

vinculan con su entorno laboral, ello 

sitúa a nuestro país en el primer lugar 

con esta problemática, seguido de 

China, con 73%. Las profesiones más 

propensas a sufrir estrés son personal 

sanitario y administrativo, profesores, 

contadores, vendedores o mineros; 

aunque prácticamente ningún tipo de 

profesión está libre de la sombra de 

este padecimiento (“Estrés laboral en 

México”, 2014). 

Sin duda, el estrés puede ser considerado 

como la enfermedad del siglo XXI, debido a 

que ocasiona problemas de salud y males-

tares físicos o psicológicos. “Las respuestas 

cardiovasculares al estrés se han relacio-

nado con el desencadenamiento y desa-

rrollo de enfermedades como la hiperten-

sión arterial primaria y la arterioesclerosis” 

(Moya et. al., 2005: 205). 

Una investigación realizada por expertos 

permitió determinar tres fases del 

estrés: 1) De alarma: donde el estresor 

impacta en el individuo, desencade-

nando la movilización de sus recursos 

personales, es decir, está consciente de 

que puede manejar la situación. 

2) De resistencia: en ésta, la persona se 

esfuerza por sobreponerse al estrés, 

incrementando su nivel de energía. 

Finalmente 3) De agotamiento, el cual 

desciende el nivel de energía y el estrés 

sobrepasa los esfuerzos de la persona 

(Arias, 2012: 526). 

Las consecuencias de este tipo de 

tensión son ocasionadas por múlti-

ples factores, entre los que podemos 

destacar los ambientales, organiza-

cionales y personales. Cabe aclarar 

que no todas las personas tienen una 

misma percepción, por lo que la reac-

ciones tienen diferentes resultados.Con 

el paso del tiempo, las largas jornadas 

laborales se convierten en el factor que 

desencadena problemas de estrés, ya 

sea por el número de actividades que 

se deben atender mismo tiempo o por 

la cantidad de tiempo que el individuo 

pasa en un mismo lugar –muchas veces 

frente a una computadora–  sin tener 

otra actividad física, en ocasiones, solo 

la de las manos. 

Cada vez es más común que la jornada 

laboral suponga un desequilibrio en el 
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ámbito personal. Basándonos en la pirámide de Maslow, podríamos decir que la 

necesidad de afiliación se ve mermada; lo que ocasiona, por lo regular, incompren-

sión por parte de la familia, falta de tiempo para compartir con los amigos y de 

autorrealización en el ámbito personal, lo que conlleva a la depresión.

Para una organización, el estado de su personal puede ser irrelevante; sin embargo, 

los periodos de estrés altos son preocupantes porque, como se ha mencionado,  

reducen el rendimiento de los empleados. En estos casos, cuando disminuye la 

productividad, los líderes deben tomar medidas pertinentes3.

Como puede notarse, lejos de engancharnos con la problemática, el individuo debe 

asimilar o tomar control de las situaciones, así como dar soluciones factibles que 

le permitan llevar una vida laboral ecuánime. En este caso, el empleado tiene una 

responsabilidad personal de disminuir los niveles de estrés. A pesar de que muchos 

son conscientes de cómo lograrlo, nunca está de más concientizar la importancia de 
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mantener una salud física y mental para 

un mejor rendimiento.

Los autores de Comportamiento orga-

nizacional (2009: 644-646) mencionan 

que las estrategias que han demostrado 

ser eficaces para combatir el estrés son: 

administrar el tiempo, ejercitarse física-

mente, capacitarse para lograr su rela-

jación y, finalmente, aumentar sus redes 

sociales de apoyo. 

A partir de lo anterior, consideramos que 

la administración del tiempo es la debi-

lidad de muchas personas y el primer 

factor que se interpone para iniciar una 

vida más relajada. La alimentación es 

otro factor que influye en el manejo 

del estrés; por ello es esencial, 

además, para prevenir gastritis o 

colitis, enfermedades conside-

radas secuelas del estrés. 

El ejercicio físico ayuda induda-

blemente a despejar la mente, a 

disminuir el ritmo cardiaco y, de 

acuerdo con algunos médicos, a 

incrementar tanto la capacidad 

del corazón como la oxigenación 

de nuestro cerebro. Practicar 20 

minutos al día alguna técnica de 

relajación como yoga o meditación 

permite al individuo mantener un 

equilibrio cuerpo-mente. 
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Por otro lado, la red social de apoyo, 

mencionada en "Comportamiento organi-

zacional", no siempre es viable en todos 

los grupos pues pueden existir prejuicios, 

o bien, porque la retroalimentación entre 

colegas puede ser vista como crítica no 

constructiva.

En el aspecto organizacional podemos 

auxiliarnos de técnicas propias de la admi-

nistración, como: selección y colocación 

de personal acorde con su perfil, capa-

citación constante no solo en técnicas y 

procedimientos propias del puesto, sino 

también de trabajo en equipo y desa-

rrollo personal, plantear metas realistas, 

optimizar la comunicación organizacional 

e involucrar al personal en sus tareas. 

Otorgar poder de decisión a los empleados puede 

apoyar la disminución del estrés en la actividad 

diaria, aunque es importante estudiar el perfil de 

la persona antes de brindar dicha atribución.
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Podemos concluir, primero, que la 

administración del estrés es, en prin-

cipio, una responsabilidad que recae 

en el individuo. Segundo, que la resis-

tencia al cambio puede sumarse al 

estrés acumulado por la dinámica 

diaria en la organización; sin embargo, 

es menester hacer conciencia para 

evitar que afecte de manera negativa 

en nuestra tarea diaria. Finalmente, en 

cuanto a la organización, si bien para 

muchos líderes no es un tema primor-

dial, puede apoyar técnicamente a su 

personal en la disminución del estrés, 

logrando con ello mejores resultados 

para el cumplimiento de las metas 

establecidas.
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Me lastimas y te regodeas de hacerlo,

me hieres, me obligas a arder.

Corrupción de mi ser

sin sentidos al viento.

Sabes que necesito escribir,

que deseo escribir,

que sin escribir me siento seco,

pero no vienes, te llamo sin ser escuchado.
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Me privas de tu presencia,

me invitas, sin decirme a dónde,

y voy, sabiéndome perdido.

Estoy ofuscado, solo, agotado.

Después vienes

¿Grácil? ¿Sutil? ¿Suavemente?

¡No!

El estruendo te precede.
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Llegas anunciándote con tambores de guerra,

llanto, gritos y lamentos.

Estertores de muerte, grilletes y cadenas

¿Son míos o son de otros?

Si son míos:

¡Acaso sólo eso puedes darme!

Si son de otros:

¡Acaso ni eso merezco!
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Odio a mi musa

que solo viene cuando muero.

Odio a mi musa

libertadora de tormentos.

Odio a mi musa

que solo viene cuando muero.

Odio a mi musa

libertadora de tormentos.
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rEsumEn: 

En el presente ensayo se exponen dos maneras de ver el 

mundo. Dos métodos para abordarlo: la fantasía y la ciencia 

ficción, de Edgar Allan Poe y de Ray Bradbury, respectivamente. 

Los cuentos que llevan a otros cuentos. El cuento que lleva a 

la novela: “Usher II” y Fahrenheit 451. El mundo que hay entre 

texto y texto, y los muchos mundos que hay en un solo texto.

No es nada nuevo. La literatura jamás ha cambiado a lo largo del 

tiempo; la literatura crece, es nutrida y abonada por las flores 

que de ella brotan y se desprenden. Todos los textos literarios 

nacen de otros textos literarios. La literatura es intertextual y 

eso se demuestra fácilmente.

Palabras clave: iNTerTexualidad, cieNcia FiccióN, realidad, poder, Huma-

Nidad, ceNsura, ray BradBury, edgar allaN poe.
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Los cuentos de Ray Bradbury guardan un toque fantás-

tico, incluso siendo ciencia ficción; así lo demuestra 

el texto Crónicas marcianas, en donde se narra la 

llegada del hombre a Marte y la adaptación de este. 

El libro retrata al ser humano como un ser capaz de 

crear cosas maravillosas que después destruye. La 

ambición por el poder y la necesidad de querer ser el 

dueño del universo se ven reflejados. El texto provoca 

la reflexión sobre las acciones que se han cometido a 

lo largo de la historia. 

La política es la razón principal de la soberbia y ambi-

ción de los seres humanos. Es curioso cómo ésta 

puede hacer que el hombre caiga en lo más bajo de 

la ética y la moral; un ejemplo es la crónica de abril de 

2005, “Usher II”, en donde se menciona una ley en la 

que se prohíben los cuentos de fantasía, de horror, 

del futuro; esto ocurre porque todo eso no existe y 

lo único que debe conocerse es la realidad. En esta 

crónica, Bradbury plantea una idea que desarrollará 

en Fahrenheit 451.

