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El 8 de noviembre de 1998 se cumplieron diez 
años de la aparición del volumen de cuentos 
Destino y otras ficciones de Mario Calderón, publi-
cado bajo el sello editorial de Daga. Este libro 
cuenta, al día de hoy, con cuatro ediciones. Se 
trata de un libro donde la filosofía y la literatu-
ra se hermanan, donde la física contemporánea 
tiene un lugar preponderante y donde se cues-
tiona nuestra percepción de lo que conocemos 
y entendemos por “realidad”.

En Destino y otras ficciones, Mario Calderón de-
sarrolla la explicación de su método de lectura 
de los símbolos del entorno individual que pu-
diéramos equiparar a la adivinación en el nivel 
del sentido común y el realismo ingenuo. A tra-
vés de la lectura del cuento “Destino” cualquier 
persona será capaz de conocer datos generales 
del presente y el pasado de un individuo sin que 
hayan sido éstos explicitados. Este método de 
interpretación alcanza también, con resultados 
cuantificados a favor, el conocimiento del fu-
turo. Lo que parecía fantástico en la literatura 
resulta hoy también mensurable en la física. Pa-
labras aparte nos merece la reflexión profunda 
en torno al lenguaje que realiza este escritor.

Mario Calderón formó, junto a José Vicente 
Anaya, a la más reciente generación de poetas y 
críticos en Puebla.

En este número, un cuento de Mario Calde-
rón. Reseñas y comentarios de Vicente Francis-
co Torres, Ignacio Trejo Fuentes, Marco Tulio 
Aguilera Garramuño, Herminio Martínez, Pa-
tricia Gilhuys, Joaquín Ríos y Dalia Patiño.

DESTiNO
Mario Calderón

Desde muchos años atrás, percibirías del ambiente 
como si algo se te quisiera comunicar. ¿Qué? Tal 
vez la fuerza del discurso a punto del desglose.

Ahora tú llegarías a un colegio de bachilleres ubicado 
en el corazón de una populosa unidad habitacional de la 
ciudad de México.

Sería la primera vez que tú pisarías esa colonia y aquella 
escuela. Por eso, al entrar al salón no conocerías las posibles 
reacciones en los rostros de los muchachos, como recorda-
rías los gestos y actitudes de la gente con la que habrías con-
vivido: serías momentáneamente un ciego social por proce-
der de otra región y otro núcleo. Por esta causa, entrarías al 
salón y desarrollarías la clase con la idea de lo que tú, desde 
tu personal punto de vista, considerarías adecuado.

Poco a poco tu cerebro almacenaría claves, y en el mo-
mento que te pareciera poseerlas te sentirías relajado.

Al llegar, habrías sido un muchacho vacilante, buscándo-
se; pero en los ojos de los alumnos, espejos limpios, habrías 
encontrado tu efigie firme y la habrías seguido constante.

De ese modo habría llegado el momento, tal vez a los 
40 años, que para ti no podía existir ninguna situación fue-
ra de dominio.

Ahora, a los 45, hombre moreno, con barba y algo gordo, 
por la seguridad adquirida, estarías en el salón porque dos mu-
chachas estudiantes te pedirían que leyeras su inconsciente.

Ellas lo solicitarían, porque tú, el primer día de clases, 
no propondrías a los jóvenes que realizaran su propia pre-
sentación, sino que tú los presentarías sin que ellos se ex-
presaran oralmente.

Efectuarías la práctica con el fin de establecer el valor de los 
posibles símbolos, tornar la clase atractiva y que los estudiantes 
obtuvieran fe en el estudio, especialmente en literatura.

Habrías leído El gran teatro del mundo de Calderón de la 
Barca, Teatro crítico universal de Feijoo, la novela Niebla de 
Unamuno, y supondrías que el mundo es una obra de arte 
narrativo. Más tarde, habrías estudiado textos narrativos con 
análisis psicoanalítico rastreando en las obras dos historias: la 
evidente, común y la profunda, la que subyace en la realidad 
aparente; como es de suponer, siempre estarías fundamen-
tando en la teoría freudiana y en las ideas de Carl Jung.

Habrías entendido que la historia, el mundo se relata 
con actos y que el hombre puede interpretarlos conside-
rando dos lenguajes: el denotativo o de observación trivial 
y el connotativo o del inconsciente, que se descifra aten-
diendo los símbolos establecidos en La interpretación de los 

sueños de Freud y en la obra de Jung. Entenderías que 
naturalmente fue imposible que estos autores refirieran 
todos los símbolos, pero que Freud remite al principio 
para interpretarlos: la asociación por analogías reco-
mendada por Aristóteles.

Considerarías después, como otra aportación tuya, 
que existe el inconsciente externo, el que pertenece al 
contorno del individuo, y no únicamente el exclusivo 
del interior del hombre, como propone Freud. Siguien-
do este particular concepto, te habrías dedicado, por 
algún tiempo, a la tarea de comprender los cuadros su-
rrealistas de Magritte y Delvaux.

En seguida, sólo como broma o pasatiempo, habrías 
intentado adivinar el pasado, presente y devenir de tus 
alumnos: al pasado sabrías que pertenece lo que se en-
cuentra tras una persona, al presente, lo inmediato; y 
al futuro, lo que se halla adelante. Con la práctica ya 
sabrías que un asiento, un plano más o menos de medio 
metro, corresponde a un ciclo o un año y que el espacio 
es lo plástico del tiempo.

Después de varios ejercicios habrías descubierto 
que todo el contorno del hombre guarda relación con 
él: personas, acciones, objetos, etcétera. Sabrías que lo 
situado al lado derecho o al izquierdo no se relaciona, 
como pensaba Freud, con los conceptos del bien o del 
mal respectivamente, sino con la importancia que todo 
posee para el individuo a quien se lee el inconsciente: a 
la derecha se localiza lo muy importante; a la izquierda, 
lo que reviste menor importancia.

Habrías deducido, de pronto, que sin reflexionarlo 
leías la forma o el conjunto de acciones, objetos y deta-
lles componentes de la forma de esta obra de arte que es 
el mundo, y que el hombre primitivo o el supersticioso, 
en su modo de vida, sí consideraba la forma o el medio, 
pero que al evolucionar lo olvidó y confió únicamente 
en su interior, en el análisis somero de situaciones, y 
nunca en la sugerencia profunda de su medio.

Sabrás también que así como hay una lógica en la 
naturaleza, buscada por los científicos mediante sus ex-
perimentos, existe una inteligencia en todas las accio-
nes humanas y que, como pensaba Ortega y Gasset, el 
hombre es él y sus circunstancias.

