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The dissertation’s introductory chapter defines how travel writing, as conceived 

of by most modern travel theories, fails to take into account a Spanish-American 

perspective.  This chapter uses Paz’ writings as a foundation for my original theoretical 

framework in which I interpret Spanish-American travel experiences and the means by 

which they navigate questions of self, space and otherness.   

Chapter One, “En busca de México 1935-1957” considers how Mexican writing 

converses with other world cultures via a “horizontal rhetoric.”  This concept is paralleled 

by Paz’ uses of simultaneism (among other poetic techniques) in his works to show the 

universal dimension of Mexican literature, with the goal of displacing the perception of 

that literature as a minor expression within world writing.   

Chapter Two, “Diálogos con Oriente 1962-1972,” reads Paz’ works both as 

representative of the Hispanic writing tradition, and as unconventional interpretations of 

Orientalism. I discern that two particular elements of Orientalism presented in Paz’ 

poetry function as points of unity between the East and Latin America; namely, the 
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possibly Oriental origin of certain Latin American Pre-Colombian cultures, and the 

Arabic inheritance of Spain that was brought to Latin America.   

The final chapter situates Paz’ poetry in a space in which memory resuscitates 

bygone locations and past travels.  His works emphasize the commonality between 

Mexico and a diversity of other world cultures, and my interpretation of his work as 

travel literature submits a new insight into our culturally intermeshed world. The ultimate 

scholarly contribution that this work offers is an elucidation of Paz’ principles of travel 

that reveal a view of “the other” which is not dictated by the ideas of imperialism. 
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1. OCTAVIO PAZ COMO ESCRITOR VIAJERO 

 
           Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo.  

A lo largo de los años puebla un espacio con 
imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de 
bahías, de naves, de islas, de peces, de 
habitaciones, de instrumentos, de astros, de 
caballos y de personas. Poco antes de morir, 
descubre que ese paciente laberinto de líneas traza 
la imagen de su cara. 

Borges 

1.1 Introducción 

La editorial Vintage Books de New York, en su colección sobre lo mejor que se ha 

escrito sobre un país, presenta India in Mind (2005), antología que recorre doscientos 

años de escritura sobre el subcontinente. Octavio Paz aparece junto a E. M. Forster, 

Hermann Hesse, Rudyard Kipling y V.S. Naipaul entre muchos otros1. El texto 

seleccionado es Cuento de dos jardines. No sólo están los autores más canónicos del 

género de viaje, sino autores internacionalmente reconocidos. Paz es el único autor de 

lengua española y su texto es el único poema de la antología. El género de la literatura de 

viajes en la tradición anglosajona ha tenido un gran desarrollo, sobre todo a partir del 

momento en que a la expansión imperial se le unió la industrialización. Basta dar un 

paseo por las librerías norteamericanas o inglesas para encontrarse con una sección 

completa destinada al ‘travel writing’ o navegar en la red para encontrar cientos de sitios 

donde los escritores especializados se reúnen a compartir dificultades y consejos sobre su 

                                                 
1 La lista completa incluye es la siguiente: J. R. Ackerley, Paul Bowles, Bruce Chatwin, Robyn Davidson, 
E.M. Forster, Allen Ginsberg, Hermann Hesse, Pico Iyer, Ruth Prawer Jhabvala, Rudyard Kipling, Claude 
Lévi-Strauss, André Malraux, Peter Mathiessen, W. Somerset Maugham, Ved Metha, Jan Morris, V.S. 
Naipaul, George Orwell, Pier Paolo Pasolini, Allan Ross, Paul Scout, Paul Theroux, Mark Twain y Gore 
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viaje. En español, sólo existe una editorial en Barcelona (Ediciones B) dedicada a la 

publicación de títulos viajeros. La colección incluye a autores fundacionales como Marco 

Polo hasta la abundancia de best-sellers traducidos principalmente del inglés. El viaje 

está presente en nuestra tradición, pero ni el viaje ni Oriente son una carrera para los 

intelectuales iberoamericanos.  

Sin embargo, ese mundo editorial en inglés ha comenzado a aceptar la propuesta 

paciana desde la perspectiva viajera. El primer texto que entró fue Vislumbres de la India 

en la traducción al inglés In Light of India; no sólo he visto turistas consultándolo a lo 

largo y ancho del subcontinente, sino que aparece en la página electrónica de más de 400 

agencias de viaje indias, norteamericanas y francesas mencionado como lectura 

recomendada. Curiosamente en algunas agencias de viaje de la India se le presenta como 

uno de los pocos autores, junto a William Dalrymple y Guy Sorman, que han sabido 

captar el espíritu indio y lo presenta con justicia.  Es importante señalar que en India in 

Mind se haya incluido un poema y no un fragmento de Vislumbres o de Conjunciones y 

disyunciones, textos –estos últimos-, que empatan más con el criterio del ‘travel writing’, 

género que tiende a centrarse en la narrativa. Quizá al tratarse de un editor indio, Pankaj 

Mishra, que vive en el subcontinente, su visión del género admita una mayor apertura 

hacia tradiciones menos clásicas y refleje el impacto que la obra paciana ha tenido en la 

India. Mi intención es indagar los múltiples  aspectos que circundan este fenómeno a 

partir de una lectura de la obra paciana desde la perspectiva viajera en un intento por abrir 

el canon para dar entrada a esta propuesta proveniente de América Latina y discutir las 

                                                                                                                                                 
Vidal. Dada la calidad de los autores y su importancia con respecto al canon me parece importante 
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consecuentes alteraciones a la teoría que legitima ese canon y proponer un acercamiento 

teórico referido no sólo al contexto sino al texto.   

1.2 La otredad y la cartografía de la página 

“Y todas las obras desembocan en la significación; lo que el hombre roza, se tiñe 

de  intencionalidad: es un ir hacia… El mundo del hombre es el mundo del sentido” 

(énfasis agregado) (19)2 afirma Octavio Paz en El arco y la lira. En los últimos años de 

su vida, Octavio Paz recopiló los que él consideraba sus cinco poemas largos bajo el 

título “Delta de cinco brazos”. Una delta es una letra del alfabeto griego, pero un delta es 

una geografía; de tal suerte, que queda muy claro el carácter de desembocadura literaria 

que estos poemas tienen dentro de su trayectoria. Así los denominados ‘poemas largos’ se 

erigen como poemas-mapas dentro de la trayectoria paciana donde cada uno de los otros 

poemas van a confluir y formar parte, de manera anodina o subyacente, de estos brazos. 

“El mapa es un discurso geográfico cuyo primer significado es textual” (Dorling, 

Mapping 1); por lo tanto, es factible de ser expuesto a la manera de un poema cuyas 

coordenadas sean el tiempo y el espacio. Así, el poema responde a la necesidad humana 

de ese “ir hacia”. Este movimiento vital ocurre en una geografía y necesita un sentido.  

Es en la otredad donde este sentido puede hallarse,  que va desde el encuentro con 

lo otro, con el otro y con los otros. La otredad asume distintas dimensiones que se 

resuelven en lo que Paz llama la ‘voz poética’ (Arco 180). El primero se refiere 

esencialmente a la relación del ser humano con la divinidad; que Paz resuelve al 

                                                                                                                                                 
presentar la lista completa. 
2 Los énfasis en las citas pertenecen al autor citado, salvo que se advierta lo contrario. 
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homologar el sentimiento místico que ambas experiencias –la religiosa y la poética- 

comparten en los momentos de inspiración. Pero “el ser del hombre contiene ya a ese 

otro que quiere ser”(énfasis agregado) (180). Aquí, la voz que dialoga proviene del 

anhelo del ser y muchos de los poemas son el fruto de ese encuentro. Pero no se puede 

llegar a ese otro sin los otros que comparten la misma urgencia de sentido y espejan 

nuestras semejanzas y nuestras diferencias. “En cualquier caso, aspiro al ser, al ser que 

cambia, no a la salvación del yo. No me preocupa la otra vida allá sino aquí. La 

experiencia de la otredad es, aquí mismo, la otra vida”(269). Es justamente el encuentro 

con esta “otra vida” la que permite que el ser cambie y el diálogo que se establece con la 

voz poética comienza con una pregunta. “Como la de todos los grandes poetas, la obra de 

Paz, vista en conjunto, tiene una unidad, sigue un camino hacia esa revelación última, 

perseguida a través de alguna secreta intuición original o quizás de una necesidad íntima, 

que lleva al poeta a buscar a través de su obra su verdadera relación en el mundo y 

permite que los poemas se iluminen entre sí en un orden que no es cronológico, […]” 

(énfasis agregado) (García Ponce, Poesía de OP 19). Esta unidad se establece a partir de 

la indagación perpetua en la otredad. Y si bien es cierto que no hay un orden cronológico, 

sí pueden establecerse diferentes estadios a partir de las respuestas que el poeta ensaya en 

su obra.  

Aunque hay una enorme variedad de intereses en el poeta, hay una pregunta 

predominante suspendida en el discurso que divide cada estadio. Y éste es el criterio que 

he seguido para organizar cada uno de los capítulos de esta tesis. La primera etapa de su 

obra responde a la pregunta sobre México, sobre su cultura, su poesía y su historia, en sí, 

sobre lo que lo lleve a ahondar en su identidad. Al mismo tiempo, hay una seria 
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preocupación por el quehacer poético. Uno y otro tema se iluminan a lo largo de este 

período al que he denominado: En busca de México que comprende desde 1935 a 1960; 

éste último año será la fecha de publicación de la segunda edición de Libertad bajo 

palabra que recoge su quehacer poético de 1935 a 1957 y que Paz considera su verdadero 

primer libro. El segundo estadio empezará a anunciarse con la publicación en 1954 del 

ensayo “Tres momentos de la literatura japonesa”, pero es en la década siguiente cuando 

el intercambio con Oriente se intensifica. La indagación sobre la poesía continúa y se 

ensancha con la experiencia asiática. A este estadio lo he llamado: Diálogos con Oriente 

y comprende desde 1960 hasta 1970 año en que se publica  El mono gramático. A su 

regreso a México, la pregunta se convierte en un ejercicio de memoria: el poeta voltea y 

mira el camino andado; al fondo, el joven que fue lo contempla desde la lejanía. Muchos 

de los poemas tienen un marcado afán autobiográfico como lo demuestran algunos 

poemas de Vuelta –en particular los que siguen al apartado “Ciudad de México”-y dos de 

los considerados poemas extensos Nocturno de San Ildefonso y Pasado en claro. Después 

de muchos pasos y muchas versos que recorren las calles de México, su memoria viaja y 

ahora las andanzas se extienden a las calles de Bombay y Nueva Delhi; aparece, en 1995, 

Vislumbres de la India. Paz advierte que es un ensayo y no un libro de memorias. Pero el 

libro abunda en detalles autobiográficos; y algunas aseveraciones culturales sobre este 

país están más emparentadas con el comentario que con el rigor, como suele ocurrir con 

las “memorias”. Este capítulo se titula Fin de Viaje y cubrirá desde el poema “Vuelta” 3  

que marca su regreso a México en 1971 hasta una reflexión final sobre el poema Carta de 

                                                 
3 La colección titulada Vuelta recoge el trabajo poético de 1965 a 1975, pero sólo se estudiará el poema 
llamado justamente “Vuelta” porque revela los sentimientos del regreso. 
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creencia (1987) que será su último poema extenso. Es en este poema justamente donde 

Paz expone la respuesta a la pregunta que alienta toda su obra. La pregunta sobre la “otra 

vida” se resuelve en una creencia, en una fe en la palabra y el amor. De esta carta se 

desprende también una ética del encuentro con el Otro. 

1.3 Los espacios 

Hasta ahora he establecido un criterio con base en las preguntas predominantes en 

las que se apoya el discurso. La obra misma espeja este diálogo con la otredad y al mismo 

tiempo articula una respuesta. Una especie de cronología de la obsesión divide los 

capítulos que he nombrado con palabras geográficas: México, Oriente y Espacios. Quiero 

que el criterio temporal aterrice y nos revele el mapa de esta obra poética.  

Conforme fui adentrándome en la obra de Paz, fue descubriendo aquí y allá un 

campo semántico que me hablaba del desplazamiento en un espacio –geográfico o 

arquitectónico-; un vistazo tan sólo a los títulos revela esta relación: Puerta condenada, 

Crepúsculos de la ciudad, Cuarto de hotel, Arenas movedizas, Ladera Este, Topoemas, 

Delta de cinco brazos, El laberinto de la soledad, Puertas al campo, Convergencias, 

Itinerario, Al paso, Vislumbres de la India, La casa de la presencia, El peregrino en su 

patria, Excursiones/incursiones…si a éstos agregáramos la cantidad de ciudades, 

jardines, montañas y otros lugares mencionados en sus poemas; así como algunos de las 

nombres incluidos en los apartados que forman sus distintas colecciones de ensayos, 

encontraríamos los nombres de muchos lugares del planeta. “En la enciclopedia de 

Octavio Paz cada orilla del Atlántico cuenta con un faro que busca e ilumina su contrario. 
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[…]. Fundación hispánica y disidencia latinoamericana componen esa esfera de la lengua 

española cuyas literaturas han encontrado en Octavio Paz un cartógrafo y un descubridor” 

(Domínguez Michael, Servidumbre 239). Paz es un poeta que al descubrir traza el lugar 

del encuentro y poco a poco va creando el mapa de México, del mundo y de sí mismo.  

Pero el lugar que el espacio ocupa en la obra paciana va aún más allá del 

tratamiento poético sobre ciertas geografías; la página es ya en sí misma una geografía de 

ahí que haya explorado sus límites en ese poema extenso que resume su experiencia de la 

India: Blanco (1966). Poema que traza el camino para alcanzar ese imposible estado 

espiritual llamado sunyata, pero ese camino va dejando sus huellas en el blanco de la 

página. 

Breve sobre la página 

En su origen la palabra página está vinculada a la tierra, particularmente al 

viñedo; del latín pagina que significa “parra”; también se habla de pagus, “la orilla de los 

surcos”, así como de pangere, “clavar en tierra”, “establecer los límites”. El libro, que 

esas primeras páginas forman, fue en su origen sagrado.  Antes de fragmentarse en 

muchas páginas que dieron forma al concepto de libro, la gran página formaba un rollo. 

Borges en “Del rigor de la ciencia” (El hacedor 119) imagina un mapa del tamaño de un 

imperio; Anaximandro, el primer geógrafo del mundo griego, crea una página de arcilla 

del tamaño de su mano donde dibuja un mapa de su mundo. De esta manera nace la 

página más cercana al formato actual. Aunque precisa, la página de Borges es imposible. 

Con Anaximandro nace la página de nuestros días, y esta página es un mapa, una 

aproximación al mundo y una invitación al viaje. 
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Si se rastrea el origen de la página puede llegarse tan lejos como las paredes de las 

cavernas o el Código de Hamurabi por la función textual que cumplen, pero es 

justamente la dimensión la que será fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. 

De arcilla, de piedra, de madera o de papiro, la primera página se construye en armonía 

con las posibilidades del ojo y de la mano. Este ser humano hambriento, que pintaba un 

búfalo al momento de la caza, dibujaba sus necesidades y sus anhelos dirigiéndose a un 

dios natural a través de la súplica. Pero la página no se limitó a aproximar al hombre con 

dios, sino al ser humano con el mundo y al ser humano con el ser humano. Con esta 

nueva dimensión nace también la posibilidad de tener al mundo en un puño. 

La totalidad de la página en blanco es el estado absoluto del tiempo y del espacio, 

la energía aparece con la página escrita. Del espacio metafórico nacido de la agricultura, 

la página va engrandeciendo el concepto de parcela a través de las imágenes que brotan 

de la lectura, a la par que se expande eso que Barthes llama “tiempo de papel.” De tal 

suerte que en la escritura se concilia lo irreconciliable pues la página brinda un espacio 

donde se expresa el tiempo y asimismo elabora un tiempo de realización del espacio. Es 

en esta tensión donde el tiempo se dinamiza mientras el espacio se fija. Son el autor y el 

lector los que resuelven la unidad a la hora de relacionarse con el texto. 

En el interior de la página definido como el espacio de la escritura, las líneas 

parecen opacar a los márgenes, pero son éstos los que hacen posibles las coordenadas del 

tiempo y del espacio porque, por muy diversas que hayan sido las geometrías de la 

página, todas se realizan sobre el blanco. Pocos autores le han brindado tan singular 

importancia al blanco; entendido como el margen que encuadra un mundo interior 

organizado que el poeta comparte con sus lectores. En Paz, del blanco del océano nace el 
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poema como un continente, es el lugar privilegiado donde el escritor es el mediador entre 

el mundo y el Mundo. Es el reconocimiento que ante la imposibilidad de entender al 

Mundo en su totalidad, el poema permite una lectura órfica como la parte que muestra el 

todo: la hoja que contiene a la semilla y al árbol. “El sueño creador le impone al poeta la 

necesidad de crearse una tradición. Difícilmente sería plena la creación de un cuerpo 

nuevo si no se viese secundada por la invención de una geografía” (Castañón, Breve 30). 

Breve sobre los mapas 

La realización de un mapa está íntimamente ligada a la percepción que cada 

sociedad tiene del mundo. Pero los mapas no son simples representaciones del mundo; 

algunos también son representaciones de teorías, dado que intentan posicionar un 

determinado lugar en relación con el cosmos. Pero en todas estas representaciones radica 

la función primera que es orientar.  Ante el caos del mundo, el mapa emerge como un 

objeto ordenador. Así, el mapa surge como la representación de este “ir hacia” que 

mencioné al principio, como el objeto donde se puede trazar el “hacia” de un punto a otro 

en el “ir” del hombre. Movimiento que se ha constituido como fundamental para la 

naturaleza humana; de ahí que se afirme que muchas de las pinturas rupestres sean 

entendidas hoy en día como posibles mapas de los caminos de las tribus nómadas, que 

intentaban dejar constancia de los lugares por donde pasaban los animales o de los ciclos 

de fertilidad de ciertas áreas, y no exclusivamente como manifestaciones de un sentir 

sagrado. 