El texto de Crónicas marcianas está formado por 

pequeños cuentos que relatan un hecho en concreto: 

la llegada del hombre a Marte. En ellos –de manera 

independiente– se narra la invasión y colonización del 

planeta rojo por los terrícolas. Los humanos huyen de 

un mundo al borde de la destrucción, sin darse cuenta 

de que le están haciendo a este satélite lo mismo que 

a la Tierra.
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Los marcianos intentan defenderse de la invasión, pero poco a poco el ser 

humano acaba con ellos y ocupan su planeta. Los extraterrestres son seres 

superiores, dotados de mentes privilegiadas; sin embargo, al final sucumben 

de la manera más absurda: por una epidemia de varicela. La civilización 

marciana desaparece y es sustituida por una réplica de la terrestre (más o 

menos lo que pasó en la conquista del continente americano por parte de 

los europeos). 

Bradbury se encarga de resaltar la sed de poder que tiene el hombre, 

además remarca la grandeza y el esplendor de las culturas americanas 

que fueron dominadas por una civilización que tenía cierta superioridad, 

pero no la capacidad de conquistar por completo. La caída de los imperios 

indígenas de América se debió, principalmente, a la guerra bacteriológica; 

lo mismo pasó con los marcianos: resistieron contra el hombre, pero no 

contra sus enfermedades.

La crónica que interesa para la elaboración de este trabajo es la que está 

fechada en abril de 2005, “Usher II”, en donde se cuenta la venganza de dos 

hombres: el primero es un experto en literatura fantástica y amante de las 

películas de terror, el señor William Stendhal; el segundo es un director de 

películas, Pikes.

El motivo por el que Stendhal y Pikes quieren vengarse es la destrucción de 

sus 50 mil libros y películas en La Gran Hoguera (decretada por las auto-

ridades de la Tierra en 1975 a causa de la censura que prohibió el terror 

y la fantasía), por esto deciden ir a Marte y llevar a cabo, pacientemente, 
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un plan que acabe con los inspectores en Climas Morales 

y con los miembros de la Sociedad para la Represión de lo 

Imaginario.

¿Cómo lo hacen? Stendhal construye una mansión idéntica 

a la que describe Edgar Allan Poe en su cuento “La caída de 

la casa Usher”. Juntos se encargan de asesinar a los miem-

bros de la Sociedad para la Represión de lo Imaginario y a 

Garret, un inspector en Climas Morales. En cada muerte, 

Bradbury se encarga de hacer alegorías a los cuentos de 

Poe, como: “Los asesinatos de la calle Morgue”, “El corazón 

delator”, “El gato negro” y “El retrato oval”. Se puede apre-

ciar una intertextualidad externa, pues Bradbury toma de 

Poe varios conceptos para la elaboración de su texto. 

Según la trascendencia textual, propuesta por Genette, 

se identifican dos tipos de relaciones transtextuales: el 

primero es la intertextualidad entre “La caída de la casa 

Usher” de Edgar Allan Poe y “Usher II” de Ray Bradbury, 

porque en el comienzo del segundo hay una cita que es el 

inicio del primero; además en la mayor parte del cuento, el 

señor Stendhal hace varias alusiones a los relatos de Poe; 

el segundo es el de la hipertextualidad, porque a partir de 

varios textos de Poe, principalmente el de “La caída de la 

casa Usher”, Bradbury va elaborando su propia narrativa.  

Aquí inicia la relación entre Crónicas marcianas y Fahren-

heit 451 (intratextualidad). La incineración de los libros en 

“Usher II” de Crónicas marcianas es –al parecer– lo que da 

principio a todos los eventos que acontecen en Fahrenheit 

451. Todas las cosas adquieren sentido, el papel se consume 

a 451 grados Fahrenheit.
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Para entender mejor la relación 

entre Crónicas marcianas y Fahren-

heit 451 es necesario aplicar la Ley 

de máximos semánticos de Tomás 

Albaladejo (2001: 297-304), ya que 

a partir de esta se puede entender 

el mundo expresado que Ray Brad-

bury hace en ambos textos. Desde mi 

punto de vista pertenece a la sección 

e, en donde se encuentran caracterís-

ticas de los tres tipos de modelos de 

mundos.

Crónicas marcianas –sección e de 

la Ley de máximos semánticos– se 

puede ver de la siguiente manera: 

el modelo de mundo de tipo I, que 

consiste en la realidad efectiva (lo 

que vivimos justo ahora), se refleja 

por el contexto histórico y social en 

el que Bradbury se desarrolló, donde 

el miedo (constante a una guerra 

nuclear), el racismo y la búsqueda 

de una vida feliz se manifiestan en la 

novela. El modelo de mundo de tipo II, 

que es el mundo de lo ficcional-vero-

símil, es decir, un mundo posible-rea-

lizable, es el de las crónicas, porque 

el texto se va narrando como si en 

verdad estuviera pasando: desde 

la llegada del hombre a Marte por 

medio de cohetes hasta la inminente 

guerra que atormenta a la Tierra. 

Por último, Crónicas marcianas va del 

mundo de tipo II al mundo de tipo III o 

mundo posible -no- realizable, que se 

refiere a ideas que no son ni pueden 

ser parte de la realidad efectiva (con 

los marcianos); esto ocurre porque 

no se puede negar o aceptar la exis-

tencia de seres que habitan en Marte, 

es decir, que es posible que haya vida 

en Marte (o no), pero Bradbury parte 

de la idea de los marcianos para crear 

a sus propios marcianos, que son el 

reflejo de los humanos; lo que permite 

la existencia del mundo de tipo III.

En Fahrenheit 451 ocurre la misma 

estructura, el modelo de mundo 

de tipo I se hace presente con los 

mismos temas que Bradbury critica 

en la sociedad de su tiempo, desde la 
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guerra atómica hasta la censura. El modelo de tipo II es el avance tecnológico (del 

que son víctimas los personajes principales) y la censura llevada al extremo, en 

donde no se permite pensar. El modelo de mundo de tipo III es la guerra que azota 

a la humanidad gracias a la revolución que inicia Guy Montag junto con viejos 

pensadores. En ambos textos, Bradbury expresa las posibles consecuencias de las 

actitudes desmedidas que el ser humano comete en contra de los recursos de la 

Tierra y en contra de sí mismo. Sus novelas son una crítica a la sociedad a través de 

la ciencia ficción; muestran, de manera cómica y tenebrosa, un mundo destruido 

por la intervención de los humanos. Existe una similitud entre Crónicas marcianas 

y Fahrenheit 451, evidencian los males de la sociedad.

Me atrevo a hacer una comparación entre el señor William Stendhal y Guy Montag: 

pese a que son hombres muy diferentes, es importante destacar el hecho de que 

ambos persiguen el mismo fin a través de circunstancias parecidas. Por un lado 

tenemos a William Stendhal, un hombre que pudo disfrutar todavía de la lectura 

de los libros antes de la prohibición, pero que también sufrió con la destrucción de 

sus amados textos; y, por el otro, a Guy Montag, un bombero que se encarga de 

la incineración de los libros. Guy conoce a Clarisse, una muchachita considerada 

una chiflada (quien ama caminar y preguntar el porqué de las cosas), ella logra 

sacar a Montag de toda esa mentira en la que vive; gracias a ella se da cuenta de 

la importancia de los libros y de lo que el gobierno pretende con su incineración. 

Las causas y las consecuencias del control de las mentes de los que son regidos 

se ven reflejadas con Stendhal y con Montag, respectivamente. El parecido que 

encuentro entre ambos es su manera de hacer una revolución, de decir: “yo puedo 

y quiero pensar lo que quiera”.
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Montag y Stendhal también expresan los miedos de Ray Brad-

bury y de otros escritores. En “Usher II” y Fahrenheit 451 se 

emplea la idea de un mundo en donde el arte de la literatura 

pierde su función en la sociedad: abrir los ojos a las personas 

que se acercan a ella; las personas ya no piensan por sí mismas, 

se convierten en unas máquinas que aceptan todo lo que se 

les dice. La manera en la que Ray Bradbury maneja la inter-

textualidad es acertada, desde el apoyo de los textos de Edgar 

Allan Poe para la elaboración de los suyos, hasta la manera de 

relacionar sus novelas. Sus obras pueden tener un carácter 

de predicción sobre el futuro de la sociedad humana, desa-

rrollando temas como la tecnología, el racismo, la filosofía y la 

contaminación del medio; además provocan temor a la pérdida 

del arte, de la música y de la literatura. 
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La reflexión nos 

permite ver los 

defectos de la 

sociedad, debido a 

que retrata, de una 

manera cómica, pero 

a la vez siniestra, los 

vicios y tropiezos 

que ha tenido el ser 

humano.
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— ¿Qué haces?— Pregunté al niño, que 

sentado miraba cómo otros jugaban.