Indicarías a las estudiantes que tomaran el asiento 
de su preferencia y comenzarías a describir, a través 
de la lectura del medio externo, lo que se encontraría 

en su interior, ya que el mundo 
externo únicamente es metáfo-
ra del interno.

Nelly sería una muchacha 
tal vez de 18 años con blusa 
blanca y falda roja. Llevaría 
una cadenita de color platea-
do rematando en un corazón 
también de plata. Usaría tenis 
delgados y blancos.

Karina, la otra joven, vesti-
ría falda negra y blusa rosa con 
una pequeña ancla bordada del 
lado izquierdo. Calzaría botas 
negras y toscas.

Iniciarías la lectura con Ne-
lly en un salón de clase semio-
cupado, tal vez porque habría 
receso entre la case anterior y 
la posterior.

En la plataforma de su pu-
pitre amarillo habría un cora-
zón con el nombre de dos ena-
morados: Antonio y Silvia. Por 
este detalle comentarías que 
Nelly amaba a alguien en ese 
instante, pero que los dos ena-
morados no constituían una 
pareja armoniosa. Harías esa 
afirmación porque la s en fo-
nética, así como muchos otros 
sonidos, es cerrada, mientras 
que la a es una vocal abierta: 
uno representa la oscuridad y el otro la luz.

Sabrías que las personas cuyo nombre empieza con 
un sonido oscuro (s, g, h, v, i, o, t, u, x, z) suelen ser rí-
gidas, demasiado formales, escépticas ante un suceso 
novedoso y, hasta cierto punto, egoístas. Entenderías 
además que los individuos que poseen nombre con 
fonema abierto tienden a ser tolerantes, poco rigu-
rosos en sus juicios, dispuestos a escuchar y general-
mente generosos.

Ella aprobaría tu afirmación con un movimiento 
de cabeza.

Continuarías diciéndole, basándote en su adorno, 
que el corazón de plata parecería desproporcionado, 
que posiblemente padecería algún problema de salud 
del corazón; ella aprobaría nuevamente tu comentario. 
Por su blusa blanca afirmarías que ella es de carácter 
muy sociable; por su falda roja, que su inquietud sexual 
era intensa en aquel momento. Ella, con cierta pena, 
aprobaría tus aseveraciones.

En el pupitre anterior habría un papel convertido en 
fragmentos. Por ese detalle le comentarías que el año 
anterior habría tenido un plan frustrado; ella aceptaría 
la interpretación. 

En el pupitre siguiente, hacia atrás, observarías la 
huella de una mano extendida en actitud de despedirse. 
Por este indicio comentarías que hacía dos años ella 
habría vivido una despedida impresionante. De nuevo 
ella constataría tu afirmación.

En la misma dirección, ya sobre la pared, a una 
distancia aproximada de dos metros antes del pupitre 
observarías una grieta vertical. Por este detalle comen-
tarías a tu alumna que seguramente habría vivido una 
separación. Ella reafirmaría tu suposición contando que 
sus padres se habrían divorciado cuando ella apenas era 
una niña. En seguida le advertirías que podría creer lo 
relativo al futuro únicamente si tú hubieras acertado en 
lo que se había referido al presente y al pasado.

Te respondería que habrías atinado en todo; pero 
preguntaría que por qué no aparecían otros detalles de 
su vida. Tú le contestarías lo mismo que argumente Jung 
cuando habla de que ignora por qué hay detalles del in-
consciente que no aparecen de manera constante:”Es 
como cuando vamos en el automóvil por una calle rec-
ta y, de pronto, damos la vuelta a la derecha. No se 
pierden experiencias del pasado, sino que permanecen 
ocultas en alguna parte”.

Sobre los acontecimientos del devenir, le dirías que 
posiblemente, en el futuro, ella se dedicara al campo de 

la computación. Expresarías esa suposición porque, a 
dos pupitres después del suyo, verías un dibujo con una 
especie de pantalla formada mediante seis pequeñas es-
pirales constituyendo un cuadrado. Ella se alegraría y te 
confirmaría el acierto contando que eso es lo que había 
pensado estudiar.

Y a una distancia de tres pupitres, así como se for-
man y descomponen imágenes en las nubes, observa-
rías en los rayones que los muchachos hacen sobre las 
bancas, el rostro de un bebé. Lo comentarías, sin hablar 
del símbolo de referencia. No parecería creerlo, pero 
cuando pasara el tiempo previsto efectivamente sabrías 
que ella se habría embarazado sin estar casada.

Comenzarías el análisis de Karina. Con base en su 
blusa rosa le descubrirías que sentía la viuda muy her-
mosa, en el momento actual; pero basándote en el an-
cla, le harías conciencia de que su corazón permanecía 
detenido en un afecto, el amor a un hombre. Le expon-
drías, apoyado en su calzado tosco, que le faltaría tacto 
en el trato con la gente que la rodea, y por la referencia 
de su falda negra, el negro simboliza la negación, la 
harías consciente de que tal vez en ese momento ella 
se negaba a cualquier experiencia relacionada con el 
sexo. La plataforma de su pupitre tendría una goma 
para borrar y ésta sería símbolo de olvidar algo. En el 
pupitre anterior verías la palabra “Manuel”. Como éste 
sería el nombre de un alumno rebelde que te habría 
causado un pequeño disgusto, le dirías a la alumna que 
haría un año que habría conocido a un joven que había 
tenido un problema con un profesor. Ella confirmaría 
tu aseveración.

Arriba, en el techo, estaría una lámpara encendida. 
Por este detalle le comentarías que el año recientemente 
pasado había comprendido todo perfectamente y que 
habría experimentado gran éxito en sus estudios; ella, 
por supuesto, lo admitiría. Tú recordarías que Freud se 
refiere en La interpretación de los sueños a ese hecho como 
un típico caso de magia; pero tú sabrías que éste, tu pro-
cedimiento para descifrar escenas o sucesos es, en reali-
dad, interpretación del lenguaje literario donde también 
debe considerarse la experiencia del emisor o descifra-
dor; pero que no tiene relación alguna con la magia.

En el pupitre anterior, el correspondiente a una 
distancia de dos años, habría un muchacho estudiante 
con mucho interés. En el momento de observarlo, se 
tocaría la nariz con gran detenimiento. Por este cuadro 
le recordarías que, haría dos años, ella habría estado 
enamorada de un joven estudioso que en ese tiempo 

padecía de problemas de salud de las vías respiratorias; 
ella nuevamente apoyaría tu observación.

En el pupitre de atrás, el que correspondería a una 
distancia de tres años antes, verías formada, mediante 
huellas de dedos sobre el polvo, una escena consistente 
en un hombre golpeando un caballo. Lo comentarías 
a tu alumna y ella te platicaría que este episodio había 
ocurrido un día que, estando de vacaciones, un caballo 
de su propiedad la habría tirado. Su padre se habría 
puesto furioso y por eso había golpeado al animal.