La historia de la cartografía es la historia del intento humano por descubrir, 

explorar y conquistar el universo. Si se revisan los diversos períodos por los que 

transcurre esta historia se encontrará que cada nuevo descubrimiento se va agregando al 
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mapa existente; cuando los descubrimientos sobrepasan la realidad previamente 

representada es necesaria la construcción de un mapa nuevo que los incorporará, creando 

así una nueva concepción del mundo4. Así, el mapa fija las experiencias descubiertas y 

abre nuevas posibilidades de exploración. La manera en que este movimiento es reflejado 

en el mapa alude a una cosmovisión, cada punto en el mapa forma parte de un sistema 

ordenador sustentado en una filosofía. Cuando este “ir hacia” involucra un pueblo, una 

ciudad, un mundo o un universo la orientación se vincula directamente con la 

preservación de la vida. La filosofía que alienta el discurso paciano se resume en la 

primera frase de El arco y la lira: “La poesía es conocimiento, salvación, poder, 

abandono” (énfasis agregado) (13). Paz intentará restituir su valor original a la poesía. 

“Lo que brota de la <cosmología poética> es precisamente un tipo diferente de saber; 

conocimiento que ilumina el mundo antes que describirlo o hablar de él” (González, 

Cuerpo y letra 15). Pero esa iluminación es salvadora en la medida en que lo revelado 

por sus poemas-mapas implica una orientación, un sentido; que insisto, no es otro que la 

otredad y no hay manera de salvarse sin los otros. 

Vuelvo sobre el espacio. Como mi intención es revelar el mapa de esta obra 

poética, mi acercamiento teórico irá en ese sentido. La selección de poemas a analizar se 

hará con ese criterio: sólo aquellos cuyo espacio sea fundamental para responder a la 

pregunta predominante que define cada capítulo. “Our epoch is one in which space takes 

                                                 
4 Para profundizar en la manera en que el ser humano ordena y jerarquiza el conocimiento estableciendo el 
logos véase el prefacio de Foucault, Michel. Las palabras y las cosas. 1966. Trans. Elsa Cecilia Frost. 
México: Siglo XXI, 2004, 1-10. Así como la demostración de los diferentes traslados del episteme con sus 
consecuencias cartográficas revísese Mignolo, Walter D. The Darker Side of the Renaissance. Michigan: U 
of Michigan Press, 1995. En particular, la parte 3: “The Colonization of Space” 219-313. 
 
 



11 

for us the form of relations among sites.[…] our era has to do fundamentally with space, 

no doubt a great deal more then with time. Time probably appears to us only as one of the 

various distributive operations that are possible for the elements that are spread out in 

space”.(Foucault, Of other spaces 23) Como los llamados poemas extensos son mapas 

dentro de la obra, los cinco incluidos en Delta de cinco brazos formarán parte del corpus, 

así como aquellos que de alguna manera van a confluir, aquellos que van acercándose 

como las embarcaciones al faro. Doy un ejemplo: Entre la piedra y la flor (1937)5 nos 

remite a un espacio particular –Yucatán-, y le revela al poeta un México distinto, forma 

parte del camino que lo llevará a Piedra de sol (1957). Éste último clausura el capítulo En 

busca de México.  

Si he querido privilegiar los espacios es porque para un escritor viajero, la 

estancia desconocida se convierte en un territorio por leer y su página en un territorio por 

escribir. Y esto no es retórica cuando se refiere a un autor que ha pasado más de veinte 

años fuera de su país y que ha escrito sobre esta experiencia. Se dice comúnmente que la 

vida es un viaje del nacimiento a la muerte, que toda escritura es asimismo un viaje; la 

idea del viaje funciona como metáfora para los eventos más significativos de la vida, pero 

para el escritor viajero no es una metáfora, es una realidad. Así, la China de Borges es 

una formación cultural producto de su erudición; mientras la India de Paz es una realidad 

vivida. “The whole alliance between temporal and spatial that we can use to orient 

ourselves in time by invoking the dimension of space. That is, travel books make more or 

less conscious an activity usually unconscious. Travel books are special because the 

                                                 
5 Muchos de los poemas han sufrido correcciones a lo largo de los años, para el análisis se escogerá la 
versión final, salvo que se indique lo contrario. Pero me interesa la fecha primera porque habla de las ideas 
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metaphor they imply is so essential” (Fussell, Abroad 210). La importancia del viaje, no 

sólo es obvia en su quehacer poético, sino que la manera de asumir el viaje se relaciona 

estrechamente con la manera de enfrentar al mundo.  

Paz, en su ensayo sobre André Breton, aclara que su deuda más importante con el 

surrealismo está en su ética; de ahí que lo titule Estrella de tres picos como metáfora del 

de Amor, la Libertad y la Poesía que lo guían e iluminan éticamente, eso que se había 

dado en llamar la “trinidad surrealista”. Es en ese ensayo donde Paz se refiere al   

surrealismo como etapa final del romanticismo y último gran movimiento artístico de 

alcance internacional. 6 Siendo esta estrella surrealista fuente nutricia de su actitud ante 

el mundo, el poeta se reafirma como heredero de este espíritu romántico. En su artículo 

“Travel and Writing”, Butor, al pasar revista por los diferentes ejercicios del género, 

vincula el sentimiento romántico con el viaje: “It is certain that this feeling was the most 

evident in the Romantic era […]. All our writers set out on the road” (énfasis agregado) 

(2). Y más adelante: “Later, the pilgrimage becomes a journey to those places which 

speaks, which tell us of our history and ourselves. […]. All the great Romantic tours are 

round-trip and are pilgrimages of latter type”(énfasis agregado) (9). La misma 

disposición de los capítulos en esta tesis que, a pesar de privilegiar el espacio, respeta la 

cronología, revela esta vuelta a la tierra natal. Paz aparece entonces como uno de los 

últimos artistas románticos que tratan de unir vida y arte a sabiendas de que ese resultado 

                                                                                                                                                 
y circunstancias en las que este poema nace. 
6 Dentro del ensayo Estrella de tres picos: André Breton y el surrealismo aparece un apartado titulado 
“Romanticismo y surrealismo” que antecede a “André Breton o la búsqueda del comienzo” en realidad es 
un fragmento tomado de “El verbo desencarnado”, subcapítulo de El arco y la lira.  Entre éste, publicado en 
1956, y el ensayo Estrella de tres picos.. de 1996 hay cuarenta años de distancia. Si el poeta lo retoma y lo 
incluye en este nuevo ensayo es porque considera que hay vigencia en sus afirmaciones, muchas de ellas de 
carácter ético. Lo que nos hace pensar en esta estrella como guía y luz a lo largo del camino.  
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es más una meta que un método; una utopía, pero “history teaches us that utopias provide 

inspiration only as long as they are situated nowhere, as they remain u-topic” (Gunning, 

Whole World 34). Aunque inalcanzable, la idea de un espacio ideal es fructífera en la 

medida en que su búsqueda arroja una reflexión sobre los espacios existentes; y en el 

caso de los poetas, esa reflexión se extiende al lenguaje y al ser. Lo que Paz atribuye a los 

surrealistas puede aplicarse a su propio trabajo, “no se trataba de crear un arte nuevo sino 

un hombre nuevo”(Estrella 24), un mexicano nuevo, que al conocer su tradición cultural 

y literaria, encontrara su lugar en la historia mundial y aprendiera a dialogar con otras 

culturas; donde la poesía funcionara como un ejercicio meditativo así  como puente de 

comunicación con los otros. 

Pero al espíritu romántico va a unírsele la necesidad de consolidar una figura 

poética en función de que la tierra natal aparece como un espacio poco dotado en relación 

con los llamados centros metropolitanos. Si se echa un vistazo a la edición de 1960 de 

Libertad bajo palabra encontramos reunidos bajo este título trabajos poéticos desde 1935 

hasta 1957 en un afán por unificar la experiencia poética. En ese mismo período aparece 

El laberinto de la soledad (1950), que ensaya sobre la experiencia ontológica común a 

todos los seres humanos que desarrolla su sentido de identidad y su particular vínculo con 

la identidad del mexicano; y El arco y la lira (1956), que reflexiona sobre el quehacer 

poético. En buena medida, en ambos libros hay un aire, no afirmaría que de teorización, 

pero sí de razones que alientan los temas de los poemas escritos en 22 años de práctica. 

“Siempre hay complemento y ósmosis recíproca entre los poemas y ensayos de Paz, que 
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surgen en continua alternancia (en corriente alterna) de un mismo centro en movimiento” 

(Yurkievich, Fundadores 203). 

De las cinco ediciones distintas por las que ha pasado Libertad bajo palabra7  me 

interesa la de 1960, no sólo porque es la más incluyente sino porque la fecha es 

significativa. En 1958 se publica La estación violenta; en 1959 Paz regresa después de 

pasar nueve años fuera de México; en este mismo año Paz publica una segunda edición 

revisada de El laberinto de la soledad que obtiene una mejor recepción que la primera. 

Con esta segunda edición de Libertad bajo palabra en 1960 se cierra el período que en 

retrospectiva puede considerarse como el buildung de la figura poética en que llegará a 

convertirse.  

Cuando se novela sobre el bildungsreise suele usarse al viaje como metáfora del 

rito de pasaje de la vida infantil a la adulta. “Fue una ausencia de nueve años. Repito esa 

cifra con reverencia: fue una verdadera gestación. Pero una gestación al revés, no dentro 

sino fuera de mi tierra natal” (Paz citado por Santí 104). Este período puede leerse como 

un ritual de ingreso a la figura poética de la que toma conciencia desde el momento en 

que comienza esta actitud revisionista que lo lleva a preparar cinco ediciones. Santí 

destaca que en la advertencia a la edición de 1979, hay un reconocimiento por parte del 

poeta de esta conciencia biográfica. Así Paz afirma que: “El poeta debe sacrificar su 

rostro real para hacer más viviente y creíble su máscara; al mismo tiempo, debe cuidar 

                                                 
7 Sobre las diferentes ediciones de Libertad bajo palabra, consúltese Santí, Enrico Mario. El acto de las 
palabras: estudios y diálogos con Octavio Paz. México: FCE, 1997. Particularmente el capítulo III llamado 
“El libro de las mutaciones” 79-121. 
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que su máscara no se inmovilice sino que mantenga la movilidad –y más: la vivacidad- 

de su rostro” (Paz citado por Santí 85). 

Lo establecido por Santí se relaciona con la tesis presentada por Pascale Casanova 

en su revelador La república mundial de las letras donde la condición periférica agudiza 

la conciencia de la modernidad de los intelectuales y produce ambiciones (como la de 

crearse una figura poética) y obras revolucionarias con el fin de compensar esta sensación 

de atraso. La autora abunda en ejemplos que van desde James Joyce, Franz Kafka, Émile 

Cioran, y desde luego, Gabriel García Márquez y Octavio Paz. Todos ellos, escritores que 

venían de la periferia y supieron llegar al centro.8 En el caso singular de Paz, le dio un 

tratamiento original a su obsesión por México y logró colocarse en París, ciudad capital 

de esta república mundial literaria. “Las tentativas prometeicas de Vasconcelos, Reyes y 

Paz, más que una desmesura individual (abarcar muchas cosas que en otras partes son 

obras de especialistas), parecen cumplir una necesidad histórica, una urgencia nacional, 

de la cual se sienten responsables: apoderarse de toda la cultura, expropiarla, recrearla, 

modificarla, hacerla nuestra en forma viva; ser sujetos actuantes, no sólo contemplados, 

de la cultura universal” (énfasis agregado) (Zaid 6). En suma, acumular todo el capital 

cultural de la nación9, organizarlo y presentarlo de manera “universalizable” de tal suerte 

                                                 
8 Según esta crítica el caso latinoamericano adquirió fuerza al tratarse de una llegada continental en algo 
que las editoriales homogeneizaron con el discutido nombre del “boom” latinoamericano. Yo agregaría que 
esta llegada estaba favorecida en parte porque se tenía la herencia de una lengua con prestigio literario, 
pero el antiguo centro español estaba ensombrecido por la dictadura franquista. Aunque el llamado 
“boom,” el interés por la cultura latinoamericana empezará a alcanzar al gran público. 
 
 
9 Para el concepto de ‘capital cultural’ consúltese Bourdieu, Pierre. Homo Academicus. Paris: Éditions de 
minuit, 1984. 
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que alcance el reconocimiento de la metrópoli. La voz mexicana más sólida y frecuente 

que Francia escuchó fue la voz de Octavio Paz.  

Parte del proceso de universalizar lo propio consiste en la capacidad de desarrollar 

una poética transferible a las experiencias de otras culturas. La columna filosófica que 

sostiene la poética paciana parte de la otredad y contribuye a la conformación del Ser 

cuyas equivalencias concretas se traducen en la experiencia amorosa y el carácter sagrado 

del hecho poético. Así la poesía, el amor y lo sagrado son experiencias reales que le van a 

traer seguidores de diversas ideologías, lenguas y generaciones, pues la naturaleza misma 

de los elementos que integran esta poética es ecuménica. Además, su curiosidad 

intelectual abarca áreas tan variadas como la antropología, la filosofía, la mitología, la 

historia, la política, las artes visuales; en suma, una serie de disciplinas y sus respectivas 

instituciones que se ven influidas por su trabajo y hacen eco de su obra. 

Al desarrollar una obra poética y ensayística con aspiración universal, a la vez que 

va creciendo la figura poética, la cultura va realizando su ritual de ingreso al centro 

metropolitano. Esta tarea prometeica es asimismo un bildung de la cultura mexicana. “La 

constitution d’un vraisemblable explicite ou codifié réclame une maturité culturelle. 

Toute civilization qui ne possède pas une image globale d’elle-même ne peut affirmer 

l’unité des discours de réel, d’où dérive l’œuvre littéraire, fût-ce pour les récuser. La 

création se partage alors entre l’emprunt à l’étranger, une manière d’assimilation de 

l’écriture à la subjectivité et la recherche ou l’attestation d’une possible identité 

nationale” (énfasis agregado) (Bressière 69). El préstamo, la asimilación y la 

acumulación  de recursos culturales es lo que está en efervescencia en la obra paciana 

porque son muchos los aspectos que intervienen para alcanzar la ansiada madurez 
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cultural y participar de un diálogo horizontal con el centro o los centros metropolitanos. 

Se colabora en la construcción de la identidad nacional a la par que se intenta insertar a la 

nación en la historia mundial.   

1.4 La búsqueda del presente: de la periferia al centro 

Me interesa detenerme en “La búsqueda del presente”, conferencia dada por 

Octavio Paz en 1990 para agradecer el Premio Nobel. Es obvio que este premio es una de 

las maneras que tiene la metrópoli de reconocer a los que han llegado y de cierta forma 

cada párrafo muestra la ruta que lo llevo al centro. “Mis clásicos son los de mi lengua y 

me siento descendiente de Lope y de Quevedo como cualquier escritor español…pero no 

soy español” (Convergencias 8). El primer paso es reconocer  la herencia de una lengua 

con prestigio literario y adjudicarse todo su rico capital cultural, a la vez que se marca 

una distancia geográfica. Más adelante: “nuestro diálogo se realiza al interior de una 

misma lengua. Somos y no somos europeos. ¿Qué somos entonces? Es difícil definir lo 

que somos pero nuestras obras hablan por nosotros” (8) De nuevo, la cercanía con el 

centro europeo y las dificultades en la búsqueda de una identidad propia para la que, si 

bien no hay clara definición, sí hay obras como El laberinto de la soledad y Libertad bajo 

palabra que abordan el tema: es decir, la primera parte de su propio quehacer literario y 

que he llamado En busca de México.  

Al hablar de las herencias de las literaturas americanas establece la diferencia 

entre la anglosajona y la hispanoamericana:  
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“La excentricidad inglesa es insular y se caracteriza por el aislamiento: una 

excentricidad por exclusión. La hispana es peninsular y consiste en la coexistencia 

de diferentes civilizaciones y pasados: una excentricidad por inclusión. […].  

En América la excentricidad hispánica se multiplica, sobre todo en países con 

antiguas y brillantes civilizaciones como México y Perú. Los españoles 

encontraron en México no sólo una geografía sino una historia. Esta historia está 

viva todavía: no es un pasado sino un presente. El México precolombino, con sus 

templos y sus dioses, es un montón de ruinas pero el espíritu que animó ese 

mundo no ha muerto. Nos habla en el lenguaje cifrado de los mitos, las leyendas, 

las formas de convivencia, las artes populares, las costumbres. Ser escritor 

mexicano significa oír lo que nos dice ese presente –esa presencia. Oírla, hablar 

con ella, descifrarla: decirla…Tal vez después de esta breve digresión sea posible 

entrever la extraña relación que, al mismo tiempo, nos une y separa de la tradición 

europea.” (Convergencias 10).  

El poeta empieza por establecer la excentricidad de los orígenes anglosajón e 

hispánico. Al detenerse en la hispánica reconoce su carácter incluyente, pero al acercarse 

a su propia situación encuentra singularidad en lo indígena. Como muchos escritores 

periféricos que cuentan con un capital cultural rico y no metropolitano resucitan un 

pasado que la metrópoli generalmente olvida y que en su tiempo fue asimismo 

metropolitano y central. Éste es el caso de muchos escritores mexicanos y de algunos 

escritores griegos actuales que encuentran en sus antiguas civilizaciones una gran riqueza 

y la incorporan en su trabajo. Así Paz expropia la herencia española con todo lo que tiene 

de visigoda, celta, árabe y judía; a la par que revitaliza y entiende como propio el brillo 
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de las civilizaciones maya y azteca entre otras. El poeta se convierte, entonces, en 

heredero de Quevedo y Lope, pero también de la cultura que vio nacer al poeta 

Nezahualcóyotl.  