—Esperando que aparezca un sueño— Me 

respondió.

— ¿Un sueño? 

—Sí, un sueño

Una paloma dorada bajó del cielo y se trans-

formó en una hermosa niña con coletas, lo 

llamó; él volteo y me dijo:

—Ya llegó— Y  se fue corriendo tras ella.EN
 EL

 P
AR

QU
E
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Hay cuentos largos, cuentos cortos, cuentos 

breves y brevísimos. ¿Qué cuento quieres ser 

en mi vida?, pregunté inocente; se despidió y 

no lo volví a ver.

DE
LOS

CUENTOS
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Ella con un penetrante olor a café y él 

sin olor alguno. ¿Que cómo se cono-

cieron? Cuento increíble. ¿Que cómo se 

enamoraron? Ellos mismos lo ignoran.

Él un descarriado y ella una santurrona.

Ella con una excitante belleza y él sin 

gracia alguna. ¿Por qué se casaron? 

Sólo Dios sabe.

Él la amaba con ternura y ella lo amaba 

con pasión. ¿Qué cómo cogían? Lamen-

tablemente, a pesar de las averigua-

ciones, el colchón no quiso contarlo.

Ella de altas costumbres y él sin 

costumbre alguna. ¿Que cómo vivían? 

Siempre peleando, siempre peleando.

Ella sumisa y él machista. ¿Que cómo se 

la surtía? El médico puede decírselos. 

Él fuerte y  ella débil. ¿Qué cómo le 

aguantó? Pregúntenle a su hija.

Ella amable y 
él desdeñoso. 
¿Qué cuánto 
se querían? 

Mucho, 
mucho. 

¿Qué tenían en común? Amigos y amigas.

 Él triste y ella triste. Sí, sólo eso tenían en común. 
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rEsumEn

El presente ensayo forma parte del trabajo de tesis para obtener el grado 

de Licenciado en Historia. Abordo solo unos temas de la obra del pintor 

mexicano Rufino Tamayo con el fin de acercar a los interesados a la labor 

plástica de este creador oaxaqueño. A través de las ideas de autores 

como Norma Ávila, Damián Bayón, Jorge Alberto Manrique y Teresa del 

Conde, ilustro y refuerzo afirmaciones que complemento con recursos 

hemerográficos (imágenes y fotografías) de algunas obras del maestro.

Reviso las influencias pictóricas de Rufino Tamayo a partir de 1926 y 

1938,  periodo en el que el autor conoció la vanguardia europea y el arte 

mundial, a través de visitas en Nueva York, principalmente en el Museo 

de Arte Moderno, que expone obras de los maestros impresionistas, 

cubistas, surrealistas y otros. Menciono además algunas características y 

elementos visibles en la obra de Rufino Tamayo, como el color, la técnica 

del empaste, las temáticas utilizadas para las obras, las influencias de 

algunos otros pintores, la presencia de la monstruosidad y la filantropía. 

Otra propuesta es la posición de Rufino Tamayo respecto del contexto 

artístico y social que le tocó vivir. Básicamente es una comparación con 

los principales muralistas, la diferencia temática y la similitud entre la 

técnica de pintura mural de Siqueiros, Rivera y Orozco. También hago 

mención de la pertenencia o no-pertenencia del maestro Tamayo a la 

denominada Generación de la Ruptura en el Arte mexicano de finales de 

la primera mitad del siglo XX.

Palabras clave: VANGUARDIA, ARTE DEL SIGLO XX, CUALIDADES FORMALES 

DE LA PINTURA, ARTE ANTIGUO DE MÉXICO, DIBUJO, TÉCNICA, COLOR, 

COMPOSICIÓN.

46



Nada altera la marcha de este 
pintor-pintor, en quien no hay 

sombra de política o de literatura:
en su arte todo es imagen.

Damián Bayón

Es más pictórico extraer de un 
color todas 

sus posibilidades que emplear una 
variedad 

de pigmentos.
Rufino Tamayo



1Los años que menciono en el título son desde los que tomo las obras (El Baile de 1924, hasta Dualidad de 
1967), pero los años de 1926 a 1938 son en los que sitúo algunos de los cambios notados en la obra del 
pintor, a raíz de sus estancias en Nueva York.



En la extensa historia del arte mexicano, 

diversos son los creadores plásticos que, 

a lo largo de los siglos, han dejado huella 

y legado obras que hoy, a través de los 

museos, podemos apreciar y disfrutar: 

desde los maestros de la pintura novohis-

pana como Cristóbal de Villalpando, Baltasar 

de Echave Rioja o Miguel Cabrera, hasta los 

pintores mexicanos del siglo XIX como Felipe 

Santiago Gutiérrez y José María Velasco.

Sin embargo, existen artistas plásticos que 

son aceptados y “venerados” por las personas 

(no solo por especialistas en historia o arte). 

En este tipo de conexión, sociedad-artista, y 

a manera de ejemplo, Damián Bayón (1995: 

15) menciona “Entre ‘los de abajo’ –obreros, 

campesinos, artesanos– se crea una fami-

liaridad, una solidaridad con los artistas, 

mucho mayor de la que podrá nunca existir 

entre esa misma clase humilde y los cien-

tíficos… en la palabra artesano se transpa-

renta la raíz de ‘arte’, y un puente de piedra 

o de ladrillo se llama una obra de arte, así 

como en los contratos se estipula que un 

trabajo sea realizado según todas las reglas 

del arte”.

Tal es el caso de Rufino Arellanes Tamayo, 

pintor mexicano oriundo de Tlaxiaco, Oaxaca, 
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nacido en 1899. De raíces zapotecas, 

vivió en su estado natal los primeros 

años de su vida, hasta que migró a 

la Ciudad de México, donde estudió 

dibujo (de 1917 a 1921) en la Academia 

de Arte de San Carlos. Años más tarde, 

José Vasconcelos lo nombró Director 

del Departamento de Dibujo Etnográ-

fico del Museo Nacional de Arqueología. 

Tamayo falleció en 1991 en la Ciudad de 

México (Manrique, 2001: 349).

En la historia del arte mexicano y en 

la cultura popular, Rufino Tamayo 

adquirió renombre  gracias a su pintura 

Niño y la Luna (1988) (Imagen 2) que se 

empleó como portada del libro de Cien-

cias Sociales de Sexto Grado de Primaria 

(editado por la Secretaría de Educación 

Pública), por sus entrevistas televisivas 

con su amigo Jacobo Zabludovsky (quien 

poseía en su colección privada varios 

tamayos) y por su participación como 

ilustrador de algunos libros del poeta 

mexicano Octavio Paz, quién, además 

de ser su amigo, dedicó ensayos y refe-

rencias a la obra del pintor.

La relevancia y el aporte 

de Rufino Tamayo en arte 

del siglo XX no se limitan a 

México; en diversas partes 

del mundo como París y 

Nueva York realizó estancias 

y exposiciones, de manera 

que logró una internacio-

nalización del arte mexi-

cano y latinoamericano. 

Es conocido también en el 

mercado del arte mundial. 

Actualmente es conside-

rado el pintor latinoameri-

cano mejor cotizado, debido 

a que en 2008 la prestigiosa 

casa de subastas Christie’s, 

con sede en Nueva York, 

vendió su obra El trovador 

(1945) (Imagen 3) en 7.2 

millones de dólares, además 

es considerada como una 

de sus obras más represen-

tativas, tanto por el manejo 

del color como por las pocas 

veces que había sido exhi-

bida (Mateos-Vega, 2008).

Algunas obras de Rufino 

Tamayo han sido subas-

tadas por prestigiosas casas 

de arte, tal es el caso de 
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Sandías (1950) que fue vendida 

por el Museo de Arte Moderno 

de Nueva York a través de la 

agencia de subastas Sotheby´s, 

en 2.2 millones de dólares; y El 

comedor de sandías (1949), la cual 

fue vendida en 2008, también 

por Sotheby´s, en 3.6 millones 

de dólares. 

Autores como Jorge Alberto 

Manrique (connotado histo-

riador de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México), Damián Bayón (crítico argentino, catedrático e histo-

riador de Arte), Teresa del Conde (afamada periodista, crítica e 

historiadora de Arte), y Octavio Paz (poeta mexicano ganador 

del premio Nobel de Literatura en 1992), aportan elementos 

característicos que acercan al espectador a la obra plástica 

de Rufino Tamayo. Detecté aspectos en donde los autores 

concuerdan, sin embargo, existen diferencias, las cuales son 

producto de la subjetividad, de la crítica o de algún aspecto de 

carácter personal. El color, la geometría, la influencia europea, 

la ruptura, la filantropía, la monstruosidad y la deformación son 

Rufino Tamayo y su esposa al fondo, en Nueva York, para 
Vogue (1940) 
Foto: John Rawlings2

2. http://www.jornada.unam.mx/2011/12/01/cultura/a03n1cul. Consultado el 19 de julio de 2014.
3. De aquí rescaté algunas ideas, analogías y características que más adelante expongo
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cualidades y características pictóricas que distin-

guen a Tamayo. Para dar cuenta de ello recurriré 

a Octavio Paz, quién, a lo largo de su obra y en un 

campo poético y metafórico, aborda aspectos de 

la obra plástica del pintor oaxaqueño. 