En el pupitre cuarto, hacía atrás a partir de donde 
ella se encontraría, es decir a la distancia de cuatro años, 
habría un cuaderno con el grabado de una jovencita 
tomada de la mano por un muchacho en el interior de 
un templo. Tú le recordarías a la estudiante analizada 
que ella había vivido precisamente esa experiencia; ella 
narraría que, en efecto, un pretendiente le habría decla-
rado su amor dentro de una iglesia.

Sobre los posibles detalles por encontrar en el futu-
ro, advertirías que sólo podría creerlos si habías acerta-
do en tus aseveraciones relativas al pasado,

Sobre el futuro verías el pupitre delantero, es decir 
durante el próximo año, una cruz. Supondrías que el 
significado era una defunción; pero para no alarmarla 
o caer en un posible error, le comentarías que el año 
próximo viviría una experiencia religiosa importante; 
algún tiempo después te enterarías que habría muerto 
su madre en el plazo previsto.

Ahora estarías convencido de que de igual manera 
que existe lógica en la naturaleza, en el transcurso de 
la vida del hombre también la hay. Comprenderías que 
otras formas de adivinación, lectura de cartas o lectura 
de café, en realidad, sin que se sospechara, se han basa-
do en el mismo principio: la lectura de un lenguaje lite-
rario, figurado o metafórico. En adelante reflexionarías 
en que debe darse mayor importancia al estudio de la 
literatura porque, mediante ella, se puede penetrar en el 
conocimiento profundo de la realidad por constituir un 
juego de imágenes y semejanzas.

Conocerías que el hombre, igual que Cristo, actúa 
con un libreto previo.

Meditarías en el hombre moderno que, en la euforia 
de estar vivo, se cree conductor de su propio destino, 
mediante su razón; ignora que ésta no es brújula, es 
únicamente remo. Orgulloso, el hombre contemporá-
neo no valora la sorprendente sabiduría de los pueblos 
antiguos, griegos, hebreos o mayas, que invariablemen-
te creían en un destino determinado.
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MéTODO DE lECTUrA DE SigNOS DEl 
ENTOrNO iNDiViDUAl DE MARIO CALDERÓN

JOSé gOrDON. 
El libro dEl dEstiNo

pOR VICENtE FRANCIsCO tORREs
El más reciente libro de José Gordon es resultado de una inquietud 
intelectual que tiene ya varios años y de la cual me he mantenido 
un tanto cerca. Allá por 1993, aproximadamente, llegué a su oficina 
mientras él trabajaba en su computadora con los horóscopos hindúes. 
Me preguntó algunos datos sobre mi nacimiento y, con ellos, aventuró 
algunos datos sobre mi futuro. Para mi sorpresa, lo que él decía 
era coincidente con lo que un amigo, el poeta Mario Calderón, 
me había dicho unos días antes con la lectura del la circunstancia 
en donde me encontraba (un salón del sistema de bachillerato). 
Mientras Mario Calderón lee los nombres y la circunstancia de 
las personas –objetos, figuras en las vetas de la madera o en 
los rayones sobre las mesas escolares- e incluso ha hecho una 
lectura colectiva con los psicólogos de la Universidad de Puebla 
quienes le otorgaron una constancia de sus aciertos, José Gor-
don plasmó en un libro de ficción algo que lo une a Mario Calderón: 
la inquietud por la manera en que se cumple el destino de las perso-
nas y el papel que desempeña el libre albedrío (…) Si en el libro de 
Gordon se anota que “Nuestras fallas no están en las estrellas sino 
en nosotros mismos” y que sólo el conocimiento anticipado impide 
que se cumpla el destino, Pepe y Mario Calderón parecen coincidir 
en que todo está escrito; Pepe menciona que nuestra energía antici-
pada puede evitar algunas catástrofes y Mario, cuando es interrogado 
abiertamente, inclina la cabeza y dice que no hay vuelta de hoja. Qué 
terrible intuir que somos como pájaros ciegos queriendo escapar de 
una campana de cristal”. 

La Cultura en México de “Siempre! Octubre 24 de 1998.

MAriO CAlDEróN: 
lA OTrA rEAliDAD

pOR IgNACIO tREjO FuENtEs
Destino y otras ficciones, de Mario Calderón, es uno de los libros más singulares, por no 
calificarlo de original, de cuantos he leído de autores mexicanos en los últimos años. 

Aunque eso no suele hacerse en las reseñas, debo decir que Mario es profesor 
de literatura en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que estudió en 
la UNAM y que ha desarrollado un procedimiento científico filosófico, como él lo 
llama, de adivinación. Siguiendo a Freud y a Jung, propone que existen dos tipos 
de realidad, una externa y otra interna, y que la vida puede leerse como se lee un 
texto literario, pues ahí, a la vista de quien posee la sensibilidad y conocimientos, 
están todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Y él mismo es capaz 
–me consta- de aplicar tales principios: puede decir a cualquier persona, 
conocida o no, qué le ha sucedido antes, qué le está ocurriendo y qué le 
pasará con sólo mirar alrededor del analizado Para no conceder que padece 
demencia, ha comprobado la validez de su sistema ante científicos quienes delan-
te de las evidencias no han tenido más remedio que certificar la exactitud de sus 
ejercicios de adivinación.

Pues bien, su libro de relatos, que tiene un evidente sentido autobiográfico, está 
lleno de esos acontecimientos. Mario cuenta historias en las que su proceso de adi-
vinación (no encuentro otra palabra) se ha manifestado. No se piense, por ello, que 
se trata sólo de planteamientos retóricos para sostener sus ideas al respecto, sino de 
auténticos ejercicios narrativos que sostendrían con igual fuerza, o quizás mejor, si 
se ignoraran los datos personales a los que he hecho referencia. Además, los textos 
asedian una y otra vez asuntos cono el de los fantasmas, los espíritus, la telepatía, 
etcétera, pero de nuevo no se trata de charlatanerías, sino de hechos que se sostie-
nen en la certeza científica que el escritor enarbola. Así más que de ficciones de 
naturaleza extranatural, se trata de materiales que conjugan la magia con la ciencia. 

En varios de los relatos aparece una constante: quien narra (alter ego de Cal-
derón), analiza las etimologías de varios nombres y encuentra que siempre éstos 
corresponden a la personalidad de quien los lleva puestos (el destino que da título al 
volumen). Y la verdad que sus ejemplos convencen. Y otra vez, debo decir que ésta 
es una práctica real y cotidiana de Mario, quien prepara un libro de ese tenor,

Es natural que a quienes no les agradan asuntos como la adivinación, pondrán 
reparos a las tesis que el autor disemina a lo largo de sus narraciones, y por eso 
he insistido en la concordancia entre éstas y la vida de aquél: hay siempre un 
trasfondo científico.