Esta capacidad de inclusión será fundamental para Diálogos con Oriente, sobre 

todo porque se puede echar mano de lo árabe que ya existe en nuestra tradición 

española10, así como del origen asiático del hombre precolombino (Puertas al campo 

141-54). Paz reconoce la fragilidad de lo que él llama “la explicación asiática”; es decir, 

de las tesis que se inclinan a favor de una migración de Asia a América. Aunque las 

pruebas son insuficientes, lo son aún más en las otras hipótesis. “Es un puente” (154) son 

las últimas palabras del ensayo que revisa este acercamiento teórico. Ante las diferentes 

teorías –todas inciertas- el poeta dubita y acoge aquella que brinda la posibilidad del 

diálogo, en la fortuna de que “la rememoración de la historia puede ser un aliado 

importante en el cultivo de la tolerancia y la celebración de la diversidad, y estas notas se 

cuentan —directa e indirectamente— entre los rasgos importantes del desarrollo.” (Sen, 

Cultura en el desarrollo). Amartya Sen afirma lo anterior a propósito de la antigua 

tradición donde era posible la convivencia pacífica entre los árabes y los judíos. Es esta 

actitud conciliatoria la que se encuentra en la ensayística paciana unida a una constante 

preocupación por los conceptos de  modernidad y desarrollo. Conjunciones y 

disyunciones es un estudio comparativo entre Asia y América. A partir de los signos 

                                                 
10 La relación entre la península ibérica y su influencia árabe tendrán un impacto en la obra paciana, pero 
se abordará en el capítulo Diálogos con Oriente. Sobre este tema, consúltese: Kushigian, Julia. Orientalism 
in the Hispanic Literary Tradition. Alburquerque: U of New Mexico P, 1991.  
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cuerpo y no cuerpo, el poeta establece asociaciones, a veces tensas, otras relajadas, entre 

las distintas civilizaciones en un afán por destacar nuestra común condición humana.  

Volveré sobre esta actitud humanista en Diálogos con Oriente, al ensayar sobre 

algo que he denominado “orientalismo periférico”. “Perhaps the most important task all 

of would be to undertake studies in contemporary alternatives to Orientalism, to ask how 

can we study other cultures and peoples from a libertarian, or a non repressive and non 

manipulative, perspective” (Said, Orientalism 24). Es justamente mi intención ofrecer 

esta alternativa, sin dejar del lado las estrategias textuales. Una estrategia poética 

favorece un determinado discurso; es en cierta figura retórica que una agenda puede 

encontrar mejor cabida; en pocas palabras, la crítica literaria está en el texto y el contexto 

que, a pesar de sonar a lugar común, no abunda. Desde luego, no hay manera de agotar 

los posibles acercamientos, mucho menos cuando nos enfrentamos a una “obra abierta” -

en el sentido de Umberto Eco- cuya principal virtud es estar en perpetuo movimiento.  

“El espacio poético, […] es la zona donde la realidad se fragmenta para totalizarse, donde 

la verdad poética se hace un prisma para asediar esa realidad fluyente” (Ortega, 

Figuración 221). A partir de un texto cuyo espacio evoque un viaje, se ensayará un 

balance entre el texto y la realidad que proyecta, así como la que lo circunda. 

Interrumpo la anterior digresión y retomo los diferentes puntos de la conferencia 

que creo ejemplifican claramente la ruta del poeta de la periferia al centro. Cuando 

Octavio Paz  narra el tránsito de su niñez a la vida adulta lo visualiza como un 

rompimiento:  

“Desde entonces el tiempo comenzó a fracturarse más y más. Y el espacio, los 

espacios. La experiencia se repitió una y otra vez. Una noticia cualquiera, una 
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frase anodina, el titular de un diario, una canción de moda: pruebas de la 

existencia del mundo de afuera y revelaciones de mi irrealidad. Sentí que el 

mundo se escindía: yo no estaba en el presente. Mi ahora se disgregó: el 

verdadero tiempo estaba en otra parte. […]. A pesar del testimonio de mis 

sentidos, el tiempo de allá, el de los otros, era el verdadero, el tiempo del presente 

real. Acepté lo inaceptable: fui adulto. 

Decir que hemos sido expulsados del presente puede parecer una paradoja. No: es 

una experiencia que todos hemos sentido alguna vez; algunos la hemos vivido 

primero como una condena y después transformada en acción y conciencia. La 

búsqueda del presente no es la búsqueda del edén terrestre ni de la eternidad sin 

fechas: es la búsqueda de la realidad real. Para nosotros, hispanoamericanos, ese 

presente real no estaba en nuestros países: era el tiempo que vivían los otros, los 

ingleses, los franceses, los alemanes. El tiempo de Nueva York, París, Londres. 

Había que salir en su busca y traerlo a nuestras tierras. Esos años fueron 

también los de mi descubrimiento de la literatura. Comencé a escribir poemas. 

[…]. Pero en aquella época yo escribía sin preguntarme por lo que hacía. Buscaba 

la puerta de entrada al presente: quería ser de mi tiempo y de mi siglo. Un poco 

después esta obsesión se volvió idea fija: quise ser un poeta moderno. Comenzó 

mi búsqueda de la modernidad” (énfasis agregado) (Convergencias 12-14).  

Aunque queda muy clara la ruptura por el desfase temporal entre la periferia y el 

centro, su base es espacial: el ser hispanoamericano le impide la participación en el 

presente de la ‘realidad real’. Es el espacio el que va obligar a los escritores periféricos a 

abandonar su tierra en pos de la ansiada modernidad y más tarde obtener el 
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reconocimiento del centro. Entonces, ¿por qué si se busca un reconocimiento del centro 

se insiste en la identidad del mexicano? Creo que en la carta dirigida a Alfonso Reyes y 

fechada el 23 de noviembre de 1949 está la respuesta: “temo que para algunos ser 

mexicano consiste en algo tan exclusivo que nos niega la posibilidad de ser hombres, a 

secas. Y recuerdo que ser francés, español o chino sólo son maneras históricas de ser algo 

que rebasa lo francés, lo español y lo chino” (Correspondencia 117). En rechazo de los 

esencialismos abyectos, la mexicanidad es algo que debe rebasarse; por lo tanto, indagar 

en la identidad es tarea prioritaria, conocer nuestra manera histórica para trascenderla y 

dialogar con el otro en la humanidad que nos iguala.  

Muy temprano, Paz tomará “conciencia” y “acción”  librándose de la condena 

impuesta por la provincia literaria. Como Vasconcelos y Reyes, Paz realiza una tarea 

prometeica para la cual el viaje se convierte en una necesidad. La identidad se construye 

fuera del territorio nacional. Así, las palabras de 1942 a propósito del Ulises Criollo de 

José Vasconcelos funcionan a manera de profecía sobre su propia obra: “Toda la odisea 

vasconceliana es una odisea espiritual: la del viajero que regresa, no tanto para 

administrar su hogar, sino para redescubrirlo. Pues en este regreso el viajero no vuelve a 

cultivar y a regir un hogar, sino a reconocer una tierra a la que sólo conocía por los 

sentidos pero no con el espíritu.” (“Primeras Letras”/ OC XIII 232). Desde luego, se 

puede llegar al centro sin la urgencia histórica de la identidad cuyo mejor ejemplo es el 

escritor V.S. Naipaul: “I didn’t look back to India, couldn’t do so; my ambition caused 

me to look ahead and outwards to England” (Enigma 130). Nacido de una familia hindú 

en Trinidad, de una minoría en un país muy poco dotado literariamente, la vasta riqueza 

cultural de la India quedó eclipsada ante el poderío británico. De ahí que en sus textos no 
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haya esa experimentación que se espera de los escritores periféricos; al contrario, en la 

búsqueda patética de su “anglicidad”, sus textos siguen muy de cerca la novela 

conservadora del XIX, su propuesta literaria triunfa en su capacidad de involucionar más 

que de revolucionar. 11 El reconocimiento de la metrópoli a la obra de Naipaul  -quien no 

pronunció ni una sola vez la palabra Trinidad en su discurso de aceptación de dicho 

premio-, funciona como contrapunto al caso de Octavio Paz. Ambos son autores 

periféricos que producen una obra literaria, que puede leerse desde la perspectiva viajera 

(en el caso de Naipaul hay una profesionalización del genero literario del viaje como 

herencia de la tradición inglesa, profesionalización que no se tiene en la tradición viajera 

hispana) pero difieren radicalmente en su posición ante el hecho escritural y la manera de 

buscar “la puerta de entrada”. De tal suerte, que la construcción de la identidad para la 

cual el viaje luce como indispensable no lo es para alcanzar el anhelado centro. 

Asimismo, se puede llegar al centro sin abandonar la tierra. Durante su niñez y su 

adolescencia Borges vivió fuera de su tierra natal, pero su Oriente o su Islandia nacieron 

de su erudición cultivada desde Argentina. El poeta no pisó territorio asiático hasta pasar 

los ochenta años; sin embargo, su Oriente pondera la modernidad que una cultura 

milenaria ofrece y la convierte en novedad. En buena medida, las fuentes borgianas son 

tesoros desempolvados y puestos en circulación gracias a su maestría y destreza 

escritural. Hay un sinfín de páginas en torno a su cosmopolitismo, a su argentinidad; pero 

                                                 
11 Sobre el tema, consúltese: Nixon, Rob. London Calling. V.S. Naipaul: Postcolonial Mandarin. New 
York: Oxford UP, 1992. Rastogi, Pallavi. “A Million Enigmas Now: V.S. Naipaul’s Use of Landscape in 
the Construction of the English Self.” Issues in Travel Writing. Kristi Siegel Ed. New York: Peter Lang 
Publishing, Inc., 2002. Sivanandan, Ambalavaner. “The Enigma of the Colonised: Reflections of Naipaul’s 
Arrival.” Race & Class: A Journal for Black and Third World Liberation. 32:1 (July-September 1990): 33-
34. Suleri, Sara. “Naipaul’s Arrival.” The Rethoric of English India. Chicago: U of Chicago P, 1993.  
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al reconocer que el tono es un mero artificio, abandonó el estilo de sus primeros textos y 

encontró otros artificios de mayor resonancia en esa escritura absolutamente original que 

le concedió el reconocimiento de la metrópoli, al margen del pecado de omisión cometido 

por la Academia Sueca.  

Este “había que salir” que expresa Paz no se limita a su propia experiencia 

viajera, sino que se extiende y de lo que hay que “salirse” es del criterio de las literaturas 

nacionales y buscar una autonomía que deviene en un enriquecimiento de la literatura y la 

nación.  La importancia de los beneficios que involuntariamente recibe la nación de 

aquellos que la “abandonaron” es tal que “la creación de un panteón literario nacional y 

la hagiografía de los grandes escritores (concebidos como <bienes nacionales>), símbolos 

de un <fulgor> intelectual, se vuelven necesarias para la afirmación de la potencia 

nacional.” (Casanova 144). 

1.5 Octavio Paz: los porqués del viaje 

Como en aquella tradición literaria viajera que va desde Colón hasta el Inca 

Garcilaso, el autor empezaba su texto con las razones de su viaje, para pasar a exponer 

sus descubrimientos, he empezado esta tesis exponiendo las muy variadas razones de 

Octavio Paz para convertirse en un viajero.  

En el caso de Borges, es obvio que se puede escribir sobre las más alejadas 

civilizaciones y alcanzar el reconocimiento de la metrópoli explorando una biblioteca. Se 

puede viajar para adueñarse del espíritu cosmopolita de la metrópoli, escribir y llegar al 

centro con el más afamado premio internacional como es el caso de V.S. Naipaul. Por lo 

que, a pesar de la razón pragmática que domina esta ruta de la periferia al centro, ésta no 
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es la principal motivación para emprender el viaje, es sólo una más entre varias. Es 

entonces que el encuentro con la otredad, la búsqueda de la identidad, el espíritu 

romántico, la importancia del espacio, la construcción de un bildungsreise, la 

consolidación de la figura poética, la ruta de la periferia al centro se trastocan y es difícil 

establecer si éstas son las razones o las consecuencias del viaje. “The ever-confounded 

‘genre’ of travel writing, […] becomes intimately bound up with the struggle between the 

metropolitan centers of power […] and post-colonial margins. “Self” and “Other” 

become highly contested sites of meaning and/or authority, and the way travel is 

represented   between “here” and “there”, between “home” and “abroad,” depends on 

from where you are coming and to where you are going and why” (Hunter 29). Al venir 

de otra tradición, este ‘porqué’ se multiplica: los grandes viajeros de los siglos XVI y 

XVII, que venían a hacer la América, no venían a escribir lo que descubrían; sino que 

tenían que escribir porque descubrían. Así, el género era el resultado del viaje y no su 

causa; de ahí que no se haya profesionalizado en la tradición de lengua española; a 

diferencia de la anglosajona o francesa cuyos escritores emprendían el viaje con el firme 

propósito de traducir su experiencia, con frecuencia haciendo uso de fórmulas literarias 

conocidas como “orientales” o “exóticas”. Pero con el afán de delimitar un género, ya de 

por si escurridizo, considero estos puntos arriba mencionados como los porqués (razones 

y consecuencias) de sus viajes. 

No es de extrañar que sus poemas extensos funcionen como mapas; no hay 

fórmulas literarias. Como en la “era del descubrimiento” había que trazar el territorio de 

la página a partir de la tradición propia y vincularla con los recursos literarios que lo otro 

ofrece hasta que el resultado arroje un mundo poético pleno. Al unir culturas distintas se 
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revitaliza el ejercicio literario de la propia tradición generando una literatura que admite 

una infinidad de lecturas, entre ellas la de la literatura de viajes –que es lo que yo intento.  

Pero esta concepción poética también se nutre de una filosofía del lenguaje establecida 

por Heidegger y por Wittgenstein que a su vez dialoga con esas otras tradiciones.12 

Desde una edad temprana, Paz descubrió que la poesía –en tanto que indagación de la 

palabra- era una forma del conocimiento. Más tarde, defenderá esta idea en El arco y la 

lira y subrayará la pertinencia de las revelaciones poéticas como parte fundamental del 

quehacer filosófico. No hay desdén hacia las teorías, sino ante su rigidez metodológica 

que no admite ninguna forma que no esté sustentada en conceptos y definiciones. “Lo 

que va a brotar de la <cosmología poética> es precisamente un tipo diferente de saber; 

conocimiento que ilumina el mundo antes de describirlo o hablar de él” (énfasis 

agregado) (González 15). A diferencia de los profesionales del ‘travel writing’ cuya meta 

es la descripción fiel del mundo; y más recientemente, del descubrimiento del ‘yo’ 

sometido al mundo desconocido; en Paz hay una seria preocupación por el lenguaje, de 

                                                 
12 Ambos filósofos privilegian una filosofía del lenguaje donde la poesía es fundamental para el estudio 
del ser. A partir de esta postura, ambos nutren el pensamiento paciano de maneras muy distintas. En el caso 
de Heidegger hay una especie de indagación arqueológica –para usar el vocablo de su heredero Foucault- 
de la palabra, aspecto que Paz retomará. Para profundizar en este aspecto, consúltese: Steiner, George. 
Heidegger. (1978). Trans. Jorge Aguilar Mora. México: FCE, 1999.  
Así como su lectura de Wittgenstein cuya crítica del lenguaje se vincula con su propio quehacer poético. 
Pero al margen del aspecto esencial del lenguaje, se encuentra el vínculo con ciertas filosofías orientales: 
“Otra de mis grandes pasiones fue Heidegger, un filósofo que también tiene contactos con el budismo por 
su tentativa de pensar en la nada.[…]. Y, hace unos ocho años, en la India, justamente en el momento en 
que leía ciertos textos budistas, empecé a leer a Wittgenstein.” (Pasión 84). En esa misma entrevista 
afirma: “La situación en que nos coloca la dialéctica budista es semejante a la de Wittgenstein cuando nos 
dice que sus especulaciones filosóficas son como una escalera […]. (Pasión 83). Se sabe del interés de 
Heidegger en Oriente, pero no hay documentos escritos por él. Al respecto, la opinión de su discípulo 
Gadamer: “You have to understand that a scholar of the generation to which Heidegger belongs would be 
very reluctant to say anything in print about a philosophy if he were himself unable to read and understand 
the relevant texts in the original language.” (citado por Parkes HAT 7). Para este tema consúltese: Parkes, 
Graham. Ed. Heidegger and the Asian Thought. (1987). Honolulu: U of Hawaii Press, 1990.  
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ahí que el viaje no sea una parte de su profesión, sino de su vocación -en lo que esta 

palabra tiene de ‘voz’-. 

El primer viaje 

Destacaré algunos aspectos que encuentro reveladores. En “Cómo y por qué 

escribí El laberinto de la soledad” (Itinerario 13-42), Paz destaca los tres momentos más 

significativos de su niñez como los detonadores de esa carencia y consecuente búsqueda 

de la identidad mexicana. Son tres sentimientos de separación. El primero ocurre a la 

edad de cuatro años: el poeta se entera del hecho común a todos los hombres, el destierro 

del ser. Pero me interesan más los otros dos por su carácter autobiográfico: la experiencia 

de la migración; y a su regreso, el sentimiento de extranjería en su propia patria. Paz 

relata que a los seis años de edad viajó con su madre a Estados Unidos para alcanzar al 

padre, que se había trasladado a Los Ángeles en calidad de representante de Emiliano 

Zapata en ese país. No da fechas exactas, sólo que pasó una temporada y sus padres lo 

inscribieron en el kindergarden; ahí al no poder expresarse en inglés, sufre el rechazo de 

sus compañeros de escuela. Paz narra con detalle esta anécdota. Pero nada nos cuenta de 

ese viaje que debió haber sido atroz, pues ocurre en 1918 cuando la Revolución 

Mexicana seguía en pie.  

Quien mejor ha investigado este aspecto es Guillermo Sheridan en Poeta con 

paisaje (2004). Al padre le había tomado seis meses llegar a la frontera; el crítico 

cuestiona la extraña decisión de someter a su joven esposa acompañada de su pequeño 

hijo a ese mismo recorrido de riesgos y penurias, en lugar de mantenerlos al amparo del 

abuelo paterno en la vieja casona de Mixcoac. El crítico revisa la información que 

aparece en los diarios y artículos de don Octavio Paz Solórzano revisados por su acucioso 
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biógrafo Felipe Gálvez. Después de someter sus hallazgos a un detallado escrutinio, 

Sheridan asegura: “No encuentro nada que me haga pensar lo contrario. Creo que todo 

apunta hacia una verdad distinta: durante su ausencia, el niño estuvo en un jardín de 

Mixcoac, a la sombra de su higuera […]” (51). Paz nunca menciona su primer encuentro 

con el mar, que debió ocurrir en ese viaje o en su estancia en California, lo que es una 

rareza tratándose de un poeta del interior que es “capaz de recordar con exactitud los 

rombos del suelo de su casa” (50). Al respecto, quisiera agregar algo que complementa 

esta línea de investigación de Sheridan. En una entrevista concedida a Enrico Mario 

Santí, éste le pregunta sobre su llegada a Yucatán. Paz le responde: “Imagínate que era 

para mí la primera vez fuera de mi casa. En una sola ocasión, a los 17 o 18 años, había 

viajado a Veracruz. Hasta entonces no había conocido el mar” (Santí 72). El mismo Paz 

va a corroborar las sospechas del crítico: el poeta no visitó las playas del Pacífico ni 

durante la travesía, ni en la supuesta prolongada estancia en California, y no es hasta su 

temprana juventud que visitará por primera vez otras playas, las del Golfo de México.  