En su libro Generaciones y semblanzas, Paz (1987: 

77-157) compara a Tamayo con el poeta Carlos 

Pellicer para destacar una característica formal 

de su pintura: el color. “Pellicer (Carlos) tiene las 

manos llenas de color, como Rufino Tamayo… 

Pellicer trabaja con la luz y los colores, está cerca 

de Tamayo; Villaurrutia con los volúmenes y las 

apariciones, el cubismo por un lado, y por el otro, 

la pintura surrealista”.

El color es fundamental para un acercamiento 

profundo en la obra de Rufino Tamayo, ya que 

encontramos la proposición plástica y el estilo que 

tanto caracteriza al maestro. En ideas de Damián 

Bayón (1995: 41) no es “Verosimilitud, correspon-

dencia con la realidad, búsqueda de la perfección 

del cuerpo humano, política”. Para ejemplificar 

lo que no es Rufino Tamayo, recurro a las pala-

bras de Damián Bayón (1995: 17) que ilustran el 

enunciado anterior: “La imagen que Tamayo está 

creando no es nunca una réplica de lo que –con 

optimismo– denominamos la ‘realidad’. Él recibe 

Imagen 2. Niño y la luna (1988)4

4. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-450084378-ciencias-sociales-sexto-grado-sep-1990-portada-rufino-
tamayo-_JM. Consultado el 20 de julio de 2014.
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esa realidad, como nosotros, aunque al 

asumirla la transfigure, cosa que la mayoría 

de los mortales somos incapaces de hacer”.

Apenas unos años más joven que Rivera, 

Orozco y Siqueiros, los maestros mura-

listas, Tamayo marcó un distanciamiento 

en cuanto a temática, técnica y prioridad de 

las cualidades formales de la pintura, aquí 

radica el nicho especial del que es poseedor 

en la historia del arte mexicano. 

Mientras los muralistas oficiales se esfor-

zaban por educar al pueblo de México a 

través de sus obras, reivindicar los logros 

del movimiento armado de 1910 y mani-

festar sus inclinaciones políticas (Siqueiros y 

Rivera), Rufino Tamayo comenzó a ser parte 

del denominado Movimiento de Ruptura o 

Generación de la Ruptura, de la cual termi-

naría siendo un artífice y colaborador desta-

cado; el objetivo principal de los artistas de 

la Ruptura de casi mediados de siglo (década 

de los cuarenta y cincuenta) era forjar una 

oposición artística a través de la creación 

contra la ya desgastada Escuela Mexicana 

de Pintura.

Aunque existen opiniones encon-

tradas sobre la pertenencia de 

Rufino Tamayo a la Generación de 

la Ruptura,  es evidente que sus 

obras rompieron con el discurso 

artístico oficializado, acaparado 

por los muralistas y los promo-

tores de la Escuela Mexicana de 

Pintura a mediados de la primera 

mitad del siglo XX. Lo anterior 

queda demostrado con el cambio 

de temáticas y técnicas que Rufino 

Tamayo utilizó para su producción 

artística (González, 2013). 

5. http://www.diezcuriosidades.com/wp-content/uploads/2012/10/Rufino-Tamayo.-El-trovador-1945.jpg. Consultado el 22 de agosto de 2014.

6. En la generación destacan artistas extranjeros y nacionales como Remedios Varo, Carlos Mérida, Wolfgang Paalen y José Luis Cuevas, quienes experimentaron, promovieron y asimilaron 

influencias de las vanguardias internacionales en su obra plástica.

7. http://www.fondodeculturaeconomica.com/Editorial/Prensa/Detalle.aspx?id_desplegado=56246. Consultado el 23 de julio de 2014.

Imagen 3. El Trovador (1945). Óleo sobre lienzo, 153.4 
x 127 cm 5 
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Respecto del cambio de paradigma temá-

tico de las obras de Rufino Tamayo con el 

discurso nacional-revolucionario e histó-

rico del muralismo, Jorge Alberto Manrique 

(2001: 349) menciona: “Rufino Tamayo es el 

primer artista mexicano inequívocamente 

dedicado a los principios del modernismo. 

Para Tamayo el tema siempre ha estado 

subordinado a las cualidades formales de 

la pintura”. Conviene mencionar la relación 

implícita de Rufino Tamayo con los mura-

listas, pues quedó distanciada desde el 

principio gracias a la búsqueda de nuevas 

formas de creación y expresión plástica por 

parte del maestro de Oaxaca (incluyendo 

prioridades en las características formales 

de la pintura, sobre todo temáticas para las 

obras). Lo anterior lo relaciono con algunas 

obras de Tamayo que expresan una asimi-

lación del contexto plástico e histórico en el 

que vivió.

Las obras con técnica mural que Rufino 

Tamayo elaboró son muy peculiares. 

Tenemos el mural El Canto y la Música (1933), 

pintado al fresco en la Escuela Nacional de 

Música, en el cual podemos ver a mujeres 

8. Representada por dos trabajadores que agreden físicamente a dos personas vestidas elegantemente
9. Ambos de 1954, elaborados con vinelita, material aglomerado y elaborado con residuos de madera molida y 
corteza sobre tablilla de masonite.
10. http://www.rufinotamayo.org.mx/site/pinturas?page=1. Consultado el 27 de julio de 2014.
11.http://www.rufinotamayo.org.mx/site/sites/default/files/gallery/58.%20Revolucion,%201938%20
%28pp225%29.jpg. Consultado el 27 de julio de 2014.

Imagen 4. El canto y la música. Mural al fresco (1933)10

Imagen 5. Revolución. Mural al fresco (1938) 11
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indígenas ejecutando instru-

mentos musicales (Imagen 4). 

Observamos también otro mural 

cuyo título es Revolución (Imagen 

5) (existe una teoría sobre el año 

de su elaboración); por un lado 

está fechado en 1938, pero, de 

acuerdo con la Guía de Murales 

del Centro Histórico de la Ciudad 

de México, fue elaborado en 1930 

y retomado para su conclusión en 

1938, con lo que sería el primer 

mural de Rufino Tamayo. En la 

entrada del Museo Nacional de las 

Culturas se encuentra una obra, 

quizá la más política de Rufino 

Tamayo, pintada con técnica 

mural al fresco, en la que vemos 

la rebelión de los obreros contra 

la burguesía  en un escenario que 

se asemeja a una construcción en 

ruinas, con un firmamento rojo 

desvanecido y acentuado por 

una luna negra que le otorga un 

carácter de tensión y violencia. En 

estas dos obras encontramos un 

elemento común e interesante: 

mantienen su fidelidad a la técnica 

tradicional para pintura mural (la 

aplicación directa del pigmento 

sobre la superficie), algo no tan 

común en Rufino Tamayo, quien, 

según Damián Bayón (1995), prefería trabajar 

en técnica mural, con una tela o algún otro 

material (el masonite, por ejemplo) como 

soporte aplicado directamente a la pared. El 

mural El día y la noche de 1967 (Imagen 6) 

constata esta idea, se encuentra ubicado en 

un vestíbulo del Museo Nacional de Antro-

pología e Historia en la Ciudad de México; en 

los dos murales que actualmente se encuen-

tran en el Museo Soumaya (El día y la noche y 

Naturaleza Muerta).   

Imagen 6. El día y la noche (1967). Museo Nacional de Antropología e Historia
Foto: Emmanuel Almazán Hernández 13
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En cuanto a las temáticas elegidas 

por Rufino Tamayo para sus obras, 

encontré un catálogo interesante 

y extenso, cuyo tema, como Jorge 

Alberto Manrique lo menciona, queda 

sujeto a las cualidades formales. En 

las temáticas se nota claramente la 

influencia de la antigua cosmovisión 

indígena, producto de sus raíces 

zapotecas, pues los mitos precolom-

binos y algunas representaciones de 

deidades y animales con advocación 

divina (como la serpiente y el jaguar) 

del México antiguo (Imagen 6) forman 

parte de su temática. Encontré repre-

sentaciones del espacio exterior 

(sobre todo en las obras de la década 

de los cincuenta) (Imagen 7), alusiones 

y alegorías a la cultura popular mexi-

cana (fiestas patronales, bailes, 

plazas públicas, etcétera) (Imagen 8), 

elementos naturales (flores, frutas, 

naturaleza muerta y animales) y una 

extraña especie de seres híbridos 

creados a partir de la figura humana 

(con la cual Rufino Tamayo desarro-

llará una obsesión al pintar y con la 

que deja de manifiesto alguna forma 

de filantropía) (Imagen 9). A partir 

de la década de los cuarenta encon-

tramos la monstruosidad y la defor-

mación de las que habla Jorge Alberto 

Manrique; se vuelve visible la explotación 

y la experimentación con el color, además 

la influencia de Pablo Picasso es notable.