Por lo demás, si se pidieran dejar de lado los planteamientos teóricos de Mario 
Calderón, sus relatos tienen el vigor necesario para poder leerse con frescura e inte-
rés permanente, porque sabe contar y lo hace con un dominio notable del lenguaje: 
no en balde sabe tantas etimologías y es asimismo poeta. Dije ya que destino… es 
uno de los libros menos convencionales que he leído, y espero que otros lectores es-
tén de acuerdo: es seguro que eso le sucederá a José Gordon, encargado en estas pá-
ginas de la ciencia (por cierto, Mario Calderón dedica una de sus ficciones a Pepe)”. 

La cultura en México de “Siempre!, Diciembre 24 de 1998.

MAriO CAlDEróN: 
El rETOrNO DE lOS brUJOS

pOR MARCO tuLIO AguILERA gARRAMuñO
Hace algunos días se presentó en el Museo de Antropología el libro El relato es-
pañol contemporáneo, selección, prólogo y notas del inefable y productivo Raúl 
Hernández Viveros. Entre los presentadores se encontraba un extraño personaje a 
quien le tocó sentarse al lado mío en el presidium. Antes de hablar de este personaje, 
que será central en este artículo, me permito hacer una breve reseña del evento. El 
público, escaso, amigos y conocidos del antólogo. Muy pocos auténticos interesados 
en el tema. Esto me lleva a hacer notar la poca solidaridad que tiene o tenemos los 
¿literatos? O ¿litorales? De la localidad. No vi rostros conocidos. No vi escritores ni 
aspirantes a escritores ni periodistas. Y el evento lo ameritaba: se trata de una gran, 
grande antología de relato español, publicada por el Fondo de Cultura Económica. 
Un libro meritorio, sin duda, que debió costar mucho trabajo a Raúl, y no sólo eso, 
sino esperas desesperantes en la editorial, correcciones… Pero lo importante se 
halla en el hecho de que nos descubre todo un continente de escritores, en general 
desconocidos. Raúl con su ácido sentido del humor agradeció la presencia del señor 
gobernador. Joel Dávila, quien vino a Xalapa invitado por Raúl, leyó un buen texto. 
Así como Omar Piña, brillante y erudito, además de elegante. Omar, engendro de 
Raúl ¿él me entiende? Se toma muy en serio su papel de presentador y escritor. Qué 
bien. De farsantes que no creen ni en lo que hacen está lleno el mundo. Otro de 
los presentadores fue Mario Calderón, cuyo saco manchado de aceite en el hombro 
me estuvo llamando mucho la atención, así como su aspecto de santón hindú, sus 
ojeras densas y una especie de ausencia del mundo. Leyó un texto extraño, lleno de 
números. Esa misma noche podrá hablar con él en el restaurante Covadonga. Me 
descubrió su auténtica profesión: estudioso en las estructuras de la realidad. Así como 
suena. El hombre te mira, mira lo que está a tu alrededor, y comienza a decirte detalles sobre tu 
vida, sobre tu futuro. En mi caso acertó en todo, sin conocerme. ¿Cómo lo hizo? Mirando qué obje-
tos había a mis espaldas en el restaurante, contando no sé que espacios. Dice que él ha descubierto 
que la realidad tiene una estructura y que esa estructura está relacionada con lo que te rodea en cada 
momento de tu vida. De modo que leyendo lo que había tras de mí en el restaurante, supo más de mi 
que la mayoría de mis vecinos Además, me regaló un par de breves libritos. Uno de ellos 
lo definió como cuentos campesinos, título ¿Dónde el águila paró? Textos bellísi-
mos, poéticos, escuetos, sin ningún adorno, pero con una profundidad que me hizo 
pensar que efectivamente, Mario Calderón sabe leer la realidad y además sabe cifrarla 
poéticamente. Le agradezco a Raúl que me haya permitido conocer a tan singular 
personaje, cuya amistad espero cultivar, para ver si me enseña cómo leer la realidad. 

Crónica de Jalapa, agosto 1 de 2003.

MAriO CAlDEróN 
DONDE El ÁgUilA PAró
pOR VICENtE FRANCIsCO tORREs

En  julio de 2001, Mario Calderón abría su poemario Hálito del origen 
(Daga Editores), con el siguiente texto: En mañana de septiembre/ del 
gallinero al estanque/ sonó recio el gordo gordo/ de soberbios guajolotes/ palomas 
blancas y ocres/ van del atrio al campanario/ y por el huerto de enjambres/ el 
verdor de los naranjos/ ha reventado en azahares./ ¿En la pizarra del cielo/ 
alguien copia los paisajes?

La apacible vida rural, los elementos de la naturaleza, el paisaje en 
general y la tierra guanajuatense en particular han sido los motores, 
junto con el erotismo, del trabajo literario del autor. En estos tiempos 
en que el telurismo parece algo pasado de moda, Calderón –como su 
paisano Herminio Martínez-, se aferra a él con denuedo y de allí saca 
la savia que recorre sus libros frescos y cantarines.

Como todo escritor verdadero, Mario tiene su casa, sus temas y sus 
observaciones. Lleva su interés por la tierra y la gente humilde de su 
estado natal lo mismo al verso que a la prosa. Es por ello que, como 
un abierto desafío a la tradición vernácula mexicana, Mario recoge 
una de las frases más prestigiadas del machismo  de las fiestas patrias 
para rotular su más reciente propuesta narrativa: Donde el águila paró. 
Son narraciones abiertamente telúricas que no se atienen solamente 
a los requerimientos de la tierra, sino que ponen al paisaje cono esce-
nario de las aventuras del alma humana. Los protagonistas de su más 
reciente volumen narrativo son la gente pobre y la pobre gente de 
Guanajuato, quienes son parientes del pueblo humilde pero de nin-
guna manera resultan idealizadas. Son matones y salaces, hipócritas y 
golpeadores de mujeres.

Si Mario Calderón desde hace tiempo es conocido por las 
lecturas que hace de la realidad a través de los objetos y las 
situaciones –a esto dedicó su libro destino-, en su más reciente 
trabajo vuelve a inquirir sobre otras de sus conocidas obsesiones 
que también comparte con Herminio Martínez: la enfermedad y el 
problema del bracerismo.

La Cultura en México de siempre!, octubre 8 de 2002.