Esa anécdota que lo marcará el resto de su vida, quizá no sea la del kindergarten 

sino otra más profunda: la ausencia del padre. Ambas lo arrojan a la búsqueda de su 

identidad. La narración es pública y revela un incidente xenofóbico que le da dimensión 

histórica a la anécdota. Esta experiencia la asume como un Ulises que lo lleva a la 

búsqueda de México. La otra está escondida en el jardín de su niñez y en las horas de 

espera, es íntima, es universal, y como Telémaco lo lleva a buscar al padre. Muchos años 

después en una página de “Cómo y por qué escribí El laberinto de la soledad” el padre y 

el hijo viven juntos en una colonia de desterrados en Estados Unidos. La literatura 

posibilita este encuentro porque entre patria y padre no hay mucha distancia.  
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“Todo esto pudo colaborar a ‘construir’ una ficción que, poco a poco, se 

convertiría en un recuerdo.” (51). Este “recuerdo” será tan vívido, que en una entrevista 

de 1984 con Enrique Krauze para la televisión mexicana, el poeta afirma: “al ver a los 

mexicanos en Los Ángeles […] me reconocí en ellos. Me dije: ‘Yo soy ellos […]. Porque 

lo que les pasa a ellos nos pasa a todos.’ Así fue un sentimiento de profunda 

identificación […].” (citado por Santí 144). Este hecho le confiere autoridad a su 

tratamiento del fenómeno de los mexicanos en Estados Unidos. A su regreso, verá 

escamoteada su identidad, esta vez por motivos raciales: de tez y ojos claros, los niños 

del barrio decidieron que era un extranjero. “Yo me sentía mexicano […] pero ellos no 

me dejaban serlo” (Itinerario 17). La escritura de El laberinto aparece como una 

necesidad personal y se transforma en una urgencia nacional porque “the place of 

childhood, as the Heimat, or the place one is from, is for many people a microcosmos of 

the nation or the ethnic group” (Gullestad 10). Esta crítica asegura: “It started with the 

Romantic movement to establish childhood as a realm of experience lying within each 

human being, a landscape of feeling and a quality of life that might be continually 

interpreted” (7). 

Al considerar Paz que la poesía es la biografía del poeta, que su vida está en su 

obra, la autobiografía será uno de los rasgos que atravesarán su obra. Se hace evidente en 

poemas como Nocturno de San Ildefonso, Pasado en claro y Carta de creencia; en libros 

de ensayos como Vislumbres de la India o Itinerario, así como en los discursos de 

aceptación de premios literarios. La autobiografía es un rasgo de la modernidad. “Es 

significativo que el abandono de la estructura de la novela como relato lineal haya 
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coincidido con la puesta en duda sobre la visión de la vida como existencia dotada de 

sentido, en el doble sentido de significación y dirección” (Bourdieu, Ilusión 8). De ahí 

que Pierre Bourdieu atribuya el auge de la biografía y su ilusión retórica lineal como una 

compensación por la pérdida de sentido, en la medida en que ésta es capaz de hilvanar los 

fragmentos de una vida y traducirlos en una estructura inteligible y, que de alguna 

manera, estas metáforas de uno mismo cubran los huecos del Ser.  

Por otra parte, los rasgos autobiográficos reciben lecturas muy diversas. Los 

historiadores o los estudiosos de las llamadas ciencias sociales tienden a extraer los datos 

de la vida en la medida en que informan sobre una situación compartida por un grupo 

social; es decir el texto revela una información representativa. Pero, “it is frequently the 

case that autobiographers see in their childhood the outline and the embrionic promise of 

all that follows in terms of life and career” (Olney, On Telling 42). En ese tenor, la crítica 

literaria se encamina más a buscar los aspectos únicos en la vida del escritor que van a 

corroborar  la excepcionalidad de la obra misma que se está analizando. Otra tercera vía 

proviene del post-estructuralismo basada en la textualidad absoluta donde toda obra 

terminada produce la muerte de su autor y debe, por tanto, ser interpretada como una pura 

ficción. 

La literatura de viaje y la autobiografía son géneros que se contaminan uno al 

otro. “Like autobiography, still categorized as a sort of illegitimate and lesser offshoot of 

biography, travel writing […] genre, and the study of travel writing suffers a similar fate 

and confusion” (Siegel, Travel Writing 1). Aspectos de la autobiografía se revisarán en el 

capítulo Fin de viaje y se profundizará la manera en que ambos géneros se 

interrelacionan.   
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Vuelvo sobre el tema de este primer viaje del poeta. Entre los años en que 

apareció El laberinto de la soledad y la situación actual ha ocurrido un cambio 

significativo. Todavía en 1987, Paz afirmaba: “Cierto, la minoría más numerosa no es la 

hispánica sino la negra pero esta última habla, como lengua materna el inglés. Así, desde 

el punto de vista lingüístico, la minoría más importante es la de habla hispana. Al gran 

número debe añadirse la extraordinaria cohesión cultural, familiar y religiosa” (OC III 

330). Si bien hoy existe una mayor conciencia de la importancia de los hispanos –de la 

que los mexicanos son el grupo mayoritario- en los Estados Unidos a ambos lados de la 

frontera, las condiciones son otras. Al norte del río Grande, los mexicanos se han 

convertido en la minoría mayoritaria, muchos son ciudadanos y hablan el inglés como 

primera lengua –y a veces, como única lengua-, las universidades ofrecen programas en 

estudios méxico-americanos cuyo corpus está en inglés, asimismo existe una promoción 

notable de la cultura chicana en las artes visuales, así como una mayor representación 

hispana –mexicana- en puestos públicos. Al sur del río Bravo, se les ha empezado a 

reconocer como la principal fuente de divisas del país; anteriormente había sido el 

petróleo. Estados completos como Michoacán u Oaxaca casi dependen en su totalidad de 

los envíos de dinero de los inmigrantes.  

Esta identificación que sintió Paz, fruto de aquella “extraordinaria cohesión”, hoy 

ofrece ciertas dificultades: la mexicanidad se ve sometida a la fragmentación y el diálogo 

horizontal de los paisanos se reduce a las idas a México. Por supuesto, el actual contraste 

en el tratamiento que ambos países le dan al mismo fenómeno obedece a agendas 

políticas en tensión, pero no es mi intención adentrarme en este tema, sino señalar que el 

primer viaje –ficticio o no- en la vida de Octavio Paz se funda en la figura del “niño 
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inmigrante” y que este diálogo vertical que brevemente esbocé no se limita a la visión 

norteamericana sobre el fenómeno migratorio mexicano, sino que se extiende al 

fenómeno del viaje, y por ende a los estudios que intentan explicarlo. 

1.6 Usos y desusos de la teoría sobre el viaje 

Aunque el viaje ha acompañado al género humano en su estancia en el planeta, su 

concepto se ha ido diversificando al ritmo de las tecnologías permitiendo una mayor 

velocidad y distancia en la movilidad de los seres humanos, a la par que genera una 

política que va diseñando la geografía. A la imagen del viajero independiente y audaz, o a 

la del conquistador o del misionero que iba a someter una tierra para luego evangelizarla,  

se le ha unido la figura del exiliado, del guerrillero, así como las crecientes hordas de 

emigrantes laborales en busca de mejores oportunidades o las distintas diásporas que 

huyen de la guerra y del hambre y pasan a convertirse en refugiados. Desde la era del 

descubrimiento y la exploración hasta el presente siglo, el espectro se ha vuelto tan 

amplio que es necesario delimitar la figura del “viajero” y las “escrituras” que este 

fenómeno arroja.  

Esta misma amplitud y complejidad hacen que el viaje colinde con muchas 

disciplinas, que a su vez desarrollan material bibliográfico sobre las “escrituras” 

producidas, cuestionando las formas de representación de los implicados en el fenómeno. 

Así “that metaphors of travel and displacement operate in powerful ways in these 

representations, especially in articulations of ‘theory.’ […] then, travel refers not so much 

to the movements of individuals in the modern era but to construction of categories in 

criticism that engender specific ideas and practices” (Kaplan, Question 2). Por lo tanto, 
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este estudio no puede pasar por alto tales construcciones; y es importante retomar el 

canónico articulo de Edward Said “Traveling Theory”, donde se expone la distorsión que 

conlleva el traslado de una teoría nacida en una circunstancia particular a otra distinta: 

“however, is the critical recognition that there is not theory capable of covering, closing 

off, predicting all the situations in which it might be useful” (énfasis agregado) (210). 

Asimismo mucha de la nomenclatura es utilizada indistintamente por las diversas 

disciplinas que inciden en el fenómeno viajero. Con frecuencia, los mismos términos son 

manipulados para servir a las distintas agendas de grupos en oposición; “the meaning of 

the keywords that signify the things that really maters –such as culture, community, 

justice, equality, or democracy –are never fixed in closed dictionary definitions, but 

constantly subject to antagonistic efforts of articulations subjects seek to hegemonize 

discourses which support their versions of each signified over alternative versions 

proposed by their adversaries and opponents. If we take the metaphor of language games 

seriously, i.e., literally, we recognize that, like an game with winners and losers, what 

maters most are the moves, strategies, and tactics by which opponents play the game” 

(Mercer,1968: Periodizing 426).  Dada la complejidad del fenómeno, deben quedar bien 

establecidas las ‘reglas del juego’.  

Antes de hablar del viaje con relación a la obra paciana y delimitar su figura como 

viajero, es pertinente la diferenciación de términos establecida por James Clifford en 

“Traveling Cultures” entre las ‘historias de viaje’, que recogen la experiencia de los 

desplazados, muchas veces gracias a la labor etnográfica y su consecuente problemática 

vinculada a las teorías de la representación, y la ‘literatura de viaje’que se concentra en 

los que viajan por voluntad propia y escriben sin intermediarios (110) y con fines 
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estéticos. En relación con los términos más sustanciales, revisé diferentes acercamientos 

del concepto de viaje y todos parten de la figura que ejecuta el movimiento. De acuerdo a 

las diferentes y variadas teorías consultadas, estas figuras pueden dividirse, grosso modo,  

en turista, viajero y desplazado porque engloban las principales figuras que se trasladan. 

Ya establecido el binomio viaje-viajero se le enfrenta al binomio viaje-turista como lo 

hace Marielle Risse en “White Knee Socks Versus Photojournalist Vest: Distinguishing 

Between Travelers and Tourists” cuya principal diferencia estriba en que el viajero no 

está sujeto a la agenda de alguien más y él mismo toma las decisiones pertinentes a su 

viaje (48). Eso ocurre si dichos lugares gozan de cierto cosmopolitismo que permite hacer 

el ‘tour’ bajo certidumbres o aquellos sitios que ya están diseñados para el espectáculo 

(Urry, Tourist Gaze 156), como los llamados “lugares turísticos” (Debord, Society of the 

Spectacle 4). Pero cuando la persona que se traslada va en calidad de antropólogo o 

etnógrafo no puede partir del supuesto de “‘travelers’ ascribes to their experience a 

certain autonomy and cosmopolitanness. […]. The traveler, by definition, is someone 

who has the security and privilege to move about in relatively unconstrained ways. This, 

at any rate, is the travel myth” (énfasis agregado) (Clifford, Traveling Cultures 107). Es 

claro que en el caso de los exploradores, antropólogos, etnógrafos o cualquier viajero que 

haya visitado áreas que no ofrecen, digamos, las certidumbres más básicas, se dispone de 

“a host of servants, helpers, companions, guides, bearers, etc. [that] have been 

discursively excluded from the role of proper travelers because of their race and class, 

and because they seemed to be a dependant status in relation to the supposed 

independence of the individualistic, bourgeois voyager. The independence was, in 

varying degrees, a myth. As Europeans moved through unfamiliar places their relative 
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comfort and safety were insured by well developed infrastructure of guides, assistants, 

suppliers, translators, carriers, etc.” (énfasis agregado) (Clifford, Traveling Cultures 106). 

Si bien es cierto que la independencia del viajero tiende a ser un mito, la voluntad 

con la que se realiza el traslado contribuye a la definición de su viaje. Así la investidura 

con la que se viaja, sea como antropólogo, etnógrafo, periodista, embajador, hombre de 

negocios, turista se entiende como una actividad surgida de un gusto, afición y, en el 

mejor de los casos, vocación. Esta actividad surge, entonces, como resultado de una 

circunstancia histórica que no es atroz; y por lo tanto, permite el desarrollo de dicha 

voluntad. A diferencia de los que se ven obligados a desplazarse de su lugar de origen a 

causa de motivos políticos, bélicos o de pobreza extrema, sometidos a una posición de 

vulnerabilidad, pues se movilizan sin ninguna investidura, sin actividad que les defina el 

traslado, luce más como huída que como viaje. Cualquiera que haya sacado un pasaporte 

y una visa, entiende cómo una actividad pasa a constituir parte importante de la 

identidad; al menos, lo es para los gobiernos que los expiden y los solicitan; mismos que 

defienden las fronteras y se encargan de autorizar o no el tránsito con base en esas 

actividades académicas, turísticas, de negocios, así como la singularidad del pasaporte 

diplomático. Sin una actividad definida el traslado se dificulta o es ilegal como en el caso 

de la mayoría de los desplazados.  

De tal suerte que puede establecerse una división entre el llamado “viaje” y 

“desplazamiento” a razón de esa voluntad y no exclusivamente de las diferencias de 

modernidad y postmodernidad. Caren Kaplan establece “travel is very much a modern 

concept, signifying both commercial and leisure movement in an era of expanding 

Western capitalism, while displacement refers to us to the more mass migrations that 
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modernity has engendered” (Question 3). Es un hecho que hay hoy más desplazados 

como producto de una serie de circunstancias económicas y políticas vinculas a la 

modernidad. Pero estas mismas circunstancias inapelables, son las que permiten que un 

viajero –por una circunstancia histórica afortunada- sepa que la posibilidad de retornar a 

su lugar de origen depende de un acto de su voluntad; mientras que un desplazado, está 

obligado a salir sabiendo que el retorno no depende de él. Para el viajero el retorno es su 

posibilidad; para el desplazado es su sueño.  El viaje se sostiene en la posibilidad del 

retorno a partir de un acto volitivo del viajero. Además, como advierte Nelly Richard en 

“Postmodernism and Periphery”, “Latin American cultural practices are deemed to have 

pre-figured the model now approved and legitimized by the term ‘postmodernism’. The 

very heterogeneity of the experiences which have created a Latin American space out of 

its multiple and hybrid pasts creates, at list on the surface, the very qualities of 

fragmentation and dispersion associated with the semantic erosion characteristic of the 

crisis of modernity and modernism as its cultural dominant” (10). En este sentido, es más 

claro observar esa especie de modernidad fragmentaria de Latinoamérica, que intentar 

vincularla al escurridizo término de ‘postmodernidad’ y su connotación de agotamiento.  

No es de mi interés contribuir al debate por definir la postmodernidad, sino 

señalar que “whether travel is a metaphor of exile, mobility, difference, modernity, or 

hibridity, it suggests the particular ways in which knowledge of the Self, society, and 

nation was, and is, within European and North American culture, to be understood and 

obtained” (Grewal, Home and Harem 4). De este discurso quedan excluidos aquellos que 

emigran y no arrojan ningún tipo de escritura. En palabras de Kristeva, el tema de la 

diáspora “est perdu dans le kaléidoscope de ses multiples identités et des ses souvenirs 
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intenables, pour ne laisser de ses exils accumulés qu’une trace en mots.” (Toccata et 

fugue 57).  La identidad que estas culturas de la diáspora produce, se concibe en perpetua 

construcción, siempre abierta e inacabada. La complejidad de esta identidad moderna 

también aparece fragmentada por lo que exige un proceso de negociación y traducción 

constantes, con frecuencia desde la retórica ambivalente de estos “viajeros a la fuerza” 

que no siempre están alfabetizados, y tampoco hablan la lengua de poder por lo que sus 

historias pasan inadvertidas. “Immigrants, refugees, exiles, nomads, and the homeless 

also move in and out of this discourses as metaphors, tropes, and symbols but rarely as 

historically recognized producers of critical discourses themselves” (Kaplan, Question 2).  

De este discurso europeo y norteamericano, también quedan excluidos los muchos 

escritores latinoamericanos que han servido en el Servicio Exterior. Algunos de sus 

textos admitirían una lectura desde la perspectiva viajera, si fueran revisados sin muchos 

de los presupuestos establecidos. Son privilegiados y a la vez pertenecen a la periferia 

con lo que la articulación vertical fundada estrictamente en los escritores “blancos” que 

viajan del centro al margen para intentar una representación manipulada del “nativo’ para 

beneficiar –concientemente o no- al imperio, no aplica. Esta construcción vertical ya ha 

sido cuestionada por Gayatry Spivak en “Scattered Speculations on the Question of 

Cultural Studies”, donde advierte que las “complicidades transnacionales” cometidas 

tanto por “colonizadores” como por “colonizados” destruyen el binomio bien asumido de 

“blancos” contra “nativos” (256). Así como por Inderpal Grewal que acusa el ‘binarismo’ 

que se desprende de las categorías fundadas en una clara división de los “dominantes” 

versus los “dominados” (Home and Harem 13) subrayando la omisión del caso particular 

del Imperio Británico donde ya existía una educación social al interior de Inglaterra que 
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reforzaba las ideas de clase, a manera de industria jerárquica donde una buena parte de la 

unión nacional (14) se hacía distanciándose de los colonizados, proyectando la estructura 

clasista preexistente en la típica dicotomía del “nosotros” versus “ellos”. Este sistema de 

‘otrificación’, al centrarse y reafirmar la identidad en las categorías de raza, lengua y 

nación, se prolonga hasta nuestros días, a veces en la buena voluntad de celebrar la 

diversidad y la hibridez; y otras, en la acentuación ‘orgánica’ de esa misma diferencia 

para legitimar discursos excluyentes y -en su lado más oscuro- racistas. 