Damián Bayón (1995: 53) escribe de los 

extraños seres realizados por el maestro 

de Oaxaca: “Tamayo es un pintor de 

figuras humanas. Nadie habla ya aquí de 

sexo, de belleza, de verosimilitud, en su 

pintura los monstruos pueden ser buenos 

y hasta simpáticos”. La afición por la figura 

humana y su uso temático en las obras de 

Tamayo hablan de la presencia de filan-

tropía y amor por la humanidad, a esto le 

sumamos su compromiso con las causas 

sociales e indígenas.

Alfonso de Neuvillate Ortiz (1977: 6) carac-

teriza la obra de Rufino Tamayo de la 

siguiente manera: “Rufino Tamayo pintor 

de lo inquieto y de lo inquietante siempre 

Imagen 7. Terror cósmico (1954). Museo Nacional de Arte
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busca el motivo cotidiano para extraer una conclusión, ya sea 

grata, trágica o alegórica. Todo en Rufino Tamayo es una inven-

ción. Pero no por ser invención deja de ser realidad, y no por ser 

realidad deja de ser invento de la razón que produce mitos, y 

de ellos la mitología del héroe y del antihéroe”. Además agrega 

sus influencias y la clasificación que, en ocasiones, se le ocurren 

a Tamayo (hay que tener presente que muchas personas lo 

consideran un muralista más): “Al pintor se le puede considerar 

en muchos estilos, movimientos, tendencias e ismos artísticos; 

pero aunque ello sea verdad, también es cierto que él los ha 

trascendido, y ha triunfado ante todos, precisamente por su 

gran creación poética” (De Neuvillate, 1977: 7). 

A manera de ejemplo, recurro a uno de los tres muralistas 

mexicanos más reconocidos: José Clemente Orozco, quien 

se diferenció de Diego Rivera y de David Alfaro Siqueiros por 

privilegiar los valores corporales y físicos del ser humano en su 

obra, sin dejar de lado el mensaje nacionalista y revolucionario 

(Imagen 10); algo semejante es lo que encontramos en Rufino 

Tamayo y sus “monstruos”. 

A través de los años se observa la evolución de sus prioridades 

en cuanto a las características formales de la pintura; durante 

las diversas etapas de construcción e invención de su estilo es 

más evidente el grado de importancia que tiene cada una de 

estas cualidades. Para la primera etapa, a principios de la década 

de los veinte y hasta algunos años de los treinta, tenemos, de 

acuerdo con Damián Bayón, una etapa de ensayo para educar 
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las manos en composición y dibujo y apenas 

acercarse, con salvedad, al color; temática-

mente hablando tenemos algunas obras 

con vistas de pueblos (Imagen 11), retratos 

severos, desnudos y algunas pinturas alegó-

ricas con cromatismos bajos, empastados y 

secos, donde dominan los ocres y tenden-

cias agrisadas (Bayón, 1995: 29).

Para la segunda etapa conviene tener 

presente dos años que los autores 

mencionan de manera recurrente: 1926 

y 1938, ya que en este periodo el maestro 

Tamayo tiene contacto directo con el arte 

mundial y la vanguardia, a través de visitas 

a la ciudad de Nueva York; este contacto se 

ve traducido en el autodescubrimiento y la 

creación de un estilo propio que después se 

verá reflejado en lo que se conocerá como 

tamayos. El contacto con la vanguardia 

europea lo vemos también en la asimilación 

y personalización de elementos composi-

tivos de otros pintores, en particular la obra 

y el dibujo de Pablo Picasso (Imagen 12 y 13).

Muchos autores coinciden en la influencia 

que tuvo Pablo Picasso sobre Rufino Tamayo. 

Algunas características de la obra del pintor 

12. Museo Nacional de Antropología e Historia. Tomada el 20 de septiembre de 2013.
13.http://www.munal.mx/educacion/assets/images/tema/abecedario/atmosfera/Captura_de_panta-
lla_2013_05_08_a_la_s_12.51.40.png. Consultado el 24 de julio de 2014. 
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español son empleadas por Tamayo. En León 

y caballo de Tamayo y en Boceto de la cara 

de caballo de Picasso se observan dos facias 

equinas que observan al cielo con desespe-

ración, producto de las situaciones en las 

que se encuentran los personajes (el ataque 

de un león en el primero y en el segundo el 

bombardeo del municipio de Guernica en 

Vizcaya durante la Guerra Civil Española). 

Se nota la semejanza entre los dos equinos: 

el perfil (la cara con dirección al cielo) y el 

número de dientes (tres para la mandíbula 

inferior y cuatro para la mandíbula superior). 

Al de Picasso le observamos los dos ojos 

circulares con las pupilas marcadas, mien-

tras que al de Tamayo se le percibe solo uno, 

ovalado y con la pupila marcada, semejante a 

la forma de una almendra. Las fosas nasales 

son completamente visibles en los dos, pero 

hay una característica formal que ilustra 

la nueva etapa de Tamayo y que marca la 

diferencia con Pablo Picasso: el color. Mien-

tras que en el boceto (y también en la obra 

final) de Pablo Picasso encontramos una 

tendencia hacia la escala de grises, a 

pesar de la múltiple explotación del 

color que pareciera ofrecer la escena 

(un bombardeo, animales, hombres, 

fuego, luces, etcétera), en la obra de 

Rufino Tamayo hallamos contrastes 

entre los mismos colores pero en dife-

rente tono: el verde oscuro del fondo y 

el cuadro de verde intenso del centro, 

ocres rojizos y anaranjados que 

juegan con el color negro en el cuerpo 

del equino; ojos delineados en blanco, 

ocre rojizo en gran parte del suelo y 

anaranjado en una parte del mismo 

con dos piedras en gris, también café 

intenso y difuminado en la melena del 

león, el rostro anaranjado, los bigotes 

en líneas blancas y los colmillos en 

rosa intenso.

Imagen 8. Mujeres de Tehuantepec (1939). Óleo sobre tela, 87 x 145 cm. 
Colección Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, New York, EE.UU .14  

Imagen 9. El hombre que canta (1950). 
Óleo sobre tela, 195 x 130 cm.
Museo Nacional de Arte Moderno, Centro 
Goerges Pompidou, París, Francia 15
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Damián Bayón (1995: 41) nombra a esta nueva etapa: “La línea 

y el color significantes”, debido a que fue producto del contacto 

con la vanguardia y el arte europeo.

Octavio Paz (1999: 15) identificó la tendencia creativa de Rufino 

Tamayo así como la influencia de los pintores europeos del 

siglo XX y lo expresó en su obra Rufino Tamayo: “Por eso no es 

extraño que le hayan atraído sobre todo los pintores contem-

poráneos que voluntariamente redujeron la pintura a sus 

elementos esenciales. En ellos iba a encontrar un mundo de 

formas que se prohibían toda significación que no estuviese 

contenida en los valores plásticos”.

Para Teresa del Conde existen dos vanguardias clave que 

infieren en la construcción plástica de Rufino Tamayo; por un 

lado el cubismo (con la clara geometría aplicada y algunos 

cromatismos que Rufino Tamayo aplica influenciado por el 

pintor español Pablo Picasso) y, por otro el surrealismo, el cual 

podemos encontrar en la composición de algunas obras de la 

primera etapa: Zeppelin (1928) (Imagen 14) y Naturaleza muerta 

con pie (1928) (Imagen 15):

De acuerdo con Teresa del Conde,  “Los elementos constructivos 

de Tamayo se fueron modificando y concretando de acuerdo 

con sus propias intuiciones y realidades, pero en buena medida 

también como consecuencia de los veneros que tomó la pintura 



del siglo XX después del cubismo… Uno de estos veneros 

fue el surrealismo”.

Jorge Alberto Manrique (2001: 350-351) identifica otras 

influencias plásticas en Rufino Tamayo: “El Arte Precolom-

bino, las corrientes europeas del Impresionismo, Cubismo, 

la Escuela de París, y en específico los pintores Pablo 

Picasso, Marcel Duchamp, Henri Matisse y Paul Cézanne”. 

Señala también algunas características de su pintura; 

entre ellas, la concepción geométrica de la forma, sobre 

todo al momento de elaborar obras con elementos simé-

tricos y geométricos como en El Flautista de 1944, donde 

encontramos un eje de simetría perfectamente trazado a 

la mitad del cuerpo del músico y la formación de un trián-

gulo isósceles con la posición de su organismo (algo que 

Bayón compara con las posiciones de las madonnas del 

pintor renacentista Rafael Sanzio) (Imagen 17).