DESTiNO Y OTrAS fiCCiONES

pOR pAtRICIA gILhuys

Al comenzar a leer este texto, y gracias a la manía occidental de la cla-
sificación de todos los seres y las cosas, de todos órdenes del universo, 
cuesta trabajo encontrarle un estilo definido, una corriente literaria a la 
cual acudir y ponerle un membrete, eso sería cómodo, poderlo adoce-
nar en un cajón con sus similares sin mayor complicación.

El autor juega a retar al lector con una serie de cuentos que van hila-
dos, pero pueden tomarse independientemente, con una valencia y un 
peso específico propios. Elementos autobiográficos, confesiones muy 
personales y también crónica del entorno, hechas por un testigo que 
le toca vivir en esta atiborrada ciudad de México, descubrir un mundo 
urbano e impersonal, para luego, regresar a una ciudad provinciana.

No es costumbrista, no es una serie de relatos periodísticos, ¿entonces 
qué sí es? No importa el género, la etiqueta viene sobrando, El lenguaje 
plagado de figuras líricas que nos recuerdan las litografías de calenda-
rio, allá por los años 50’s, que registraban idílicas imágenes de la campiña 
mexicana, viajes interiores interrumpidos en que el soliloquio permanente 
del autor empuja la barrera de la llamada realidad por los hombres y mu-
jeres comunes, nos lleva a pisar los linderos de la literatura fantástica. En 
un periplo que va de la narrativa adolescente, cándida, a las complejidades 
psicologizantes de un pensamiento por demás elaborado.

Del tren de vapor a una nave que rompe la barrera del sonido, 
somos catapultados no al espacio exterior, sino a los más intrincados 
meandros de la interioridad individual.

Mario Calderón recorre, con este segundo libro de cuentos, las 
más profundas cárcavas de la yoidad. De formación psicoanalítica y 
literaria, se vale de ambas herramientas para, en un ejercicio lúdico, 
contar historias sencillas y arribar a verdades capitales. El efecto de ta-
piz fondo-forma entreteje cuidadosos nudos donde anidan imágenes 
soterradas en el inconsciente que desnudan las palabras.

Expone sin pretensiones intelectualizantes su método para 
leer el inconsciente de las personas, sin acudir al manido cues-
tionario y diván del psicoanálisis. Establece la correlación existente 
entre la semántica del nombre y el individuo que lo ostenta, con pas-
mosa precisión: “… el presidente Luis Echeverría había gobernado en 
congruencia con el significado de su nombre combate por la casa nueva, 
había comenzado la crisis; empezó el dialoguismo y la apertura polí-
tica; nació la conciencia de pertenecer a la pobreza del recién llamado 
Tercer Mundo” Y las páginas adelante, encontramos: “…gobernada 
José López Portillo, cuyo significado de nombre equivale a agente acre-
centador del hueco: por su política de burgués irresponsable le pareció 
fácil el dispendio de recursos y, como consecuencia, la administración 
se desestabilizó y pareció crearse un enorme portillo por el que huye-
ron los capitales de México”.

Inquietante obra que nos abre múltiples interrogantes y el deseo de 
explorar los territorios de la física cuántica, de las ciencias de la con-
ducta, de la astronomía y nos reafirma la percepción del breve trayecto 
que como seres vivientes describimos en el universo.

Diario. Punto, México, junio 19 de 2000.
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Todo empezó una tarde en un Colegio de Bachilleres ubicado en la 
unidad habitacional Vicente Guerrero, por el rumbo de Iztapalapa. El 
poeta Mario Calderón, en el inicio de un nuevo ciclo escolar, decidió 
cambiar las cosas: dijo a los alumnos que, en lugar de que ellos se pre-
sentaran, él lo haría en su lugar. Y fue tomando a algunos de los mu-
chachos para –a partir de los colores de sus ropas, de los rayones que 
tenían en sus mesas de trabajo y de las cosas que había a sus costados, 
arriba y atrás de ellos- irles señalando hechos que eran, o habían sido, 
determinantes en su vida . Desde años atrás, había observado que 
las circunstancias en que nos encontramos los seres humanos dicen 
lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Este método de 
observación, según Mario Calderón, es el resultado de una larga pre-
paración cultural que se basa en el estudio de la historia, la poesía, de 
Freud y de Jung, amén de la etimología de adjetivos y de sustantivos 
en diversas lenguas. Los resultados de la experiencia en el Colegio 
fueron tan abrumadores que, tiempo después, un par de muchachas 
le pidieron que repitiera la lectura con ellas. Los colores de las ropas 
de las jóvenes llevaron a Mario a  decirles que una, por el rojo de su 
falda, mostraba una gran inquietud sexual, mientras que su compañe-
ra, que llevaba pantalones negros, manifestaba una gran reserva por 
el erotismo.

De una u otra manera, las experiencias se fueron repitiendo: leyó la 
circunstancia de amigos y compañeros, de conocidos y desconocidos 
hasta que, un buen día, en la Facultad de Sicología, de la Universidad 
de Puebla, le pidieron una demostración pública de lo que se rumo-
reaba, él hacía. Mario Calderón dijo que haría su número públicamente 
con la condición de que, si acertaba, le otorgarían una constancia de 
que su lectura no era un acto de magia sino una manera de leer el 
mundo a través de las formas que la naturaleza, los hombres o destino 
–entendido como una oscura servidumbre, tal como dijo el poeta es-
pañol José María Álvarez- han trazado, para bien o para mal de todos. 
Tengo en mis manos una copia de la Constancia en que se da fe de la 
intensidad de sus aciertos: cien por ciento.

Debo decir que a Mario Calderón lo conozco desde hace más de 
veinte años cuando éramos condiscípulos en la Facultad de Filosofía y 
letras de la UNAM. A mí me ha hecho varias lecturas que me halagan 
pero, a fin de cuentas me abaten  porque, le pregunto, qué sucede en 
la vida de un hombre que es capaz de leer el futuro infausto o el final 
de la propia vida o la de un ser querido. Él responde que las cosas no 
son tan dramáticas porque uno tiene la oportunidad de prepararse, de 
ordenar sus cosas y hacer sus encargos. A mí esa perspectiva no me 
consuela y, le digo, prefiero seguir en la vacuna ignorancia.