Al margen de las estrechas nociones de identidad basadas exclusivamente en 

diferencias raciales que abundan en la teoría de viaje y que generalmente son establecidas 

por la metrópoli; la distinción entre las escrituras -entendidas unas como ‘historias’ y 

otras como “literatura”- permite la inclusión de la escritura de viaje producida por autores 

latinoamericanos cuya función diplomática les posibilitó el viaje y justamente una 

“literatura.” Obras literarias que no solamente pretende descubrir al otro y describirlo, 

sino indagar en la propia identidad a través del encuentro con los otros, como parte del 

quehacer histórico de forjar la nación e insertarla en la historia mundial. “There is never 

an excuse for this dehumanizing western habit of representing other parts of the world as 

having no history” (énfasis agregado) (Pratt, Imperial Eyes 219). Así que al no tener 

historia, la identidad sólo puede fundarse en las diferencias de superficie como las 

raciales; y en esa línea, los mestizos serían el resultado de una mutación –como en las 

plantas y los animales-, no de un encuentro histórico.   

Aunque es cierto lo que ha señalado Inderpal Grewal de que cualquier metáfora 

de viaje sugiere las maneras peculiares en que el conocimiento del ser, la sociedad y la 

nación se entiende y se obtiene a través de las culturas europea y norteamericana (Home 
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and Harem 4) la forma en que los intelectuales de su periferia –como ella misma- 

discuten con su imperio es distinta de la realidad que enfrentan los estudiosos 

latinoamericanos. Y es aquí donde se presenta el problema mayor a la hora del traslado. 

A partir de 1991, con la publicación del artículo “Colonial and Postcolonial Discourse” 

de Patricia Seed se propone el traslado de las teorías desarrolladas por Edward Said, 

Homi Bhabha y Gayatri Spivak para un replanteamiento de los estudios coloniales 

latinoamericanos que pronto encontró oposición en Rolena Adorno arguyendo que la 

importación de la categoría “poscolonialismo” corresponde a los legados culturales de las 

ex colonias británicas agrupadas en el llamado Commonwealth, pero nunca a las ex 

colonias ibéricas (Reconsidering 141). Desde estos primeros acercamientos al fenómeno, 

el debate se estableció en dos frentes: por un lado, el grupo de los llamados 

latinoamericanistas que buscaban una nueva lectura aprovechando las teorías 

poscoloniales; por otro, los que consideraban que una relectura es posible desde las 

tradiciones mismas del pensamiento latinoamericano y sin la necesidad de exportar 

categorías aplicables a realidades distintas. Desde entonces, el debate se ha diversificado 

al consolidarse los Estudios Culturales a través de la incorporación de múltiples 

disciplinas. En este sentido, esta tesis no pretende filiarse con uno u otro grupo.  Primero, 

mi intención es aprovechar todo el aparato crítico disponible para establecer una lectura 

de los textos pacianos desde una perspectiva de viaje.  

Una de las tesis que mejor resiste el traslado es la de Tzevan Todorov porque si 

revisamos las repercusiones del viaje en los tres estadios en los que he estructurado la 

obra paciana (En busca de México, Diálogos con Oriente y Fin de viaje), encontramos 

cierta correspondencia con la manera en que Todorov define el género de viaje. En su 
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libro The Morals of History, revisando su propia experiencia de búlgaro en Francia, el 

autor afirma: “My exotopy (temporal, spatial, or cultural exteriority) is no longer a curse; 

it is, on the contrary, what produces new knowledge, […]. The process can be described 

in these terms: knowledge of others depends on my own identity. But this knowledge of 

the other in turn determines my knowledge of myself. […]. Universality, which I thought 

I had lost, is rediscovered elsewhere: not in the object, but in the project” (15). Advierte 

que la identidad es un movimiento perpetuo, una tarea inacabada porque el constante 

diálogo con el otro nunca es definitorio, de ahí que sea un proyecto donde el encuentro es 

indispensable porque “the I does not exist without a you. One can not reach the bottom of 

oneself if one excludes others. The same holds true for knowledge of foreign countries 

and different cultures: the person who knows only his own home always runs the risk of 

confusing culture and nature, of making custom the norm, and forming generalizations 

based on a single example: oneself”(66). Antes de lanzarse a definir los lineamientos del 

género, Todorov se explaya en la importancia de la construcción de la identidad y aunque 

Paz nunca abandona su preocupación por México, es evidente que la primera fase de su 

obra corresponde a una obsesión por el país, a raíz de la reflexión que le provoca la 

lejanía de la patria y la cercanía del otro. Su estancia en Estados Unidos aparece como 

una gran interrogación sobre su propia identidad, a la que intentará responder desde la 

escritura de El laberinto en Francia. 

Concluida esta explicación sobre la identidad, Todorov propone tres requisitos. El 

primero es un balance entre la tensión que surge a partir del sujeto observante en relación 

con el objeto observado. Si el texto abunda en la descripción del objeto deja de ser un 
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libro de viaje: el ejemplo es De la démocratique en Amerique de Tocqueville. A pesar de 

las circunstancias viajeras que dieron pie al texto no entra en el género. Se requiere el 

‘yo’ autobiográfico en equilibrio con el tú que rodea la experiencia y que Paz cumple 

cabalmente, volviéndose evidente a partir del poemario Vuelta (1969-1975). El segundo 

punto afirma que el “verdadero” viaje habla del encuentro con los otros; para el lector 

contemporáneo, estos ‘otros’ nunca pueden ser europeos. El público se considera 

conocedor de la civilización occidental (68). En ese sentido, todo el período oriental en la 

obra paciana encaja bien con la tesis de Todorov. El tercer punto, alude a la superioridad 

del viajero. La posición de embajador conlleva el título de “Excelencia” con lo que las 

implicaciones de superioridad son obvias y reconocidas. La mayor discrepancia es que 

Todorov se refiere al viajero como ‘colonizador’; desde luego, alude al canon británico o 

francés. Y advierte que aunque el colonialismo se considere muerto en su forma más 

clásica, el viaje no puede aún deslindarse de esa realidad (70). Salvo que el viajero no 

provenga del mundo europeo o norteamericano, como es el caso de Octavio Paz. Ahora 

bien, el embajador que tiene su oficina en Nueva Delhi coexiste con el poeta que recorre 

el camino de Galta reflexionando sobre el lenguaje, así que quien escribe El mono 

gramático es el poeta, no el embajador. “Siempre pensé que se trataba de dos mundos 

paralelos, independientes” (OC XVI 591). El poeta abandona su investidura para hacer el 

viaje. Reconozco esa idea de superioridad, simplemente me parece que es intrínseca a la 

naturaleza de cualquier viajero, a pesar de no provenir de una herencia imperial. La 

aventura independiente en el extranjero es un lujo del que no goza la mayoría.  Desde 

luego, la riqueza de los ex-imperios permite un mayor número de viajeros, de manera que 

el género produzca un mundo editorial completo del que carece la literatura en español.  
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Se debe considerar que el origen de muchas de las dificultades que enfrentan los 

teóricos a la hora de definir el género de viaje es que las características centrales aluden a 

la posición del autor y del lector en su relación con el espacio por el que se viaja. Además 

de la recepción, que es un asunto extratextual, el espacio (país, cultura, civilización) 

sobre el cual se escribe  siempre debe ser ajeno, no sólo para el autor sino para el lector. 

“[…] the narrator must be different from us, but not too different, not, in any case, as 

different as the people who are the subject of his narrative” (Todorov, Morals 69). En 

esta línea, ¿dónde se coloca un escritor latinoamericano?, ¿con respecto a quién debe 

guardar más distancia? De nuevo, a pesar de que la tesis de Todorov amplia las teorías 

sobre el viaje, ciertas peculiaridades importantes son inaplicables a una literatura que no 

provenga del mundo anglo y francés.   

Desde luego, existe una tradición viajera en español, pero el viaje sigue siendo 

una vocación colateral a la vocación literaria, mientras que en la tradición anglosajona es 

una profesión. Aunque muchas de las respuestas elaboradas por estos estudiosos de la 

periferia -como Said, Baba y Spivak- en relación con el encuentro con el “otro” -y por 

ende con el viaje- son fundamentales por su capacidad de cuestionar las tesis 

eurocéntricas y posibilitar una lectura más integral del fenómeno del viaje, éstas no dejan 

de ser contestatarias a otra experiencia imperial, responden a otra historia poscolonial. 

Sin embargo, en español al no haber tal profesionalización del viajes tampoco hay una 

teorización que sí existe en la tradición anglosajona. Aunque estos críticos se centran más 

en el ‘desplazamiento’ y su consecuente producción de ‘historias’ o testimonios, tienen 

esta conciencia del género de ‘literatura de viaje’ que muchas veces utilizan como 

contrapunto como puede verse en el análisis de Edward Said sobre Mansfield Park de 
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Jane Austen (Culture and Imperialism 80-97), así como los acercamientos de 

antropólogos como James Clifford en “Traveling Cultures’ o Caren Kaplan en Question 

of Travel. Ambas fuentes teóricas –periféricas y metropolitanas- son aprovechables en la 

medida en que la labor crítica sea capaz de desbrozar los criterios que no correspondan y 

mantener aquellos que puedan ser aplicables a la realidad latinoamericana.  

Walter Mignolo afirma que las teorías poscoloniales tienen su locus enuntiationis 

en las herencias coloniales del imperio británico y debe buscarse una categorización 

crítica del occidentalismo desde el locus enuntiationis de América Latina. A partir de un 

término  tomado de “Nuestra América y Occidente” de Roberto Fernández Retamar, este 

autor reelabora y hace una breve revisión histórica y establece las distancias de categorías 

críticas tales como el colonialismo en relación con las circunstancias históricas 

latinoamericanas. Durante el siglo XIX, España sufría el receso del orden imperial con la 

pérdida de sus colonias, al tiempo que Estados Unidos ingresaba a la escena mundial. 

Así, la realidad de 1810 no es la misma que aquella de 1898. Cuba y Puerto Rico tuvieron 

que modificar sus proyectos históricos al encontrarse liberándose de un imperio 

decadente y negociando con uno emergente. 

“Para los pensadores en América Latina, el cruce y la superposición de poderes 

imperiales se concibió no tanto en términos de colonización sino de 

occidentalización. Es por esta razón que ‘posoccidentalismo’ […] es una palabra 

que encuentra su lugar ‘natural’ en la trayectoria del pensamiento en América 

Latina, así como ‘posmodernismo’ y ‘poscolonialismo’ lo encuentra en Europa, 

Estados Unidos y en las ex colonias británicas respectivamente. No se trata de 

reclamar autenticidades y lugares de origen, sino de meras trayectorias históricas 
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y de derechos de ciudadanía, por ejemplo, la resistencia que ‘poscolonialismo’ 

encontró y todavía encuentra en América Latina y en ciertos sectores de los 

estudios latinoamericanos en los Estados Unidos. ‘Posoccidentalismo’ puede 

designar la reflexión crítica sobre la situación histórica de América Latina que 

emerge durante el siglo XIX, cuando se van redefiniendo las relaciones con 

Europa y gestando el discurso de la ‘identidad latinoamericana’, pasando por el 

ingreso de Estados Unidos, hasta la situación actual en que el término adquiere 

una nueva dimensión debido a la inserción del capitalismo en ‘oriente’ (este y 

sureste de Asia)” (Posoccidentalismo 33-4).  

Este acercamiento no sólo remite a una  mera verdad histórica, sino que establece 

una categoría neocultural que respeta las diferencias históricas e incorpora el 

pensamiento latinoamericano sin desestimar los esfuerzos de otros críticos. Es cierto que 

el imperio español enfrenta serias dificultades cuando se le intenta hacer responder desde 

las preguntas de las historias de otras ex colonias. No es pretensión de esta tesis el ser 

exhaustiva en relación con las semejanzas y diferencias de nuestras herencias, sólo quiero 

destacar las palabras de Edward W. Said en su prólogo a la nueva edición española de 

Orientalismo: “he llegado a darme cuenta no solo de cuánto hubiera deseado saber más 

acerca del orientalismo español mientras escribía mi libro durante los años setenta, sino 

de hasta qué punto España es una notable excepción en el contexto del modelo general 

europeo cuyas líneas generales se describen en Orientalismo” (9). España vivió el 

dominio árabe en los ocho siglos previos al descubrimiento de América. En 1492, ese año 

crucial, la Corona recupera Granada de manos musulmanas y descubre América. En su 

introducción a Orientalism in the Hispanic Literary Tradition, Julia Kushigian ofrece un 
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amplio panorama de la relación del Islam con las letras españolas entendido como “an 

enriching discourse that does not seek to exercise social or political control over the 

Orient” (11). En ese entonces, España estaba en la posición del “dominado”; pero cuando 

se hubo convertido en un imperio y tras haber perdido sus colonias a lo largo del XIX, el 

resultado de esos trescientos años en la Nueva España fue el sincretismo y una población 

en su mayoría mestiza (Klor de Alva, Colonialism 17). Desde luego, el sincretismo se 

logró con el sometimiento de las culturas indígenas y en beneficio de la cultura invasora. 

No hay imperio inocente y benévolo, pero -para bien y para mal- somos hijos del 

vencedor y del vencido. Las culturas indígenas hoy forman los llamados “grupos 

subalternos” a diferencia de otras poscolonias donde a la mayoría de la población se le 

concibe teóricamente desde ese ángulo. 13 

La superposición de las teorías y la ambigüedad de ciertos términos puede llevar a 

confusión. Si observamos detenidamente el trabajo de Edward Said en Orientalism 

encontramos el uso de la  teoría foulcaultiana para deconstruir el discurso del imperio 

británico y echar luz sobre la manipulación en que Oriente fue representado hasta 

culminar en una orientalización de Oriente desde una agenda que permitió legitimar el 

                                                 
13 Sobre la inserción de la teoría sobre la subalternidad latinoamericana, consúltese: Grupo 
latinoamericano de estudios subalternos. “Manifiesto Inaugural.” (1995).Teorías sin disciplina. 
Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. Eds. Santiago Castro-Gómez y Eduardo 
Mendieta. México: University of San Francisco & Editorial Porrúa, 1998. En este mismo texto, sobre la 
discusión del término ‘subalterno’ en relación con América Latina, Rodríguez, Ileana. “Hegemonía y 
dominio: subalternidad, un significado flotante.” Sobre la situación de las comunidades indígenas como 
“grupos subalternos” y la manera en que fueron relegados de la modernidad, así como la forma en que se 
pasan a integrarse al discurso postmoderno, consúltese: García Canclini, Néstor. Culturas híbridas: para 
entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo, 1990. Un vistazo a estos textos revela la dificultad para 
establecer quién juega el rol del ‘subalterno’ en América Latina confirmando, de nueva cuenta, que una 
teoría nacida para una situación particular, como sería la historiografía del subcontinente indio, no puede 
trasladarse a otras regiones sin serias modificaciones. Asimismo, para un recuento breve de la historia de 
los estudios subalternos desde su nacimiento, consúltese: Chakrabarty, Dipesh. Habitations of Modernity. 
Chicago: University of Chicago Press, 2002. (3-19). 
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poder hegemónico. No hay ninguna revisión sobre una obra oriental, los textos sometidos 

al análisis son obras europeas que utilizan espacios o personajes orientales. Dado que la 

idea de Oriente, como se pudo demostrar, fue una labor del imperio británico y francés –

principalmente- que implicó asimismo la traducción al inglés y francés de los textos 

canónicos de las lenguas orientales más importantes, muchas de las cuales nutrieron la 

experiencia oriental de Octavio Paz, el acercamiento de Said no puede ser dejado del 

lado. Por otra parte, sirve como contrapunto para revisar la manera en que Octavio Paz 

‘construye’ su Oriente y la distancia con respecto a la construcción que los franceses, los 

británicos y los norteamericanos aún realizan. Como una primera muestra de contrapunto, 

cito un fragmento de una reseña de John Kenneth Gailbraith –quien fuera Embajador de 

Estados Unidos en la India-, “Envoy of Mexico and the Muse” (1997) a propósito de la 

publicación de Vislumbres de la India: 

Occasionally the author [Octavio Paz] takes leave of India for comparison with 

Mexico and Latin America under the thrust of Spanish and Portuguese intrusion 

and imperialism (I was not fully persuaded as the parallel or the relevance.) 

There are then short admiring comments on Gandhi and on Jawaharlal Nehru, 

who made permanent what the British had made possible [¡!]. 

`Octavio Paz is not interested in military matters or achievements –there are no 

battles in his history, a passing mention of the Indian Mutiny (as still it is called) 

apart. He also mentions but does not, in my view, sufficiently stress the pressure of 

modern industrialism on Indian thought and life […]. 
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In the latter pages of this book –really, an extended essay- Octavio Paz explores 

the world of Indian poetry, an exercise which I found fascinating and to which, 

alas, I bring no critical judgment (énfasis agregado) (27:3)   

 Para establecer el contrapunto antes mencionado, citaré a Edward Said en Orientalism. 

“No longer does an Orientalist try first to master the esoteric languages of the 

Orient; he begins instead as a trained social scientist and ‘applies’ his science to 

Orient, or anywhere else. This is the specifically American contribution to the 

history of Orientalism, and it can be dated roughly from the period immediately 

following World War II, when the United States found itself in the position 

recently vacated by British and France” (énfasis agregado) (290).  

Y sigue, en la próxima página:  

One of the striking aspects of the New American social-science attention to the 

Orient is its singular avoidance of literature. […] What seem to matter far more 

to the regional expert are ‘facts,’ of which a literary text is perhaps a disturber. 

The net effect of this remarkable omission in modern American awareness of the 

Arab or Islamic Orient is to keep the region and its people conceptually 

emasculated, reduced to ‘attitudes,’ ‘trends,’ statistics: in short, dehumanized. 

Since an Arab poet or novelist –and there are many- writes of his experiences, of 

his values, of his humanity (however strange that may be), he effectively disrupts 

the various patterns (images, clichés, abstractions) by which Orient is represented. 