Las formas geométricas que se sugieren indican cierto 

gusto y asimilación de la obra de los grandes maestros 

del Renacimiento como Rafael, Miguel Ángel o Leonardo 

Da Vinci, también en las creaciones de Rufino Tamayo 

localizamos valores humanos derivados de su filantropía. 

La aparición de manifestaciones artísticas y culturales en 

sus obras refleja la mexicanidad y la cultura popular de 

nuestro país, aunque esto no sea una transcripción exacta 

de lo que podemos observar en un mercado, en una fiesta 

patronal o en un baile regional. Al observar las obras del 

14. http://www.rufinotamayo.org.mx/wp/projects/mujeres-en-tehuantepec/. Consultado el 24 de julio de 2014.
15.http://2.bp.blogspot.com/_DWAaIGnIG7s/TOtdW4I4C_I/AAAAAAAAAFs/AHj4IlxjMHo/s1600/hombre_con_
guitarra_rufino_tamayo.jpg. Consultado el 24 de julio de 2014.

Imagen 10. La trinchera (1926), José Clemente Orozco, 
Antiguo Colegio de San Ildefonso, Ciudad de México 16
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maestro oaxaqueño hay que tener presente que 

la realidad, tal como la conocemos, fue procesada 

y proyectada de una manera que solo él pudo 

hacer. Para ejemplificar lo anterior recurro a una 

de sus obras, La tenista (Imagen 18) de 1932, 

perteneciente a la Colección Eugenia Rendón de 

Olazabal, en donde vemos una figura femenina 

desnuda del torso, con la piel oscura y con una 

seriedad inexpresiva, que mira fijamente al frente; 

permanece de pie mientras sostiene una raqueta 

de tenis frente a una pirámide de troncos talados  

(a lado de otros troncos de árbol plantados, con 

las ramas mutiladas) y de una barda de ladrillos 

apenas visible. Alberto Manrique (2001: 350-351) 

menciona el evidente manejo simbólico de los 

elementos de la pintura en las obras de Tamayo, 

que además invitan al espectador a la reflexión; 

tal es el caso de La tenista, ¿una mujer desnuda 

con rasgos indígenas sosteniendo una raqueta 

de un deporte europeo delante de un montón de 

troncos talados?

Para concluir, presento las tendencias de Rufino 

Tamayo de la década de los cincuenta, las cuales 

están contenidas en una serie de quince cromoli-

tografías que constituyen una colección llamada 

El apocalipsis de San Juan, perteneciente al acervo 

del Museo Nacional de Arte (Munal) y elabo-

16.http://2.bp.blogspot.com/_DWAaIGnIG7s/TOtdW4I4C_I/AAAAAAAAAFs/AHj4IlxjMHo/s1600/hombre_con_
guitarra_rufino_tamayo.jpg. Consultado el 24 de julio de 2014.

Imagen 11. El Baile (1924). Temple sobre 
cartón, Colección del Museo de Arte Moderno 
del Instituto Mexiquense de Cultura
Foto: Emmanuel Almazán Hernández 17

Imagen 12. León y caballo (1942) 18

Imagen 13. Cara de caballo, Pablo Picasso. Boceto del 
Guernica (1937). Óleo sobre lienzo 19 
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17. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1937”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2014.

Imagen 14. Zeppelin (1929). Óleo sobre tela. Colección Beto y 
Sandra Hale 20

Foto: Emmanuel Almazán Hernández 

radas en 1959 por este singular pintor 

para la casa editorial francesa Bibliophile 

Jaspard, Polus & Cie.

Las estampas estuvieron en la Sala de 

Exposiciones Temporales del Munal, 

del 18 de septiembre de 2012 al 31 de 

marzo de 2013, en las que se observa la 

apropiación y la muestra plástica de un 

libro de la Biblia: El Apocalipsis de San 

Juan, texto eminentemente religioso y de 

suma importancia para el credo cristiano 

(Valencia, 2012: 11),  en él se relatan las 

visiones del evangelista acerca del final 

de los tiempos y de la especie humana. 

Las estampas son una muestra cons-

picua del dominio de color alcanzado 

por Rufino Tamayo hasta este año, 

vemos una gama amplia, desde fusiones 

de negro con rojo opaco y amarillo, hasta 

azules con rayas en color negro. Llaman la 

atención las representaciones de los jinetes 

y el blanco del soporte utilizado como un 

color más; el “espacio en blanco” no es algo 

que se tenga que cubrir con pigmento, sino 

que puede adquirir un carácter funcional.

Por último, hago mención del interés de 

Rufino Tamayo por la astronomía y el 

espacio exterior (Imagen 20), esta temática 

fue empelada en varias de sus pinturas, ya 

que se observan los alcances del pintor en 

materia de dibujo y en la aplicación de la 

geometría. El libro El Arte Cósmico de Tamayo 

(de Norma Ávila Jiménez) acerca al lector a 

esta nueva tendencia.

Imagen 15. Naturaleza muerta con pie (1928). Óleo sobre tela. 
Colección Andrés Blastein21

Foto: Emmanuel Almazán Hernández  
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Imagen 16. El Flautista (1944) 23

Imagen 17. La Virgen del Prado (1505), Rafael Sanzio 24

18. http://kemperartmuseum.wustl.edu/files/imagecache/portfolio_enlarge/artwork/16009.jpg. Consultado el 24 
de julio de 2014.
19. http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/cabeza-caballo-boceto-guernica. Consultado el 25 de agosto 
de 2014
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20. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1937”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2014.
21. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1937”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2014.
22. Teresa del Conde, La II y la última, http://www.jornada.unam.mx/2013/10/01/opinion/a06a1cul. Consultado el 
22 de julio de 2014

Imagen 18. La Tenista (1932). Colección 
Eugenia Rendón de Olazabal 
Foto: Emmanuel Almazán Hernández 26

Imagen 19. Jinete del Apocalipsis (1959) 27

Imagen 20. El hombre frente al infinito (1950). Óleo sobre 
tela, 95 x 135 cm 28

65



23. http://arttattler.com/Images/Archive/Tamayo/El-Flautista.jpg. Consultado el 25 de julio de 2014.
24. http://www.painting-palace.com/files/346/34504_Madonna_of_Belvedere_f.jpg. Consultado el 25 de julio de 
2014.
25. Exposición “Construyendo a Tamayo 1922-1938”, Museo Tamayo Arte Contemporáneo. Tomada el 20 de 
septiembre de 2013.
26. http://www.munal.mx/ebooks/Periodicos/10_Septiembre/files/assets/downloads/page0011.pdf
27. http://inqro.files.wordpress.com/2009/03/24martamayo.jpg. Consultado el 27 de julio de 2014.
28. Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruselas, Bélgica, http://media22.elsiglodetorreon.com.mx/i/2007/06/12722.
jpeg. Consultado el 27 de julio de 2014.

Conclusiones
Debido a que el contenido y el tema están 

sujetos a las características formales de 

la pintura, puedo afirmar que los signi-

ficados más relevantes y notables en la 

obra de este pintor oaxaqueño radican 

en el dibujo, la forma, la composición y 

el color.

Rufino Tamayo no puede estar catalo-

gado en una sola corriente artística deri-

vada del contenido de las obras (como 

el surrealismo), de la forma (como el 

cubismo) o de la técnica (como el mura-

lismo), ya que en este ensayo se demues-

tran sólo algunas de las influencias del 

pintor que sirvieron de ingrediente 

para la configuración de su estilo.

Se necesita problematizar, de manera 

histórica, en los elementos de la obra 

de Rufino Tamayo, pues es evidente 

que los actuales estudios rozan 

apenas la punta de una pirámide 

amplia de investigación, sobre todo 

en cuestiones formales, más allá de 

las temáticas.
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—Buenos días                                                       
 —No le conozco                                                      

—Buenos días de nuevo                                                    
 —No le conozco                                                      

—Perdone, soy a quien 
usted acaba de decir: no 

le conozco

Emmanuel Lévinas
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Resumen
Pensar a partir del Otro es una idea que 

sugiere romper con los paradigmas de la 

filosofía occidental que pone como criterio 

de verdad al Yo. En consecuencia, dichos 

planteamientos argumentan que en el Yo no 

ha estado un conocimiento desde siempre, 

sino que se trata de escuchar lo que tiene 

que decir el Otro: aprender de él.

Palabras clave: lévinas, ética, PEdagogía, 
otro, Yo
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La filosofía clásica nos enseñó cuestiones 

de diversa índole; quizá lo que más ha tras-

cendido de su doctrina es el método de la 

mayéutica, el cual hace referencia a que el 

maestro no enseña, sino que solo estimula 

las ideas en el alumno, las cuales siempre 

han estado allí. De esta manera, Platón, 

siguiendo a su maestro, esbozó una teoría 

del conocimiento en donde sostenía que 

conocer no era otra cosa que recordar: la 

reminiscencia.