Todo esto viene a cuento porque destino, su más reciente libro, pre-
tende ser un volumen de cuentos pero, a fin de cuentas, resulta un 
texto autobiográfico y una fragmentada narración de cómo fue hallan-
do los códigos que le permiten encontrar un sentido a las figuras que 
aparecen en las paredes, en el piso, en las mesas o en la simple escena 
que construimos al entrar en una librería o al sentarnos en el metro. 
Este artículo no es proselitista, sino un simple producto de un con-
junto de experiencias y de la lectura de un libro. Si a alguien le interesa 
el tema, sabrá cómo llegar a Calderón. Doy finalmente, un ejemplo de 
esta manera de interpretar la realidad:

“Lo que se deduce es que en el crimen hubo insidia, pues como a 
un toro, un ejemplar valiente, lo condujeron, para sacrificarlo, a la pla-
za de Lomas Taurinas, en Tijuana. (es bueno recordar que el pueblo 
mexicano también se refiere a la marihuana como la Juanita, o la tía Jua-
na), en la frontera, es decir, en el límite, en el acuerdo con los Estados 
Unidos de América. En ese sitio se observó otra vez la lucha del bien 
contra el mal, el águila y la serpiente, pues entre la muchedumbre, a la 
frase de oye José, que viene la culebra rodó sin vida el candidato que el pue-
blo comenzaba a estimar por su carácter franco, generoso y alegre”.

“Aquel personaje fue asesinado por una persona que se hallaba a 
su lado derecho. Si remitimos ese microplano al plano macro, porque 
todo acto individual es metáfora y corresponde al plano general, al 
de la historia, entenderemos que quien cometió el asesinato no pudo 
ser sino un hombre muy importante para el candidato, puesto que 
se ubicaba al lado derecho. El brazo mercenario fue Mario (hombre 
marcial) Aburto (aborto) Martínez (hombre perteneciente a Marte, 
el dios de la guerra) y de esa manera México abortó a uno de sus 
posibles mejores hombres pues se trataba de Luis (combate glorioso 
o luchador triunfante) Donaldo (el que gobierna bien) Colosio (acaso 
coloso, grande)…”.

Superchería o propuestas osadas como quiera que el lector juzgue 
las afirmaciones de Calderón, no cabe duda que ellas hacen de destino 
un libro orgánico, turbador, minuciosa y coherentemente elaborado. 

La cultura en México de siempre!, marzo 11 de 1999.

MAriO CAlDEróN 
DONDE El ÁgUilA PAró

pOR hERMINIO MARtíNEz
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP, 
tiene un gran maestro. Todo un señor catedrático con bien 
ganada fama de brujo, mago, adivino y psicólogo.

Se llama Mario Calderón.
Poeta y cuentista de lo mejor que hay en México.
Compañero de carrera en la UNAM de Vicente Quirarte, 

Vicente Francisco Torres, y Ethel Krause.
Nacido en El Timbinal, Guanajuato, un día partió hacia 

Celaya para estudiar en la legendaria y “revoltosa” escuela 
de Roque, bastión del magisterio socialista rural (allí estudió 
Lucio Cabañas).

Allí cursaría la secundaria aquel niño pastor, sólo que el 
destino lo encaminó a Morelia, donde ingresó al seminario 
de San José de la Montaña.

Desde entonces se hizo famoso por la fabulación pro-
digiosa con que ahora nos regala horas de infinito placer 
cuando lo leemos.

Mario Calderón es un ser maravilloso, lleno de sorpresas. En 
cuento se te queda mirando sabes que te tiene en su análisis.

Algunas veces, juntos nos hemos perdido en esos montes 
del sur del estado de Guanajuato, a buscar dalias y árboles 
changungos, cuya sombra huele a mujer virgen.

En la ceja del Cuervo, la colina mágica colindante con el lago 
de Cuitzeo, alguna vez almorzamos debajo de un jijiote.

Y hace menos de un mes volvimos a caminar desde la Ti-
naja del Coyote hasta La Ceja, hablando bien de los amigos y 
escuchando, casi con susto, al Torito del Agua. ¿Saben uste-
des qué es el Torito del Agua? En algún charco o manantial, 
de pronto se escucha.

Su grito o gemido es largo y profundo, un poco dulce y 
hasta bello.

La gente dice que sólo se oye en las aguas y que anuncia 
un año llovedor, pero nadie lo conoce.

Ningún habitante de aquellos pueblos pudo describírmelo.
Cuando les pregunté sólo guardaron silencio. Yo nunca 

lo había escuchado, ni había sabido de él, hasta ese día, en El 
Timbinal, al pasar por un arroyo donde me lavé las manos y 
me asomé al cielo más hermoso que haya imaginado jamás, 
el cielo del bajío “donde la voluntado de Dios sí está bajita”, 
cuentan los labriegos.

¿Ese torito del Agua no será la rana toro?
Vaya usted a saber, pero de que existe, existe.
La mamá de Mario Calderón vive en Salvatierra. El la 

visita de vez en cuando y es cuando aprovechamos para per-
dernos en los cerros para hablar con las hierbas y los espíri-
tus que allá habitan rodeados de muchas especies de flores: 
desde la cincollagas (que en cada pétalo tiene una herida 
abierta) hasta el acagualillo, el plúmbago y el cordón de San 
Antonio, que es bueno, dicen, para el mal de orina y cura 
también el despotismo.

En esta ocasión me trajo el libro de cuentos Donde el 
águila paró, publicado por la Universidad Autónoma de 
Chapingo en su colección Letras Mínimas.

El volumen consta de cinco bellísimos relatos de él, ¿de 
quién más habían de ser?

Escritos con el alma y el tamaño de su corazón de brujo grande.
En cada historia se nos escapa el ser. 
Uno los goza línea a línea y letra a letra.
Alguien que no lo haya leído se preguntará:
¿Por qué donde el águila paró?
Sencillo: antes que la peregrinación azteca alcanzara el is-

lote del lago de Texcoco donde fundaron la gran Tenochtit-
lán entre Apaseo el Alto y Salvatierra, iban a fundar México, 
más correctamente en La cañada de Carracheo donde es 
Machigua y es mi tierra, sólo que un indio, que estaba cagan-
do –dicen- espantó al águila que ya se había parado en un 
nopal a la orilla de aquella inmensa laguna del Bajío llamada 
Atlayahualco, es decir, a la orilla del agua.

Salud, Mario Calderón. Y felicidades a la BUAP, por te-
ner tan notable artista en su Facultad de Filosofía y Letras, a 
donde suelo ir a dar conferencias y caminar por tan hermoso 
edificio colonial llamado El Carolino. Ojalá los terremotos lo 
sigan respetando.

Excélsior, septiembre 11 de 2003.

DESTiNO MANifiESTO, COMENCé A JUgAr El 
ExPEriMENTO CON MiS AlUMNOS: MARIO CALDERÓN

Mario Calderón, coordinador del posgrado en Literatura Mexicana de la 
Universidad Autónoma de Puebla y aspirante a doctor en letras por la 
Universidad de la Ciudad de México, a parte de haber publicado varios 

libros de cuentos y poesía se ha involucrado en el descubrimiento de un proceso 
de sensibilización u observación de la realidad circundante que puede reconocer la 
verdad de nuestro pasado, presente y futuro. La lectura de las evidencias que nos 
rodean es una analogía de la lectura de nuestros destinos y lo importante es que él lo 
ha convertido en un método que puede enseñarse.