A literary text speaks more or less directly of a living reality” (énfasis agregado)  

(291). 
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Con los comentarios de la reseña de Galbraith quedan ejemplificadas sucinta y 

claramente las carencias a las que alude Edward Said. Asimismo, descubrimos la 

distancia del orientalismo paciano en relación con la manera en que los intelectuales de la 

metrópoli ‘traducen’ Oriente a sus propias expectativas. Galbraith no encuentra ninguna 

relevancia en las similitudes que las periferias puedan tener entre sí si éstas se refieren a 

una posible herencia cultural, a la literatura o al arte. Su interés mutuo debería ser la 

industrialización, la modernidad y los logros militares; es decir, la herencia que proviene 

del imperio. Lo que para Octavio Paz es un hallazgo feliz que permite establecer el 

diálogo, para el ex Embajador norteamericano no tiene ninguna importancia porque no 

remite a los ‘hechos’, asumiendo que ningún tipo de intercambio relevante puede existir 

más allá de la matriz imperial. (En relación con las lenguas orientales, a pesar de tener 

conocimientos un tanto precarios para una traducción de tal envergadura, Octavio Paz 

presentó en 1957 traducciones del inglés y del francés de algunos breves textos de la 

literatura clásica china incluidos en Chuang-Tzu, donde intentó respetar el 

funcionamiento de la lengua original; quiero decir, tratando de emular los posibles 

efectos visuales de dicha lengua. Así como Sendas de Oku del poeta del siglo XVII 

Matsuo Basho, traducción directa del japonés en colaboración con el hispanista japonés 

Hayáshiya Eikichi.) 

Es en este sentido en que me interesa aludir a las teorías orientalistas o 

poscoloniales; no para deconstruir ningún discurso imperial escondido en la literatura 

mexicana del siglo XX, sino para, a través de la lectura de contrapunto, subrayar la 

manera tan distinta en que Latinoamérica dialoga con otras civilizaciones y culturas,. “De 

ahí que no sea exagerado decir que el hecho de ser mexicano me ayudó a ver las 
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diferencias de la India…desde mis diferencias de mexicano. No son las mismas, por 

supuesto, pero son un punto de vista; quiero decir, puedo comprender, hasta cierto punto, 

qué significa ser indio [de la India] porque soy mexicano” (Paz, Vislumbres 95).” Esta 

conciencia del ‘hasta cierto punto’ me interesa, no sólo porque puede explicar las 

supuestas omisiones que acusa Galbraith, sino por el vínculo entre respeto y silencio que 

expresa el poeta en una entrevista con Rita Guibert demostrando que el diálogo también 

está hecho de silencio. La investigadora da pie a la conversación: “Creo que usted siente 

un gran afecto por la India…” Paz se extiende:  

La India nos enseñó, a Marie Jo [su mujer] y a mí, la existencia de una 

civilización distinta a la nuestra. Y aprendimos no sólo a respetarla sino a amarla. 

Aprendimos sobre todo a callarnos. No hay nada que me irrite más que todos esos 

periodistas, técnicos y expertos que, apenas desembarcados en Bombay, empiezan 

a dar consejos a los indios. Yo no dudo de sus buenos sentimientos cristianos, de 

sus buenos sentimientos capitalistas o de sus buenos sentimientos marxista-

leninistas. Tampoco dudo de su ignorancia y de su arrogancia. No son menos 

etnocéntricos que los imperialistas del XVIII y del XIX (énfasis agregado) (OC 

XV 432).  

Si he recurrido al uso constante de la cita, es porque quiero establecer esa línea 

que empieza en Orientalism, donde se evidencia la construcción de una idea de Oriente a 

partir de la cual Occidente monologa, y presentar una alternativa al diálogo entre culturas 

a través de la tradición hispánica. El poscolonialismo es –o debiera ser- una metodología 

y no un campo de trabajo. En la última sección de este capítulo se propone otro 
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acercamiento teórico cuyo eje epistemológico se ubica en la región de la página 

interpretada como un mapa humanista de dimensiones filosóficas y antropológicas. 

1.7 Historia, tradición y diplomacia  

Si consideramos la tesis de Eric Hobsbawn donde se demuestra cómo la tradición 

es factible de ser revitalizada, legitimada y hasta inventada  (Invention of Tradition 1-14) 

por qué no leer este sincretismo hispanoamericano desde la perspectiva de la integración 

y obtener las ventajas de ambas herencias a favor de modelos alternativos. En ese mismo 

prólogo a la versión española, Edward Said afirma:  

“Por encima de todo me parece que la simbiosis entre España y el islam nos 

proporciona un maravilloso modelo alternativo al crudo reduccionismo de lo que 

se ha dado en llamar «el choque de las civilizaciones», una simplificación de la 

realidad originada en el mundo académico norteamericano que sirve a los 

propósitos de dominación de Estados Unidos como superpotencia tras el 11 de 

septiembre, pero que no transmite la verdad de cómo las civilizaciones se 

solapan, confluyen y se nutren unas a otras. Es en este modelo, en el que las 

culturas «comparten» en el que debemos concentrarnos, y es por ello por lo que, 

tanto para musulmanes como para españoles, Andalucía es un gran símbolo” 

(énfasis agregado) (Orientalismo 10). 14 

                                                 
14 Es obvia la alusión que hace Edward W. Said al libro de Huntington, Samuel P. (1996). The Clash of 
Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 2003. Libro, donde a través 
de una manipulación de una cita de Octavio Paz (149) que alude al corazón indígena y no europeo de 
México, el profesor Huntington legitima su discurso de exclusión de los mexicanos de la cultura occidental; 
cuando es bien sabido, los esfuerzos del poeta por integrar nuestro pasado indígena a la historia moderna de 
México y del mundo. Para profundizar en el tema, consúltese: Escalante Gonzalbo, Fernando. Ed. Otro 
sueño americano. En torno a ¿Quiénes somos? de Samuel P. Huntington. México: Paidós, 2004. Revisión 
crítica del último libro Huntington, Samuel P. Who Are We? The Challenges to America's National 
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Según Hobsbawn, la tradición es impuesta deliberadamente por un grupo que la 

institucionaliza y la convierte en cuasi-obligatoria a partir de lecturas históricas que la 

inserten en el pasado para luego perpetuarla a través de la repetición, otorgando “a 

considerable light on the human relation to the past, and therefore on the historian’s own 

subject and craft. For all invented traditions, so far as possible, use history as a 

legitimator of action and cement of group cohesion” (12). Dado que la tradición se 

proyecta por repetición, no puede asegurarse que Andalucía sea estrictamente una 

tradición, pero sí es un símbolo y una esperanza, y es labor del historiador ponerla en 

circulación. Donde sí hay tradición sólida es en la literatura iberoamericana, según lo 

explica Julia Kushigian en su introducción, ya que muchos textos importantes de origen 

árabe fueron traducidos por Alfonso X el Sabio como el Calila e Dimna y forman base de 

obras fundamentales como el Poema del Mío Cid, el Libro del buen amor y el Conde 

Lucanor. Más tarde en las Cartas de relación, Cortés compara los centros ceremoniales 

aztecas con las mezquitas transplantando las fuentes a Latinoamérica.15 Ya en el XIX, 

Domingo Sarmiento en el Facundo compara a los gauchos con los beduinos; con Ruben 

Darío se vuelve popular utilizar diversas fuentes orientales16, y en el siglo XX las obras 

                                                                                                                                                 
Identity. New York: Simon & Schuster, 2004. realizado por un grupo de intelectuales mexicanos en 
respuesta a las imprecisiones intelectuales que justifican y esconden un racismo al servicio de la derecha 
imperialista norteamericana. 
15 Indirectamente ya lo había hecho Cristóbal Colón en la llamada “Carta del descubrimiento” al imitar la 
retórica de Marco Polo en relación con el encuentro del veneciano con el Extremo Oriente. Desde la 
primera noticia que tiene Europa de América Latina, desde la primera representación que se hizo del “otro” 
en el Nuevo Continente se articuló con sonoros ecos orientales. 
16 Se ha vuelto casi canónica la idea de que el orientalismo modernista, con Ruben Darío a la cabeza, 
hunde sus raíces en el orientalismo francés; para comprender hasta donde lo francés es una de las fuentes 
importantes, pero no la única del orientalismo modernista, es importante revisar la tesis doctoral de 
Tinajero, Araceli. Orientalismo en el modernismo hispanoamericano. Diss. Rutgers U, 1999. Ann Arbor: 
UMI, 1999. 9918355. 
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de Juan Goytisolo, Jorge Luis Borges, Severo Sarduy y Octavio Paz entre muchos otros, 

son ejemplos constantes de esta tradición hispana. “The element of invention […] [that] 

became part of the fund of knowledge or the ideology of a nation, state or movement is 

not what actually been preserved in popular memory, but what has been selected, written, 

pictured, popularized and institutionalized by those whose function it is to do so” 

(Invention of Tradition 13). Desde luego esta literatura circula ampliamente; es al 

historiador, al crítico, al estudioso al que le queda la tarea de revitalizarla –ni siquiera 

necesita inventarla-  desde una agenda donde el “otro” no europeo o no norteamericano 

se conciba como fuente cultural importante de nuestra civilización  porque la cohesión 

cultural ha sido posible, y la excepcionalidad de Andalucía es factible de repetirse y 

convertirse efectivamente en una tradición.  

Desde este ángulo, se pueden desmantelar las polarizaciones establecidas por los 

que abogan por un choque de las civilizaciones; pero sobre todo deslegitimar la supuesta 

solución donde, dado que el choque civilizatorio parece inevitable, lo mejor es garantizar 

el control hegemónico norteamericano sobre el “enemigo.” No es de extrañar, que 

quienes construyen ese discurso busquen fundar una política de las identidades definida 

por los criterios de raza, lengua y religión excluyendo al resto de los nacionales que no 

cumplen con alguna de estas categorías a través de una rememoración idílica del pasado, 

porque como afirma Mary Kaldor:  “Si bien es cierto que las narrativas de la política de 

identidades dependen de la memoria y la tradición, también es verdad que se ‘reinventan’ 

aprovechando el fracaso o la corrosión de otras fuentes de legitimidad política: el 

desprestigio del socialismo o la retórica de la primera generación de dirigentes 

poscoloniales. Tales proyectos políticos retrógrados surgen en el vacío creado por la 
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ausencia de proyectos a futuro. A diferencia de la política de las ideas, que está abierta a 

todos y, por tanto, tiende a ser integradora, este tipo de política de identidades es 

intrínsecamente excluyente y, por tanto, tiende a la fragmentación.” (Nuevas guerras, 21-

22). 

A partir de la independencia de la Corona española, las repúblicas 

latinoamericanas recuperaron la tradición latina de escritores en el servicio diplomático. 

La nómina del Servicio Exterior ha incluido a escritores de la talla del chileno Pablo 

Neruda, del nicaragüense Rubén Darío y del mexicano Alfonso Reyes, entre muchos 

otros. En el caso de México, la tradición es tal que la Secretaría de Relaciones Exteriores 

para conmemorar ese hecho ha editado tres tomos conmemorativos titulados Escritores 

en la diplomacia mexicana que incluyen la semblanza del quehacer literario a la par que 

el trabajo diplomático. En la presentación del tercer volumen dedicado a los escritores del 

XIX, el entonces Secretario, Jorge Castañeda –autor él mismo- aseguraba que “como 

todo viaje, constituye una pregunta abierta la tiempo. Así lo emprendieron los escritores y 

diplomáticos de esta obra: navegar para ellos fue necesario, más aún cuando su viaje fue 

hacia la edificación de un país en el que todo estaba por hacerse” (Escritores III 9). De tal 

suerte que los más indicados para forjar la nación fueran aquellos avezados en las letras. 

En una entrevista radiofónica, Mercedes de Vega, colaboradora de este  proyecto 

bibliográfico, explicaba el fenómeno de la siguiente manera:  

Lo que está ocurriendo es que de alguna manera la política y la literatura van 

caminando juntas, en este afán por construir un país, y por darle forma.  La 

literatura, de alguna manera, se erige en la expresión del alma y del espíritu 
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nacional, que se va forjando y, en este sentido, hay una estrecha vinculación entre 

ambos terrenos.  Estos hombres, […] [podían] pasar de la política al ejército, y, de 

éste a la literatura, y, de la literatura a la oratoria.  Tenían un espíritu renacentista 

que de alguna manera los hacía muy completos (énfasis agregado) (Escritores 

XIX). 

Es común que en una sociedad donde muy pocos están preparados para formar 

una clase política, esta elite emergente se vea obligada a tomar variadas 

responsabilidades debido a un aparato burocrático escaso. Por otra parte, la diplomacia 

del XIX se desarrollaba primordialmente a través de la correspondencia, por lo que era 

indispensable una habilidad escritural para ejercer el puesto, sobre todo cuando la 

primera misión consistía en salvaguardar la soberanía, esa que consiguieron con las 

armas y ahora debían mantener con las letras. En 1916, escribía el historiador Enrique 

Santibáñez: “Cuando dio principio nuestra vida independiente, […] gran trabajo costó a 

nuestros incipientes diplomáticos que se nos otorgara un puesto entre los pueblos libres 

de la tierra” (México 18). Para este momento, en el que aún se vivía en la Revolución, ya 

se había conseguido limitar las fronteras y establecerse como país independiente. El 

siguiente paso sería dotar al país de una identidad propia; en 1925 se publica La raza 

cósmica de José Vasconcelos, en 1934 aparece El perfil del hombre y la cultura en 

México de Samuel Ramos y El laberinto de la soledad de Octavio Paz en 1950. 

De hecho, desde la primera novela mexicana, El Periquillo Sarniento, José 

Joaquín Fernández de Lizardi no sólo incorpora al primer personaje oriental en nuestra 

literatura, sino que dedica cuatro episodios a aleccionar a sus lectores sobre el trato 
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respetuoso al ‘otro’ cuya representación es aún más favorable que la de los propios 

mexicanos. Como la mayoría de la narrativa picaresca, ésta es una novela itinerante cuya 

implicación por género es de corte moralizante y donde la crítica se centra en lo propio. 

Durante estas cuatro entregas, el diálogo entre culturas se traduce como una experiencia 

fructífera y se erige como la solución a las discrepancias que surgen durante el encuentro: 

la lección del día para los lectores de la joven república es, precisamente, una actitud 

diplomática.17 Recordemos que El Periquillo se funda en la idea de la ejemplaridad, de 

normatividad y de fomento de ciertas conductas; y es revelador que, desde la primera 

obra literaria mexicana, sus intenciones didácticas se encaminen en ese sentido. Desde 

                                                 
17 Para demostrar cómo el orientalismo modernista hunde sus raíces en la tradición hispánica, Araceli 
Tinajero en Orientalismo en el modernismo hispanoamericano, menciona que desde la primera novela 
mexicana, El Periquillo Sarniento,  José Joaquín Fernández de Lizardi incorpora el primer personaje 
oriental en la literatura mexicana. Voy a detenerme en este episodio porque une diplomacia y literatura 
desde los inicios de la república. Aparece en el capítulo IV correspondiente al tercer tomo y se titula: “En el 
que nuestro Perico cuenta cómo se fingió conde en la isla; lo bien que pasó; lo que vio en ella, y las pláticas 
que hubo en la mesa con los extranjeros, que no son del todo despreciables” (énfasis agregado) (365).  
Después de sufrir un naufragio, el Periquillo llega a una isla asiática donde entra en contacto con un noble 
chino llamado Limahotón, y para sacar provecho, el pícaro se hace pasar por un conde. El oriental tiene un 
grupo de amigos extranjeros, uno es español y hace algún tiempo fungió como cónsul de España en México 
y el otro es un joven caballero inglés. El oriental decide presentarlo con estas amistades porque tienen 
proyectado un viaje a México tan pronto terminen de acondicionar la embarcación. El capítulo se centra en 
la cena que ofrece el noble chino a sus amigos extranjeros y se muestra interesado en conocer más de las 
costumbres del país que pronto visitará. El español habla de su experiencia en México y su trato con la 
nobleza avecindada en aquel país y se sorprende de no haber tenido noticias nunca del supuesto condazgo. 
El Periquillo lo convence de su título de Conde de la Ruidera. El inglés se la pasa estableciendo 
comparaciones entre los alimentos, las costumbres y los lugares de su tierra en detrimento de las tierras 
asiáticas. Limahotón le reclama y abandona la mesa. El español y el mexicano lo reprimen: “Usted ha 
traspasado los límites de la urbanidad. En tierra extraña, y más cuando recibimos favores de los patricios, 
debemos conformarnos con sus usos y todo lo demás, y si no nos acomodan, marcharnos, pero nunca 
abatirlos ni ponderar lo de nuestra tierra sobre la suya. El loitia [caballero] ha dicho bien. Aunque los panes 
de Londres, de Madrid y de México sean mejores que el de aquí, éste nos es útil y mejor que ninguno, 
porque éste es el que comemos, y es una villanía no agradecer el bien que recibimos, […] (368). (Quiero 
pensar que el ‘pan’ –dada la dificultad de encontrar pan en una isla asiática en el XIX- es una metonimia 
por ‘alimento’ y no una mala representación de los “hechos”).En los próximos tres capítulos continúa la 
amistad entre el chino y el Periquillo en las tierras americanas. Curiosamente, la conducta del oriental en 
territorio mexicano funciona como contraste a los vicios de los mexicanos. Aún en el modelo negativo, que 
en este caso, es el caballero inglés, la reprimenda funciona porque como “en realidad era caballero, se dio 
por satisfecho y quedamos todos tan amigos como siempre, guardándose el inglés de menospreciar nada del 
país en que habitaba”(369). El ‘ser caballero’ consiste en escuchar las necesidades del otro.  
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inicios de la república, ambas actividades, diplomacia y literatura, aparecen vinculadas: 

escritores al servicio de la literatura y literatura que establece principios basados en la 

buena convivencia entre culturas. 