Podemos suponer que en la clásica filosofía 

griega la pedagogía estaba íntimamente 

relacionada con la ética, ya que la pedagogía 

indaga sobre la posibilidad de la enseñanza, 

en tanto que la ética (en este caso) trata 

sobre su contenido: la virtud. Ahora bien, 

el Sócrates que aparece en los primeros 

diálogos platónicos deducía que la virtud 

no se podía enseñar.  Así pues, tomando 

en cuenta lo que se discute en los diálogos 

socráticos (si la virtud puede ser, o no, ense-

ñable), hablamos implícitamente sobre 

la posibilidad de enseñar la ética. Ningún 

texto de Platón incluye el término “ética” 

en sus títulos; no obstante, sus diálogos lo 

contienen. 

1.Esto en virtud de que el alumno no aprendía del maestro, sino que sólo recordaba lo que ya tenía en su interior.
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Cuando este filósofo, en voz de 

Sócrates, problematiza la enseñanza 

de la virtud, debate la instrucción de 

las cuestiones éticas, para terminar 

sosteniendo la existencia de un modo 

de ser que se despliega por sí mismo 

sin aprender del otro.

Según las conclusiones, o más bien 

la falta de conclusiones que hay en 

los diálogos del Sócrates platónico, 

se desprendería más fácilmente la 

segunda tendencia, tomando como 

referencia que la mayéutica solo 

hace que el sujeto recuerde lo que ya 

contiene en sí mismo. De este modo, 

todo el conocimiento está contenido 

en la persona. “Esta primacía del 

Mismo fue la lección de Sócrates. No 

recibir nada del Otro sino lo que está 

en mí, como si enteramente poseyera 

yo lo que me viene de fuera” (Lévinas, 

2012: 39). Así pues, la pedagogía de 

aquel contexto radica en estimular 

que cada quien se repliegue sobre sí 

mismo, sin enseñarle nada. La conse-

cuencia sería no aprender: ni como 

maestro ni como alumno.

Actualmente, las propuestas de 

pensadores que tratan de esbozar 

una ética que ensaya no solo un 

cuidado de Sí, sino del Otro, han tenido 

auge. En la ética contemporánea se nota 

más la defensa del cuidado por el Otro; 

ejemplos de este caso son las propuestas 

de filósofos como Emmanuel Lévinas y 

Martín Buber. Así pues, en este trabajo 

–por la condición de llevar a una extrema 

radicalidad su pensamiento sobre esa 

temática– apelaremos más a las ideas de 

Lévinas para anotar algunas compara-

ciones respecto de la pedagogía de aquel 

contexto de la filosofía griega clásica.

Quizá la pregunta que a estas alturas 

nos apremia se podría formular de la 

siguiente manera: ¿Cuál es el criterio 

del que nos servimos para atrevernos a 

hablar de educación y pedagogía en dos 

contextos casi opuestos; a saber, por un 

lado, el griego clásico y, por otro, el de la 

filosofía contemporánea? Una primera 

justificación, quizá la más importante, 

y posiblemente la que ampara nuestra 

propuesta, la planteamos desde la pers-

pectiva siguiente: si para Emmanuel 

Lévinas la ética es, o debe ser, la filosofía 

primera, en virtud de que se trata de una 

relación con el Otro, a partir de la cual no 

se ejerce violencia, pues se trata de una 

relación de aproximación (siempre para-

lela), donde el Yo nunca se separa de la 

responsabilidad que tiene con el Otro; 
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nunca lo absorbe o lo incluye, sino que lo 

deja ser y aprende del Otro y viceversa. En 

tal caso no se trata ya de un método mayéu-

tico. 

En consecuencia, la pedagogía queda subor-

dinada a la ética en virtud de que aquélla 

se entenderá como una relación alum-

no-maestro, en la cual no hay un regreso 

a sí mismo –como en la mayéutica socrá-

tica (en donde se recuerda lo que desde 

siempre ya ha estado allí)– o, por otra parte, 

donde exista una inclusión totalitaria del Yo 

que devore el discurso del Otro.

Que de la ética de Emmanuel Lévinas se 

pueda desprender una pedagogía queda 

claro en la medida que este filósofo atisba 

un pensamiento rebelado contra la iden-

tidad, a partir de la cual cuestiona seria-

mente el presupuesto socrático que insistía 

en el escepticismo de poder enseñar y de 

aprender del Otro.

El contexto en el que se circunscribe el pensa-

miento de Lévinas y de los otros pensadores 

de su tendencia, como Buber o Ricoeur, 

obedece a un tiempo en el que las rela-

ciones interculturales no aceptaban la lógica 

de lo Mismo, es decir, la lógica socrática que 

defendía que solo hay que estimular el parto 

de las ideas que ya están en uno mismo. Por 

tal motivo, parece urgente la necesidad de 

pensar la pedagogía desde este otro plano 

en donde la escucha del Otro es importante. 

Para Lévinas, por ejemplo, no es ni siquiera 
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el maestro quien enseña, sino quien es enseñado. Aquí 

se borran las jerarquizaciones de conocimiento en las 

cuales el maestro se sitúa en un peldaño superior al 

del alumno; se borra la hegemonía epistémica que 

occidente ha tenido, amparado en la posición del Yo o 

del Mismo.

Frente a la lógica de lo Mismo, legada por Sócrates, 

Parménides y Platón, Lévinas (2012: 49) contrapone la 

lógica del Otro. Si en la primera nada se puede enseñar 

en la medida que todo está contenido en mí, en la 

segunda postura

Abordar a Otro en el discurso es acoger su expre-
sión, en la cual desborda él a cada momento la idea 
de que de él se llevaría un pensamiento. Es pues, 
recibir de Otro más allá de la capacidad del Yo; lo 
cual significa exactamente tener la idea de infinito. 
Lo que también significa ser enseñado. La relación 
con otro o el discurso es una relación ética; pero este 
discurso acogido es una enseñanza. Ahora bien, la 
enseñanza no recae en la mayéutica. Viene de lo 
exterior y me aporta más de lo que yo contengo.



Lévinas se comporta como filósofo 

frente a los filósofos, piensa filosófi-

camente a pesar de que tenga abun-

dantes reflexiones sobre religión y 

teología. Como filósofo no renuncia 

a la tarea de llegar a la verdad; para 

él, la verdad no es una búsqueda, 

sino un encuentro que se da con 

el Otro. El criterio de verdad no es 

la autonomía, sino la heteronomía. 

Así, Lévinas (2012: 74) advierte que 

“La relación con el otro, nuestro 

maestro, hace posible la verdad”.  De 

lo expuesto hasta aquí se vislumbra 

la diferencia respecto de la peda-

gogía griega, en la medida en que el 

Yo aprende algo del Otro, algo que 

no estaba desde el principio en él 

(en su interior), sino que viene del 

exterior. 

Para nuestro autor, la pregunta prin-

cipal de la filosofía no consiste en 

plantear si el ser es o no es, sino que 

una vez que se ha sabido que el ser 

es (de por sí ya evidente), ¿cómo se 

justifica o adquiere sentido? Se trata 

de dar cuenta de la manera en que 

justifica su humanidad. Al respecto, 

el filósofo judío hace hincapié en que 

la forma de vivir es enseñada por el 

Otro en la medida que se atiende a 

su palabra que interpela; es decir, 

de aquél sí aprendo algo, aprendo a 

justificar mi ser. Para este filósofo, la 

educación, que consistiría en abrirse 

a la escucha del otro, también tiene 

un objetivo preciso: justificar la 

humanidad del hombre. Aprender 

del Otro lo que nunca podré alcanzar 

es la premisa de la que Lévinas parte 

para esta consideración.

La filosofía clásica se entendió como 

filosofía de la identidad, al menos 

así ha pasado a formar parte de la 

historia de la filosofía occidental 

oficial. Lévinas y los otros autores 

mencionados formaron una gene-

ración de filósofos de la diferencia. 

Esto implicó reconocer que no se 

puede totalizar, pues el Otro tiene 

cosas que el Yo no tiene. En otras 

palabras, el Otro me puede enseñar. 

La riqueza de la filosofía en ese 

ámbito radica en eso, en el recono-

cimiento de la diferencia.
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La filosofía de Emmanuel 

Lévinas se separa de la de 

Buber en la medida que la 

de éste es dialógica, mientras 

que la del autor de Totalidad e 

Infinito no aspira a tal carácter, 

pues la filosofía dialógica 

implica una comunicación 

entre iguales. La ética de 

Lévinas –de la cual hemos 

visto que nos puede conducir 

a fundamentar las bases de 

una pedagogía– no aspira a 

una relación entre iguales, sino 

de diferentes. La diferencia 

es el criterio que garantiza 

la posibilidad de enseñar y, 

a la vez, ser enseñado. Con 

ello, Lévinas converge en 

uno de sus mejores golpes 

a los diálogos platónicos 

y,  sobre todo, a la filosofía 

occidental, que supone la 

lógica de la igualdad o de la 

identidad. Por esta razón, 

en un principio sosteníamos 

que Lévinas lleva hasta sus 

últimas consecuencias la ética 

pensada desde el Otro. 