El comienzo
Yo realicé mi tesis de maestría en literatura iberoamericana en la UNAM, afirma, 

la presenté en 1996 era un análisis del libro de cuentos indígenas El diosero de Rojas 
González, el trabajo lo realicé bajo análisis psicoanalítico, es decir, buscando dos 
realidades: una con la que todo el mundo se queda y otra que es la que subyace, que 
corresponde al inconsciente. A esta realidad se puede llegar a través del descifra-
miento de los símbolos, es decir, entrar a la obra literaria como si fuera un sueño y 
así se accede a la historia que está abajo.

Y llegó el momento
Después de graduarme en la UNAM de la maestría, comencé a jugar con el 

experimento con mis alumnos, pensé que así como esto sucedía en un libro podría 
suceder en la vida diaria, es decir supondríamos que estamos viviendo en una obra 
literaria, una novela o un cuento. En la vida diaria la gente que lo rodea a uno tiene 
también dos historias –así interpreta Mario la realidad- la que todos conocemos y 
otra escondida en el inconsciente, y a esta segunda historia se puede acceder por 
medio de símbolos, sería como descifrar su sueño.

No faltó quien pensara que más allá de un juego esto era charlatanería y entonces 
fue que solicité un experimento en la facultad de psicología de la UAP, cuando estaba 
de director el Doctor Rodolfo Espinoza. Me presenté ante un grupo de estudiantes 
que yo no conocía, estando presente su maestra y el director de la facultar, en ese 
momento yo hice 20 aseveraciones del pasado de cada uno de los alumnos (una por 
cada uno de ellos), dentro de la materia de medición de escalas de conducta, en este 
ejercicio acerté en el 100 por ciento, aunque yo advertí que podría existir un margen 
de error del 20 por ciento; en esta ocasión no me atrevía a decir nada de lo que 
no estuviera absolutamente seguro, acerté, se sorprendieron y me extendieron una 
constancia de hechos, asegura.

El descubrimiento
Yo considero que esto que he logrado desarrollar con el tiempo es un descubri-

miento, porque ahora yo puedo alejarme, asegura Calderón, totalmente de la teoría 
freudiana y de Jung, y que puedo reinterpretarlo sin esos antecedentes, simplemente 
considerando que la realidad tiene una estructura. Hay personas que me han dicho 
que esto puede ser una capacidad mía, pero no es así ya que este método se puede 
enseñar a cualquiera, es totalmente científico y basado en la observación, en la expe-
rimentación y además es repetible.

La tarde anterior Mario y yo nos habíamos encontrado en Reforma y 4 Norte, 
Amelia y Armando me comentaron de la experiencia y cuando ellos se fueron, yo 
me quedé interrogando al escritor, mi romanticismo escéptico me condujo a un sin 
fin de preguntas sobre el experimento que además está consignado en un libro de su 

autoría y que ha agotado ya tres ediciones y está en circulación la cuarta (según las 
diferentes portadas que observé, en 1988 apareció la primera edición del libro). “El 
libro ha servido como un texto teórico, como por ejemplo en la facultad de ciencias 
políticas de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional donde me han lla-
mado para llevarles la práctica”.

Hasta el momento tiene seis libros de poemas publicados desde 1976 a la fecha. 
Este libro fue producto de la beca estatal del Puebla del Fonca.

Era el comienzo de una tarde cuando la temperatura de la luz comienza a cambiar 
y volverse naranja cálido, iba rumbo al periódico después de regresar del Carolo, 
quedé de pie en el costado derecho del exterior de la iglesia de la Compañía. Las 
sombras eran incipientes pero intensas sobre las lajas, sus primeras conjeturas llama-
ron mi atención; ya Amelia me comentó que a ella nunca le había dicho nada cierto, 
sin embargo, mientras Mario daba una vuelta a su eje. Armando, este último, tenía 
un rictus de sorpresa totalmente convincente.

Como fue
Su observación primero fue directa a los alrededores, arriba y abajo, casi 

nunca sobre de mí, caminaba varios pasos en todas direcciones y ni qué decir 
de las miradas atónitas de todos los que pasaban por el lugar. Hace tantos 
años pasó esto y esto y cuando el ciclo se cumplió, sucedió de nuevo, me 
soltó de pronto, y ya has tenido tiempo suficiente de vida para observarlo y 
constatarlo. Hace tantos años esto y esto más marcó el cambio en tu destino 
y tú decidiste llevarlo a cabo, dejaste que tu destino te guiara –finalizó-, no 
puedo negar que me sorprendió el grado de exactitud  con las fechas no así 
con los personajes que fueron más ambiguos y aunque sí atinó siempre al 
género de ellos y sus influencias.

Esto no se iba a quedar así, lo cité para el medio día siguiente en un lugar 
cerrado para entrevistarlo y observar a mi vez su método.

La entrevista
¿En qué momento y cómo te das cuenta de que esto es posible y que puedes 

hacerlo?
-En la primera ocasión, frente a mi casa sucedió un evento que por analogías y su-

posiciones yo predije allá por 1982. Desde entonces yo he venido desarrollando este 
experimento incluso con un fin educativo con implicaciones filosóficas, históricas y 
en el ser humano y su cultura.

Esto fue un hallazgo, yo creo que lo que encontré fue la estructura de la realidad, 
porque todo lo que está a espaldas de uno representa el pasado y lo que está a la 
derecha es lo de mayor importancia, a diferencia de Freud, quien decía que lo de la 
diestra es la moral. Entre los diversos tipos de lenguajes se encuentran el directo y 
los otros que son simbólicos.

Cuando te interrumpí me estabas explicando que esto podría ser un método 
científico, de ser así ¿cuál sería su metodología?

-Simplemente las claves para la lectura, el mundo es como la página de un cuento 
o una novela, entonces hay que considerar sus claves. Yo considero que el espacio 
es lo plástico del tiempo; para medir la época simplemente se cuentan espacios y se 
puede llegar hasta mucho tiempo atrás.

Joaquín Ríos, Diario Síntesis de Puebla, septiembre 29 de 2003.

lEEr El MUNDO
pOR VICENtE FRANCIsCO tORREs



ExiSTEN DOS rEAliDADES, DOS HiSTOriAS: MARIO CALDERÓN

destino y otras ficciones es un libro que ha sido editado en tres ocasiones, donde 
el profesor Mario Calderón, poeta, ante todo, ensayista y narrador, a través 
de sus relatos (sobre todo el primero) revela un método de lectura del 

inconsciente –el cual, personalmente comprobamos-, del cual accedió amable-
mente a comentar a este medio.