El poeta viajero: entre el autoexilio y la diplomacia 

La diplomacia moderna, entendida como una misión permanente, surge 

justamente en la Italia Renacentista; y para decirlo con la famosa frase de Jacob 

Burckhardt, se concibe “a state as a work of art” (Civilization 3). A partir del 

establecimiento claro de los límites de los reinos italianos, había que consolidarlos frente 

a la poderosa figura del Papa, así las primeras ‘residencias’ se establecen en Roma. Se 

concibe, por vez primera, una forma de trabajo de lo que suelen llamar los teóricos del 

viaje como “home-abroad” generalmente atribuida a los antropólogos y etnógrafos 

(Clifford, Traveling Cultures 99); pero que tiene su antecedente en las ‘residencias’ 

renacentistas. Pronto los demás países europeos seguirán el modelo italiano. Ya en 1620, 

el poeta español Juan Antonio de Vera publicará El Embajador, que gozará de tal 

popularidad entre los círculos diplomáticos que pronto será traducido al francés y al 

italiano. En las copias francesas a Le parfait ambassador se le agregara el adjetivo y 

pasará a ser la obligada obra de consulta por los próximos 150 años (Mattingly, 

Renaissance 201). A partir de Juan Antonio de Vera se insistirá en la importancia de la 

literatura para el buen ejercicio del cargo diplomático, aunque este requisito ya había sido 

señalado por Alberico Gentili, la recepción del libro del poeta español es lo que 

finalmente impactará los círculos políticos de la época, convirtiéndose en otro de los 

rasgos que distinguirá la diplomacia moderna de la antigua. El arte tras la frase “a state as 

a work of art” es la literatura puesta al servicio del Estado. 
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Al reinsertar la figura diplomática al canon actual de escritores viajeros, 

indirectamente se recupera una de las formas de contacto cultural. Cada época populariza 

un tipo de viajero y le adjudica una normatividad basada en manuales y fórmulas. Del 

establecimiento de las residencias durante el Renacimiento, se pasó a la educación de las 

aristocracias europeas en la Ilustración y al fomento del entonces ‘arte de viajar.’ Jóvenes 

que recibían educación en distintas lenguas en el extranjero se relacionaban con las clases 

dominantes con el fin de obtener más tarde una posición en el cuerpo diplomático. “The 

experience of the world at which this was aim was understood to involve primarily a 

reflective and discipline exercise of the ear and the tongue.” (énfasis agregado) (Adler, 

Origins 5). Actualmente, “the academics explicitly codified and energetically propagated 

norms of travel discipline, providing a forum within which travel reports were publicized 

and criticized as well as translating and publishing “instructions” of travel method. […] 

and travel narratives to shape an internationally shared canon of observational method.” 

(énfasis agregado) (11). Estos métodos que comenta Judith Adler corresponden a las 

distintas fases que ha diseñado la metrópoli  para entrar en contacto con el ‘otro’ y dado 

que nuestro autor vive una experiencia diplomática aún con ecos de la primera fase de la 

diplomacia moderna, esta capacidad de escuchar y hablar, de dialogar, aún se mantiene. 

Las figuras viajeras actuales provenientes de variadas disciplinas han sido entrenadas en 

un método de observación, que, con el fin de tener alcance internacional, tiende a 

homogeneizar la mirada y  a arrojar generalizaciones sobre el ‘otro.”. Dado que no 

tenemos una profesionalización del género, no se ha establecido este criterio común; lo 

que se traduce en una ventaja, pues el autor no se ve en la necesidad de respetar  
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lineamientos más allá de su propia cosmovisión expresada en ensayos y en su misma 

poética.  

La primera función de la diplomacia mexicana fue de carácter defensivo (Gonzz. 

Parrodi, Reflexiones 30) pues había que establecer la soberanía y convencer a las 

potencias de que trataban con un país independiente, y la segunda era colaborar con la 

modernización del país, de ahí que persistan ciertas rutas que conduzcan hacia la 

modernidad. En ambos casos, el contacto con los ‘otros’ se contemplaba, en muchos 

casos, como una oportunidad de aprendizaje y no de imposición. Los textos desarrollados 

durante ese primer período se centran en la descripción de los hechos y circunstancias 

donde se encontraba la misión en ese momento. Para muchos autores –entre ellos Paz-, la 

Revolución Mexicana se entiende como la entrada en la adolescencia del país (Paz, 

Laberinto 29) y entienden que “a los pueblos en trance de crecimiento les ocurre algo 

parecido [que al adolescente]. Su ser se manifiesta como interrogación (30).Es entonces, 

que el diálogo pasará a formar parte de esa ‘conciencia interrogante’ que a la par que se 

cuestiona a sí misma empieza a cuestionar al mundo. El segundo período de esta 

tradición de escritores en la diplomacia se marca al pasar de la descripción al diálogo. Y 

es aquí donde se ubica Octavio Paz dentro de esta tradición. 

  “Pocos escritores se dan el trabajo de preguntarse qué es ser inglés, francés, 

italiano, […]. Las milenarias tradiciones culturales de esas razas, con su sucesiva carga 

de afirmaciones y negaciones formando una cadena de eslabones ininterrumpidos, 

contestan a esas preguntas con las diferentes tentativas de poemas épicos, líricos, 

pastorales, con novelas, con sistemas filosóficos, con ensayos y con cuentos. Pero en los 
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países recién nacidos de nuestro mundo americano, carentes de un cuerpo cultural propio 

cuya dialéctica, a través de los siglos haya dibujado sus fisonomías nítidas en términos y 

formas comprensibles para el mundo de la cultura occidental contemporánea, existe una 

serie de libros que sirven de atajo para llegar lo más pronto posible a una conciencia de 

lo que, en diversos países, es lo nacional. Me refiero a libros de tan distintas categorías 

literarias como Radiografía de la Pampa de Ezequiel Martínez Estrada y Chile o una loca 

geografía de Benjamín Subercaseaux; como El laberinto de la soledad de Octavio Paz y 

Lima la horrible de Sebastián Salazar Bondy (Donoso, Boom 39). 

De los autores mencionados por José Donoso, dos son diplomáticos, Paz y 

Subercaseaux; pero los cuatro participaron activamente en la política de su país. Esta cita 

nos remite al apartado anterior de este mismo trabajo La búsqueda del presente: de la 

periferia al centro. Este sentimiento de exclusión de la historia mundial va a fomentar el 

vínculo entre la política y las letras, de las que la labor diplomática va a formar parte. He 

querido esbozar este nacimiento de la diplomacia moderna para ubicar someramente la 

historia de esta tradición de escritores en la diplomacia mexicana y ver cómo ese espíritu 

renacentista se encarna en estos escritores; así como acercarme a la investidura con la que 

Octavio Paz realiza sus viajes. Esta actividad de diplomático va a posibilitar el viaje y a 

impactar su escritura. “An analysis of different types of travel will give us, in 

consequence, a new key for distinguishing between the literary genres in action, […]” 

(Butor, Travel and Writing 4). Por otra parte, es indiscutible que esta ‘residencia’ 

repercuta en su quehacer literario, porque “la obra de los escritores […] se enriqueció de 

manera definitiva al entrar en contacto con las culturas, los idiomas, las figuras 
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intelectuales, el arte y las costumbres de los países donde vivieron y crearon” (Green, 

Escritores 13). En el caso de América Latina, ese espíritu renacentista es el que les 

permite compactar siglos de experiencia y así poder entrar en el juego internacional.  

Asimismo se genera una figura del viajero encarnada en la función diplomática, 

que las teorías del ‘travel writing’ no contemplan; en la tradición anglosajona, los textos 

producidos por los embajadores se estudian desde la perspectiva de las ciencias políticas 

y no de la literatura dado que los embajadores no tienen –o no deberían tener-

pretensiones estéticas. Así como hay una ‘profesionalización’ del género viajero, ocurre 

lo mismo con la diplomacia. Retomaré del mismo artículo “Envoy of Mexico and the 

Muse” de John Keneth Galbraith este reveladora comparación. 

Some 30-odd years, while serving as ambassador in India, I discovered that if I 

did no work my staff could do as well of better, I could finish everything in not over three 

hours a day, the occasional crisis excepted. The rest of the time I would be reduced to 

reading State Department telegrams on matters I already knew, didn’t quite believe or 

that said nothing in particular. So with a reasonably good conscience I spent the time 

writing instead. Two or three books emerged, one of them, while I was still in office, 

under a pseudonym. I did not think it practical to clear it with Secretary of State Dean 

Rusk. 

In recognition of this situation in the diplomatic world, Mexico is far ahead of the 

United States. It has traditionally sent its best writers and scholars abroad to take 

advantage of this happily available leisure (1). 
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El artículo termina: Let there be no doubt. To have poets staffing the diplomatic 

corps is a wonderful idea. This book [Vislumbres de la India] is surely the proof (2).  Que 

un intelectual de la talla de Galbraith tenga que firmar con seudónimo deja ver claro 

cómo en la cultura anglosajona, diplomacia y literatura son funciones que se excluyen. Y 

volvemos a la realidad que describe Edward Said, la literatura no describe los ‘hechos’, 

sino la realidad viva de los pueblos. No es quehacer del diplomático informar sobre la 

‘vida’ de los otros; sino de los ‘intereses’ de uno mismo en el territorio de los otros. 

Queda claro que una cosa es hacer literatura y otra hacer política. “Ahora bien, en Europa 

y los Estados Unidos el intelectual ha sido desplazado del poder, vive en exilio y su 

influencia se ejerce fuera del ámbito del Estado. Su misión principal es la crítica; en 

México, la acción política. […] La “inteligencia” mexicana no sólo ha servido al país: lo 

ha defendido. Ha sido honrada y eficaz, pero ¿no ha dejado de ser “inteligencia”, es decir, 

no ha renunciado a ser la conciencia crítica de su pueblo?” (Paz, Laberinto 189).18  

El interés por definir la figura del intelectual es una de las constantes de la obra paciana, 

desde su primer ensayo “Ética del artista” (1931) que es una exposición dialéctica entre el 

arte de tesis o el arte puro. El tema irá creciendo a lo largo de los distintos ensayos, 

muchos de ellos recogidos en Itinerario y El ogro filantrópico. Del poeta adolescente que 

se había decidido por un arte de tesis madurará hacia la defensa de una independencia 

que permita al artista ejercer la crítica desde la posición del solitario-solidario (Itinerario 

76-111). Esta postura lo liga a la modernidad con fuertes ecos románticos abriendo el 

camino hacia prácticas cada vez más independientes del Estado.  

                                                 
18 Sobre el tema, consúltese: Camp, Roderic A. Intellectuals and the State in Twentieth-Century Mexico. 
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En el México posrevolucionario había una necesidad de intelectuales al servicio 

de la joven república que estuvieran más atareados en crear la nación que en criticarla. 

Para 1968, cuando la nación ya se ha consolidado como tal, Octavio Paz se verá obligado 

a poner su deber ciudadano por encima de su labor diplomática al presentar su renuncia a 

manera de protesta por la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Momento al que 

Enrique Krauze ha llamado su ‘hora mejor’ (Presentación 6). Vale la pena revisar las 

circunstancias de ese momento, pues revelan en los hechos lo que más tarde defenderá en 

sus ensayos. Lo que empezó en las llamadas “Cartas a la Cancillería” se traducirá en una 

reflexión sobre la función del intelectual y la sana distancia que debería existir entre los 

artistas y el Estado. “Además de ese inmenso valor cívico, la correspondencia aporta las 

claves fundamentales para entender la vida intelectual de Paz a partir de ese momento” 

(Krauze, Presentación 6), pues, entre otras cosas,  marcará la pauta para una nueva 

relación entre el Artista y el Príncipe. Los escritos de Octavio Paz en torno a los 

disturbios estudiantiles empieza con una respuesta a Antonio Carrillo Flores, Secretario 

de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Al Paz embajador se 

le había solicitado una descripción de los hechos en la India y la manera en que el suceso 

había sido controlado por el gobierno (Indira Gandhi fungía como Primera Ministra). En 

su lugar, Paz contestó con un análisis de los acontecimientos: A partir de una 

presentación de los sucesos en Andhara y Delhi, el embajador se extiende en la relación 

que guardan los distintos disturbios estudiantiles en París, Estados Unidos, Polonia, 

Checoeslovaquia y Hungría para explicar la situación mexicana dándole una dimensión 

                                                                                                                                                 
Austin: University of Texas Press, 1985. 
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internacional al fenómeno. Y cierra: “Ruego a usted, una vez más, que disculpe mi 

audacia al presentar, […] reflexiones que nadie me ha solicitado. Diré en mi abono que si 

me he excedido como funcionario, creo que he cumplido mi deber como ciudadano” 

(Paz, Cartas 10).  En términos escriturales, no es hasta 1987 que se reconoce la necesidad 

de pasar de la descripción de los hechos al análisis como resultado de un diálogo 

intercultural.19 Lo que en 1968 es un atrevimiento se entenderá más tarde como parte de 

las transformaciones propias de la función diplomática. Pero en aquel tiempo, Paz debió 

sobreponer su deber cívico sobre su labor diplomática y con ello delimitó claramente cuál 

debía ser la función del intelectual. Si bien no sería el primero en reflexionar sobre esta 

función, sí fue el único que al renunciar definió su postura.20  

Como se ha venido revisando, al surgir México como país independiente hubo la 

necesidad de estrechar el vínculo entre los intelectuales y el Estado para forjar la nación, 

para consolidarla y luego modernizarla. Ya para los años sesenta, México había 

alcanzado un mejor nivel de desarrollo; si seguimos la lectura de Paz, se establece que 

para ese momento dos Méxicos conviven: el moderno de las ciudades y el tradicional en 

                                                 
19 En su aportación para los distintos ensayos recogidos en El Servicio Exterior mexicano, Carlos 
González Parrodi afirma: “La misma índole instantánea de las comunicaciones limita (o trasforma) una de 
las funciones clásicas de la diplomacia: la de la información. Difícilmente un jefe de misión puede 
pretender ganarle la partida, en oportunidad, a las agencias de prensa. Siendo así las cosas, no le quedan 
más que dos caminos: informar a destiempo a la Secretaría sobre acontecimientos de importancia relevante, 
o tratar de interpretar la noticia, analizando ángulos que escapan a los periodistas, tanto en razón de la 
premura como por la falta de conocimientos profundos en ciertos temas”(énfasis agregado) (Reflexiones 
28). 
 
20 La lista de intelectuales en posiciones gubernamentales y diplomáticas durante ese momento incluye a: 
Jesús Reyes Heroles, director de PEMEX; Antonio Carrilo Flores, Secretario de Relaciones Exteriores; 
Gabino Fraga, Subsecretario de Relaciones Exteriores; Eduardo Suárez, Embajador en el Reino Unido; 
Silvio Zavala, Embajador en Francia; Rodolfo Usigli, Embajador en los Países Bajos; y Agustín Yañez, 
Secretario de Educación Pública. Algunos quizá no apoyaron las medidas del régimen, pero nunca 
protestaron y todos continuaron en sus cargos hasta terminar su gestión (Camp, Intellectuals 244). 
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las zonas rurales (Posdata 99-108). Algo similar ocurría en otras repúblicas 

latinoamericanas; para los intelectuales ubicados en esa zona moderna, el lazo había 

empezado a convertirse en soga; sobre todo para los narradores, que se sentían asfixiados 

en esa única opción de narrativa nacional y sufrían el rezago en relación con los centros 

metropolitanos. Parecía que sólo algunos poetas latinoamericanos podían realmente 

estimular la literatura y pertenecer a la república mundial de las letras. Ubicados con el 

discutido nombre del ‘boom’, los narradores lograron, finalmente, insertarse en la 

literatura internacional. A pesar de lo diverso de sus propuestas narrativas, es justamente 

esta actitud de autoexilio la que pasará a convertirse en una característica integradora del 

heterogéneo grupo.  

He querido vincular dos aspectos porque ambos implican un viaje: por un lado, la 

labor diplomática y el llamado ‘homeabroad’; por el otro, la noción de autoexilio a la que 

alude José Donoso en su Historia personal del Boom y a la que Octavio Paz hace 

referencia en distintas entrevistas (Santí, Acto 66). “Más que salir, Paz quizá escapaba de 

México. Desde su regreso de España en 1937, a donde había asistido al Congreso de 

Escritores Antifascistas de Valencia se enfrentaba a dilemas políticos y morales que lo 

incitaban a escapar, como se advierte en sus escritos para los diarios de aquella época.” 

Guillermo Sheridan se extiende: “La izquierda paquidérmica lo miraba con irritación 

desde que hospedó al grupo exiliado de Hora de España, sospechoso de trotskismo en la 

revista Taller (1939); y con sospecha desde que abandonó la redacción de El Popular 

luego de la firma del pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. No aprobaban algunas 

posturas surrealistas (que tenían un tufo a trabucado trotskismo), ni que se reuniera en la 
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casa de Paul Rivet, el escritor Jean Malaquais o Victor Serge, a quien Lenin había alguna 

vez nombrado secretario de la Tercera internacional y que ahora, refugiado en México, 

trazaba el rostro oculto del estalinismo. […]. Todo esto le costaría una estrepitosa 

excomunión pública que, marinado de tequila y entre manotazos, le espetaría Pablo 

Neruda, cónsul general de Chile en México, en 1942” (Aquí, allá 316).  

Si bien es cierto que las razones para el ‘autoexilio’ de los integrantes del ‘boom’ 

que expone José Donoso y las de Octavio Paz expuestas por Guillermo Sheridan varían, 

en la base de esa experiencia aparece la común demanda de parte de las repúblicas 

latinoamericanas de someter a los artistas a ciertas líneas nacionales. Paz pudo 

adelantarse a los narradores debido, entre otras cosas, a su trato cercano con los 

Contemporáneos, a los que se les acusaba de extranjerizantes, afrancesados y 

homosexuales. Paz se debatía entre la admiración que sentía por el talento poético de su 

generación anterior y la emergente izquierda mexicana que abogaba por el realismo 

socialista. El poeta decide huir de esa disyuntiva.  