2.Las cursivas son mías

La hegemonía epistémica 

del Yo no puede mante-

nerse en un contexto 

como el actual. Se vuelve 

necesario escuchar el 

discurso de los otros, 

porque el del Yo ha 

tenido fracasos que han 

afectado a los otros: por 

eso es importante escu-

charlos. En ese sentido, 

la necesidad de tratar de 

pensar un nuevo modelo 

pedagógico se hace 

patente, pues la ense-

ñanza de este tiempo ya 

no consiste sólo en saber 

hablar, sino, sobre todo, 

saber escuchar.

No se trata de demeritar 

el discurso de la filo-

sofía griega clásica ni de 

echarlo de menos, sino 

de hacer notar que, ante 

la lógica de lo Mismo, 

hay que saber abrirse a 

la lógica de lo Otro, en 

donde el ámbito de la 
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pedagogía o de la filosofía de la educación no pueden ser la 

excepción. Educar, entonces, es aprender del Otro lo que por sí 

mismo no se tiene; es dejarse enseñar, pero también es enseñar 

al Otro; se trata de saber admitir las diferencias epistémicas que 

desafían a creer si las cosas eran como Sócrates pensaba (que 

en el Yo está contenido todo y solo hace falta recordarlo). En 

consecuencia, la exigencia de pensar dos veces para imponer 

un discurso como hegemónico se hace patente. Quizá en este 

sentido Lévinas se acercaba mucho a la filosofía de Deleuze y 

Guattari (2014: 47), cuando también manifestaban: 

Ser rizomorfo es producir tallos y filamentos con aspecto 
de raíces, o mejor aún, que se conectan con ellas al 
penetrase en el tronco, libres para servir a mejores usos 
extraños. Estamos cansados del árbol. No debemos 
creer ya en los árboles, en las raíces o en las raicillas, nos 
han hecho sufrir demasiado. Toda cultura arborescente 
se basa en ellos, desde la biología hasta la lingüística. No 
hay nada más bello, más amoroso, ni más político que 
los tallos subterráneos y las raíces aéreas, lo adventicio y 
el rizoma.

Desde el camino de la aletheia, en detrimento del de la doxa 

(propuesto por Parménides y continuado por Platón), la filo-

sofía, ya sea ética, epistemología o de educación –que es lo 

que aquí nos ocupa– nos exigía apostar todo por la objetividad. 

Parménides rehuía de la doxa por ser el equivalente a la opinión. 
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De esta 

manera, podemos atisbar que 

la doxa de la que Parménides rehuía equi-

vale a la opinión del Otro: no dejarlo hablar porque lo 

que dice es solo una opinión que puede turbar el discurso que 

aquél trata de elevar al grado más alto de objetividad. Platón comete 

injusticias parecidas, hablar quizá no tanto para que el otro crea lo que 

se dice, sino para no oírlo; es decir, mostrar oídos sordos ante el discurso del 

Otro es la mejor manera de imponer como hegemónico mi discurso. Esto es, en 

última instancia, mantener la lógica de lo mismo.

Podemos exponer una razón más sobre la importancia de atender a estos discursos 

de la diferencia en la educación actual. El encuentro entre culturas, llamado intercul-

turalismo, demanda la necesidad de abrirse a la escucha del Otro. Quizá este detalle 

ya había sido percibido por Deleuze y Guattari (2014: 31), cuando afirmaban que 

“No hay lengua en sí como tampoco universalidad del lenguaje, solo hay abun-

dantes dialectos, patois, de argots, de lenguas especiales. No existe el locu-

tor-oyente ideal, así como tampoco se cuenta con una comunidad lingüís-

tica homogénea”. 

Conocida es la idea de que la cultura se construye a través 

de la educación del hombre, por eso hablar de 

cultura es tan vano como hablar de 
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una lengua universal, ya que existen 

culturas. En consecuencia, la rela-

ción de tales culturas se ha llamado 

interculturalismo; por tal motivo, y en 

condición de que el discurso de las 

filosofías de la diferencia o rizomá-

ticas han desbaratado las jerarquías 

culturales y epistémicas, la educación 

d e m a n d a 

una prepa-

ración del 

h o m b r e 

para relacio-

narse con 

el Otro, sin 

violentarlo; 

una rela-

ción respon-

sable que 

no intente 

agotarlo a 

través de 

c a t e g o r í a s 

conceptuales que intenten un nuevo 

totalitarismo (Navarrete, 2007: 290).

La filosofía de Sócrates y toda la filo-

sofía griega son enriquecedoras en 

todos sus ámbitos. Lejos estamos de 

querer anular el carácter clásico de 

estas perspectivas, y distamos mucho 

de pensar que algún día tengan que 

morir; sin embargo, no podemos 

proseguir en la línea de la Identidad, 

en la línea de lo Mismo. Es necesario 

abrirse a las diferencias, y qué mejor 

que se implemente en el ámbito de la 

filosofía de la educación. No podemos 

permitir una distinción como la que 

había entre griegos y bárbaros, en el 

contexto de la 

filosofía griega 

clásica. 

De lo analizado 

llegamos a  

las siguientes 

conclusiones: 

En el ámbito 

de la educa-

ción, al igual 

que en otros, 

ya no estamos 

obligados a 

mantener la 

lógica de lo Mismo (método mayéu-

tico), que hace referencia a que no se 

puede enseñar o aprender del Otro. En 

la medida que se desbarata una hege-

monía o jerarquía epistémica, no hay 

un discurso absoluto. Por tanto, en el 

ámbito de la pedagogía no puede acep-

tarse al maestro que muestre oídos 

sordos al alumno; el maestro puede 
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aprender también, pues habrá algo que no estaba en 

él desde siempre –como lo quería hacer ver Sócrates–. 

Eso que no estaba en él desde siempre era el modo en 

cómo justificar su existencia, su humanidad.

De lo anterior puede desprenderse la idea de que el 

hombre, solo a través de la educación, despliega su 

humanidad, es decir, lo humaniza auténticamente; se 

trata de un humanismo del otro hombre. Por tanto, 

educación es abrirse a la escucha del Otro.
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R E V I S TA D I G I TA L  D E L A  FA C U LTA D D E H U M A N I D A D E S D E L A  U A E M

C O N VO C A
1. A todos los integrantes de los tres secto-

res de la Facultad de Humanidades (estu-

diantes y egresados, administrativos, acadé-

micos) a participar en la nueva época de 

Tlamatini. Mosaico humanístico , revista de 

divulgación académica y de creación artística.

2.A que todos los integrantes de la comu-

nidad, de todas las disciplinas, propongan 

para publicación, previo dictamen coordina-

do por Tlamatini: trabajos de investigación o 

divulgación, ensayo, creación literaria (rese-

ña, entrevista, crónica, dramaturgia, poesía, 

cuento...) y arte audio visual (cápsula de 

audio y video, fotografía, pintura, composición 

o interpretación musical). Todas las colabora-

ciones presentadas deberán ser breves (los 

textos no mayores a 5 cuartillas, presenta-

dos con Arial 12, interlineado 1.5 y sistema 

de cita Harvard; los audios: WAV o MP3 

(duración máxima 5 minutos); videos: AVI, 

MPG o WMV (8 minutos máximo).

A que los grupos académicos de los estudiantes 

–Filosofía, Historia, Letras, Ciencias de la 

Información Documental, Teatro, Posgrado– 

propongan tanto la difusión como el intercam-

bio compartido de investigaciones, ensayos o 

creaciones que han resultado de sus encuen-

tros con asociaciones nacionales o internacio-

nales correspondientes. 

3.A que los estudiantes colaboren con Tlama-

tini . Mosaico humanístico , bajo la figura de 

servicio social o práctica profesional, en todas 

las áreas de desarrollo: edición de texto, 

imagen, audio o video; colaboración didáctica, 

corrección de estilo, diseño de imagen.

4.A que los profesores participen en: a) 

trabajo de promoción de publicaciones estu-

diantiles, fruto de la actividad docente-discen-

te, b) dictaminación y c) trabajo didáctico con 

apoyo en la guía de dictamen o rúbricas.
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FACULTAD
DE HUMANIDADES

Consulta la convocatoria completa en:
http://humanidades.uaemex.mx/tlamatini

Tlamatini Mosaico Humanístico

rtlamatini@uaemex.mx