“Hice mi tesis de maestría en Literatura Iberoamericana sobre El diosero y otros 
relatos de Rojas González. Ese libro de cuentos lo analicé con el método sicoanalí-
tico, el cual goza de mucho prestigio en la UNAM, durante el curso de Literatura y 
Sicoanálisis…Un día se me ocurrió aplicar el mismo método sicoanalítico de la obra 
literaria a la vida real, considerando que el mundo es una novela.”

Calderón propone que existen dos realidades, dos historias, la del consciente o 
común y otra que subyace, que correspondería al inconsciente. Para acceder a esta 
última es necesario descifrar los símbolos del inconsciente, de los cuales habla Freud 
en el libro La interpretación de los sueños, en este libro Freud establece equivalencias 
entre los objetos y su valor simbólico, de acuerdo a los sueños de sus pacientes. Para 
formular estas equivalencias Freud se basó en el principio de la analogía de Aristóte-
les, es decir, las cosas se vuelven símbolo por analogía”.

Los primeros experimentos Calderón los realizó con sus alumnos de la prepara-
toria Lázaro Cárdenas, quienes accedieron a que el profesor los presentara al inicio 
del curso sin tener conocimientos previos sobre sus vidas. Los resultados fueron 
muy acertados y la experiencia resultó muy agradable para los estudiantes. Mario 
Calderón llamó a su método “Lectura del inconsciente”.

Con este método, que cualquiera puede aprender, asegura su creador, se pueden 
conocer los detalles generales del presente, pasado y futuro de otra persona, aunque 
advierte que con el futuro existen más reservas pues tiene otras implicaciones filo-
sóficas, más difíciles de comprobar.

Actualmente, la teoría de la “Lectura del inconsciente” que fue aceptada como 
tesis de doctorado de Mario Calderón, se encuentra vinculada con otras teorías cien-
tíficas como la David Bhom, físico atómico reconocido mundialmente, que ha plan-
teado una teoría del orden implícito y explícito donde el universo aparece como una 
totalidad en movimiento. Sus implicaciones no se quedan allí sino que tocan a la 
persona y al mundo en el que se mueve.

La teoría de este físico coincide con la de “Lectura del inconsciente” pues Bhom 
piensa que en cada sitio está la información de todo el universo. Calderón a su vez 
observa que el espacio físico y los elementos que lo componen están muy relacio-
nados con tu historia. Ninguno de los dos han trabajado juntos, no obstante se 
relacionan algunos de sus postulados.

“Toda realidad tiene una estructura que desconocíamos, ese, considero, es mi 
principal hallazgo”, afirma el maestro Mario Calderón, quien además sostiene que 
la vida es una obra literaria que todos podemos leer a través de claves, pero cuáles 
son éstas.

Él nos explica que todo lo que se encuentre atrás del individuo analizado, respon-
de al pasado, lo que está a la derecha es lo más importante (aquí hay una discrepancia 
con Freud, pues él postula que el lado derecho corresponde a lo moral y el profesor 
Calderón sólo lo relaciona con lo más importante para la persona); lo que se ubica 

en la izquierda adquiere menos relevancia en la vida del sujeto; lo inmediato es el 
presente y lo que está adelante representa el futuro.

Para leer el inconsciente es necesario apoyarse en tres tipos de lenguaje: el deno-
tativo, el simbólico y el pictórico o pictográfico.

De esta manera, advierte el maestro Calderón, el lenguaje simbólico, es donde 
los objetos adquieren una importancia relevante, por ejemplo, si en el lugar donde 
se está analizando a la persona observas una grieta en la pared o en el piso, podría 
significar separación. Si por el contrario se ubica una piedra esto puede ser símbolo 
de obstáculo, es decir, los objetos por analogía se convierten en símbolos.

Por su parte, el lenguaje pictórico tiene que ver con los dibujos o imágenes cer-
canos a la persona que se analiza. Un ejemplo de esto, menciona Mario Calderón, es 
cuando observamos y formamos imágenes o figuras en las nubes o el piso, las cuales 
están relacionadas con nuestra vida, además de que tienen un sentido si prestamos 
atención.

También los colores que vestimos tienen un significado, generalmente relaciona-
do con el tradicional, de ahí que el rojo pueda vincularse con la pasión aunque no 
necesariamente sexual, en realidad lo que se hace es una lectura de significado, una 
lectura semiótica.

Cabe destacar que el valor que Calderón le asigna a los símbolos parte del prin-
cipio de las analogías de Aristóteles, también utilizado por Freud. La utilidad de la 
“lectura del inconsciente” puede ser variada, afirma su creador, ya que funcionaría 
muy bien en la orientación vocacional, al emprender un negocio o para conocer si las 
personas son confiables o simplemente para contar con un poco de prevención.

Mario Calderón fue muy preciso al declarar que su método puede tener un ran-
go de error y que no hay precisión absoluta sobre los detalles, más bien se pueden 
conocer aspectos generales de la persona que se analiza. No obstante, su método 
parece sustentarse en algunas bases científicas, de ahí que su experimento de leer el 
inconsciente a un grupo de alumnos de la facultad de psicología de la BUAP, a los 
cuales no conocía, fue acreditado por esta institución como un método válido, al 
haber acertado en un 100% en todas sus aseveraciones. 

Asimismo, afirma que él no posee ninguna capacidad extrasensorial para aplicar 
este método, más bien se basa en la curiosidad y en la observación, de ahí que se 
pueda enseñar para que cualquier persona lo pueda aplicar.

“Bhom dice: cada fragmento de la materia contiene la información de todo; Bor-
ges decía que había un Aleph, que es un sitio donde converge todo el universo, yo 
digo que todo es un Aleph, cualquier sitio es un Aleph, donde se encuentra la infor-
mación de todo el universo y de todo tu pasado, sólo se necesita descifrarlo, además 
de que es muy fácil, sólo por analogía…”

El maestro Calderón se ha dedicado muchos años a la docencia en literatura, 
egresado de la licenciatura en lengua y literatura hispánica de la UNAM, cursó su 
maestría en literatura iberoamericana en la UNAM y realizó estudios de doctorado 
sobre pensamiento y cultura en América Latina en la UCM.

Ha publicado siete libros de poesía, tres de narrativa así como de investigación. Es 
profesor con el perfil Promep desde 1997. Traduce italiano, portugués y náhuatl.

Dalia Patiño, Diario Síntesis de Puebla, enero 9 de 2004.