Paz abandona México en 1943 rumbo a Estados Unidos gracias al apoyo de 

Alfonso Reyes en la obtención de una beca Guggenheim. “En fin, sentí que me ahogaba 

en México y que tenía que cambiar de país sino quería morirme de asfixia, tedio y rabia” 

(Paz, OC XVI 593). Para fines de ese año, Octavio Paz es trasladado a París como tercer 

secretario de la Embajada de México. De la beca que le permite el autoexilio, el poeta 

pasa a la diplomacia para finalmente renunciar en 1968. Entre la renuncia y su regreso a 

México, Octavio Paz pasa dos años deambulando en diversas universidades de 

Cambridge, Inglaterra a Austin, Texas, entre breves visitas a otras universidades. 
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“Aunque en octubre de 1968 había dejado la Embajada de México en la India, no creí que 

fuese cuerdo volver al país inmediatamente. Aparte de la hostilidad gubernamental, me 

habría visto envuelto en querellas estériles y circunstanciales, lo mismo con el poder 

público que con la oposición” (OC XVI 554). La diplomacia que lo había sacado de su 

autoexilio de dos años (entre 1943 y 1945) ahora lo devolvía a otros dos años más de 

autoexilio: no sólo termina su ciclo diplomático, sino que la relación entre el Artista y el 

Estado entra en una nueva fase. “Es casi imposible encontrar un escritor mexicano que no 

haya colaborado [con el gobierno]. […], Fuentes se inició como un joven diplomático, 

Juan Rulfo ha trabajado en el Estado y hasta el mismo Revueltas, antes de que lo 

metiesen a la cárcel, tenía un puesto en el Ministerio de Educación. Sin embargo, creo 

que a partir de 1968 la colaboración es imposible.  Una de las consecuencias de los 

acontecimientos de 1968 es esta división entre una cultura independiente, por naturaleza 

crítica, y una cultura burocrática y oficialesca. En Mexico yo creo que esta división es 

clara, neta y tajante” (OC XVI 597). A partir de este momento, Octavio Paz se lanza a la 

crítica del sistema político mexicano con mayor fuerza. Asimismo, a esta nueva fase 

surgida a partir del 68, Octavio Paz le incorpora la noción de autoexilio y la extiende no 

sólo al concepto de autonomía de las literaturas nacionales, sino a la posición del artista 

frente a la sociedad y el Estado, y la define: el artista debe ser un ser marginal, exiliado, 

el solitario-solidario; al margen de las escaramuzas del Partido o la Iglesia, a la manera de 

Albert Camus, “los artistas son los testigo de este mundo, no los funcionarios” (OC XVI 

429). 
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Así, los viajes en la vida de Octavio Paz han sido detonadores de su vida poética; 

es decir, gracias a su primer autoexilio (1943-45) el poeta se enfrenta a la necesidad de 

indagar en su identidad y aparece El Laberinto, texto canónico sobre la cultura mexicana 

e inicio de su proyecto identitario. El segundo autoexilio (1968- 1971) lo lleva a definir la 

nueva fase de la relación entre el artista y su sociedad en una serie de ensayos reunidos en 

El ogro filantrópico e Itinerario. Los veintitrés años de vida diplomática culminan un 

período con Piedra de sol (1957) y desarrollan todo el denominado ‘período indio’ hasta 

El mono gramático en 1971. (Además de dos viajes decisivos en 1937: el primero a 

Yucatán donde descubre el otro México y cuyo resultado se lee en “Entre la piedra y la 

flor”, estancia de cuatro meses que interrumpe para hacer otro viaje, esta vez al 

extranjero,  a Europa, con el fin de asistir al Segundo Congreso Internacional de 

Escritores Antifascistas en Valencia, viaje “que contiene otros: el definitivo pasaje a la 

vida adulta, el viaje a la semilla de sus orígenes, una luna de miel bajo las bombas […]” 

(Sheridan, Poeta 235) y un episodio vital a lo largo de la poesía de Libertad bajo palabra 

(1957) que culmina en el verso central “Madrid, 1937” de Piedra de sol). Aunque nuestro 

autor contemple a la poesía y a la diplomacia como actividades paralelas (OC XVI 591) 

también reconoce las repercusiones que sus estancias en el extranjero han tenido en su 

obra (OC XVI 345). Una y otra se interrelacionan: pertenecer al cuerpo diplomático le 

permite a Octavio Paz vivir en el viaje; además como funcionario él representaba una 

política exterior que había sido pionera en la llamada autodeterminación de los pueblos, 

pues desde 1918, el congreso había apoyado esta línea de política internacional que fue 

ratificada por los sucesores de Carranza (Gonzz. Parrodi, Reflexiones 20). “[…] debo 

decir que no me sentía avergonzado de servir al gobierno de México en el exterior 
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porque, fundamentalmente, estuve siempre de acuerdo con la política exterior mexicana” 

(OC XVI 591).  

Por lo tanto, esta política exterior de México no comprometía ni las relaciones del 

embajador con los otros, pues no iba en calidad de espía presto a intervenir para 

resguardar los intereses de un gobierno de corte imperialista (como suele ocurrir en el 

medio diplomático de las potencias); ni su función como artista, que desde su temprana 

juventud lo había desvelado y lo hacía reflexionar sobre la relación de su vocación 

poética con su interés por México y su consecuente postura política. De forma que, 

efectivamente, podía ejercer su vocación poética paralela a su función diplomática hasta 

1968 cuando su función no comprometía moralmente su vocación, sino que la nutría. “Mi 

trabajo de embajador no era difícil. Tenía tiempo, podía viajar y escribir” (OC XVI 342) 

agrega Paz al respecto.  

1.8 Viaje y lenguaje: Retorno al centro  

Dado que para el estudio del género de la literatura del viaje es fundamental el 

contexto, este trabajo ha cubierto sus diferentes aspectos: la figura del viajero, la 

representación del otro, el tipo de viaje, los porqués del viaje etc. He revisado lo que 

consideré iluminaría la importancia del viaje en la obra paciana y cómo se reinicia una 

tradición que en español comenzó a partir del descubrimiento de América. También 

comentarla a raíz del gran desarrollo que ha tenido el género en el mundo anglosajón 

principalmente, y destacar cómo la obra de Octavio Paz tiene mucho que ofrecer a ese 

mundo ‘ex-imperial’ que comienza a aceptarlo como escritor viajero.  
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Por otra parte, además de las dificultades propias del género, de las 

complicaciones a la hora del traslado, la mayoría de las teorías sobre el viaje se 

concentran en la narrativa y no en la poesía cuya textualidad requiere otro tratamiento. Si 

bien el criterio de selección de los poemas que se analizarán en este trabajo parte, 

justamente, de ese espacio ajeno por donde transita el viajero, a través de la palabra 

poética el poema genera un espacio unificado y autónomo. “For wisdom, listen not to me 

but to the Word and know that all is one” (Heraclitus, Fragments 5). De ahí que mi 

acercamiento teórico considere la influencia de Heidegger y algunos de sus sucesores, las 

reflexiones estéticas de Nietzche, así como de las filosofías que nutren la ontología desde 

el estudio del lenguaje como Foucault y Wittgenstein como algunas de las principales 

fuentes de la poética paciana. El análisis de los poemas no puede limitarse al contexto, ni 

a sus temas, “la poesía moderna es inseparable de la crítica del lenguaje que, a su vez, es 

la forma más radical y virulenta de la crítica de la realidad” (Paz, Corriente alterna 5). 

No puede dejarse de lado un acercamiento al espacio poético donde surge este lenguaje 

único. “Hay varias maneras de decir una cosa en prosa, sólo hay una en poesía. […]. El 

poeta no habla del honor, del horror o del paisaje: los muestra, los recrea” (Benavides, 

Claves filosóficas 16). La experiencia vital que evoca el poema remite al encuentro con el 

otro en un espacio ajeno; la experiencia poética funda en las palabras el origen común de 

los seres humanos y convierte el espacio ajeno en propio. El espacio exterior que evoca 

Blanco es indio, el espacio que convoca su lenguaje poético es humano, propio y central. 

Aquí se une viaje y lenguaje, texto y contexto “[…] como un pintor que no reproduce lo 

que es, sino que busca el punto en que sus colores dan el ser” (Blanchot, Espacio 35).  
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Sus poemas son la manifestación viva de una poética donde se contempla a la 

poesía como una forma de retornar al centro del Ser del hombre; y por la fuerte 

resonancia que esta concepción tendrá en el encuentro con el ‘otro’, que en el caso de 

Octavio Paz implica una manera de relacionarse con otra cultura y otra civilización -

hecho fundamental del viaje-. Así los poemas deben iluminarse a partir de una revisión 

de la poética del autor y aludir a las fuentes teóricas que han contribuido en la creación de 

esa poética. “Todas estas claves teóricas le sirven a Paz para interpretar –iluminar- por 

relación o contraposición, distintas civilizaciones o distintos períodos: tantrismo, 

budismo, protestantismo, mundo azteca, México actual; revoluciones, revueltas, rebelión 

juvenil; le sirven asimismo, para entablar un diálogo con ilustres representantes de una 

tradición «excéntrica» a la hybris racionalista y tecnológica: Fourier, Sade, Freud, Marx, 

Nietzche, Bataille, Lévi-Strauss” (Benavides, Claves filosóficas 26). 

Al inicio de este capítulo hablé de los poemas largos como mapas dentro de la 

obra paciana, debo agregar que estos mapas funcionan como orientadores para el retorno 

al Ser. Es decir, se nace en el centro y al crecer empezamos a enterarnos de nuestra 

periferia. El poema es una de las vías para retornar a esa inocencia original.  

La palabra es un puente mediante el cual el hombre trata de salvar la distancia que 

lo separa de la realidad exterior. Mas esa distancia forma parte de la naturaleza 

humana. Para disolverla el hombre debe renunciar a su humanidad, […]. Y aquí 

habría que preguntarse: una vez reconquistada la unidad primordial entre el 

mundo y el hombre, ¿no saldrían sobrando las palabras? El fin de la enajenación 

sería también el del lenguaje. La utopía terminaría, como la mística, en el silencio. 
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En fin, cualquiera que sea nuestro juicio sobre esta idea, es evidente que la fusión 

–o mejor: la reunión- de la palabra y la cosa, el nombre y lo nombrado, exige la 

previa reconciliación del hombre consigo mismo y con el mundo. Mientras no se 

opere este cambio, el poema seguirá siendo uno de los pocos recursos del hombre 

para ir, más allá de sí mismo, al encuentro de lo que es profunda y originalmente” 

(énfasis agregado)  (Arco 36-7). 

Octavio Paz reconoce esta ausencia del Ser; a veces, la nombra con la palabra 

‘hueco’ (Laberinto 5) y descubre en la poesía ese mismo poder que tiene la mística, esa 

capacidad de hacernos vislumbrar la revelación del Ser. “El hombre anda desaforado, 

angustiado, buscando al otro que es él mismo. Y nada puede volverlo en sí, excepto el 

salto mortal: el amor, la imagen, la Aparición” (Arco 134)  Afirma Borges en “La muralla 

y los libros” que: “La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas 

por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares, quieren decirnos algo, o algo dijeron 

que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una 

revelación, que no se produce, es, quizá, el hecho estético” (énfasis agregado) (Otras 

inquisiciones 13). Ante esta sensación de abismo, la palabra poética surge como un 

puente, “la palabra se apoya en un silencio [esa revelación que no se produce] anterior al 

habla –un presentimiento del lenguaje. El silencio, después de la palabra, reposa en un 

lenguaje –es un silencio cifrado. El poema es el tránsito entre uno y otro silencio –entre el 

querer decir y el callar que funde querer y decir” (Corriente alterna 75). Al ir cruzando el 

poema-puente, el ‘hueco’ se convierte en una presencia que se puede traspasar, en una  

‘transparencia’: la ausencia se disipa por un instante que es eterno, pues el poema 
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moderno intenta abolir la concepción rectilínea del tiempo y nos libera hacia una realidad 

sin relojes, ni calendarios, a ese tiempo del poema que Octavio Paz llama ‘la eternidad 

del instante’. Así resuelve Octavio Paz eso que Wittgenstein llamó ‘imposibilidad’ y que 

alcanza  forma de categoría lógica en el Tractatus (prop.6, 375).   

En este sentido, el universo de Octavio Paz no tiene centro o como la esfera de 

Pascal su centro está en todas partes; y este ‘todas partes’ son los poemas que se revelan 

cual fragmentos de una totalidad inalcanzable pero que somos capaces de presentir a 

través del hecho estético. Uno de los estragos de la modernidad radica en que la 

sensación de enajenamiento se ha exacerbado: ya no hay una sólida cosmovisión que nos 

sostenga del vacío. Los antiguos fueron capaces de edificar una cultura a partir del centro 

ceremonial, de la pirámide o de la plaza cercada por la catedral y el palacio. Las antiguas 

civilizaciones y culturas proveían un sistema de creencias sólido. Su peligro era la 

petrificación, pero no la vacuidad. “Según numerosas tradiciones, la creación del mundo 

empezó en un centro, por esta razón la construcción de la ciudad debe desarrollarse 

alrededor de un centro” (Eliade, Tratado 334), según lo demuestra la construcción de los 

mapas que revisa Walter Mignolo en su libro The Darker Side of the Renaissance. Pero, 

“¿Qué dicen nuestros hangares, estaciones de ferrocarril, edificios de oficinas, fábricas y 

monumentos públicos? No dicen: son funciones, no significaciones. Son centros de 

energía, monumentos de la voluntad, signos que irradian poder, no sentido” (Paz, El 

signo 13-14). La crítica que ha hecho Octavio Paz sobre la modernidad parte de este 

desalojo del ‘centro’; desalojo que es espacial y temporal. Ya no hay un tiempo -humano 

o divino- ni hoy ni eternidad, sino futuro. La modernidad, a pesar de  sus beneficios, no 
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ha sido capaz de producir una cosmovisión y lo que ha hecho es pregonar el progreso 

como solución a los males del mundo. Pero una solución que se funda en el mañana es un 

sinsentido. “[Con la modernidad] podemos ir a todas partes, menos a donde de veras 

importa: hacia nosotros mismos. Las masas modernas no saben de dónde vienen ni 

tampoco a dónde van” (OC XVI 238). Para orientarse en este mundo, se consulta un 

mapamundi desarrollado por la ciencia que, por convención social, ubica a Europa en el 

centro y al resto del mundo en la periferia.21 Es la misma convención que decidió un 

criterio ‘internacional’ para dar los lineamientos ‘científicos’ de lo que sería desarrollo, 

progreso, industrialización y todo eso al que el mal llamado “Tercer Mundo” debe aspirar 

y tras esta quimera se dirigen los seres humanos. No es que haya en Paz nostalgia por la 

pérdida del pasado, sino rechazo de vivir en la mutilación a las que nos somete el 

abandono de ese tiempo. No se trata de volver a una cosmovisión petrificante donde la 

esperanza se base en alcanzar la vida en el más allá, pero tampoco en vivir la esperanza 

como un simulacro.  

Lo que necesitamos ahora no solo es una estética y una poética del momento 

como conjunción de tiempos, sino una ética y una política que surjan de esta 

manera de percibir el tiempo y la realidad. En una civilización así no se 

sacrificaría el presente en aras del futuro o de la eternidad. Ni se viviría en el 

presente, como en las sociedades consumistas, en la negación de la muerte. Más 

bien sería como vivir en plena libertad de nuestra diversidad y sensualidad con el 

                                                 
21 Sobre imponer y perpetuar a Europa en el centro del mapa a la hora, consúltese: Mignolo, Walter D. The 
Darker Side of the Renaissance. Michigan: U of Michigan Press,      
1995. En particular la parte 3 titulada: “The Colonization of Space.” 219-313. 
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conocimiento de la muerte ineludible.[…], se trataría de preservar la pluralidad 

del presente: la pluralidad de diferentes tiempos y la presencia del ‘otro.’ Su 

política sería el diálogo entre las culturas (OC XVI 301). 

Este es el sueño que alienta la poesía y la poética pacianas, hacia este mundo nos 

orienta toda su escritura. La propuesta paciana, en esa alternativa de recuperación de ese 

centro, ubica al poema como un mapa fundado más en una sabiduría que en un 

conocimiento y abre un camino hacia la búsqueda del Ser. Ofrecer un sentido y abolir el 

tiempo histórico aparece como la más alta misión de la poesía.   

El poema se nutre del lenguaje vivo de una comunidad, de sus mitos, sus sueños y 

sus pasiones, esto es, de sus tendencias más secretas y poderosas. El poema funda 

al pueblo porque el poeta remonta la corriente del lenguaje y bebe en la fuente 

original. En el poema la sociedad se enfrenta con los fundamentos de su ser, con 

su palabra primera. Al proferir esa palabra original, el hombre se creó. […] El 

poema es una mediación entre la sociedad y aquello que la funda. […]. El poema 

nos revela lo que somos y nos invita a ser eso que somos (Paz, Arco 41). 

Como antiguamente lo hicieran los mitos, la poesía dota de sentido a la vida 

humana. Aunque ya había tratado el tema de esta relación en El arco y la lira (1956), en 

su estudio Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo(1967), el poeta coloca este 

tema a la luz de la antropología y  descubre, azorado, que la metodología del francés 

arroja como resultado un valor más estético que histórico del mito (OC X 510) 

reforzando la idea nietzcheana de que toda Metafísica deriva en una Estética. De tal 
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forma, que si en la antigüedad el mito era capaz de producir una narración, ésta se 

traducía en una arquitectura, en una música, en una danza, es decir, en una estética que 

elaboraba el  ‘centro.’ Desde esta perspectiva y ante la pérdida de esos antiguos centros,  

los poemas al desplegarse sobre la página en blanco la convierten en un ‘centro’ en el 

aquí y ahora de la lectura, en un mapa que nos orienta al Ser. Afirma Paz que “Cada uno 

de los poemas de La estación violenta, salvo “El cántaro roto”, fueron escritos en una 

ciudad distinta y como respuesta a ella, […]” (OC XVI 138); un espacio exterior que 

interroga y un poema que responde con un meditación, con un paseo por el lenguaje 

fundiendo la experiencia vital y poética que se tornan pregunta y respuesta, viaje y 

lenguaje. Al abandonar su posición en el mapamundi e ingresar al espacio de la página, 

esas ciudades vuelven a ser centrales; por su capacidad simbólica que arroja imágenes, el 

lector es capaz de reconocerse, de buscarse, de cuestionarse, de indagarse y saberse 

habitante de un centro vital que no está más allá de sí mismo.  

La estrella de mar sigue ahí, en la playa, síntesis y nueva 
partida, dialéctica secreta y sin embargo tan próxima, tan 
accesible. Pocos son los que, como Octavio Paz, han 
comprendido que la estrella de mar los llama hacia su 
centro después de haber inventado tantos nuevos puntos 
cardinales para las vertiginosas fugas del espíritu y la 
carne. Brújula, rosa de los vientos… (Cortázar, Homenaje 
15) 
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2. EN BUSCA DE MÉXICO (1935-1957) 

Quien encuentre dulce su patria es todavía un tierno aprendiz; 
quien encuentre que todo suelo es como el nativo, es ya fuerte;pero 
perfecto es aquel para quien el mundo entero es un lugar extraño.  

Hugo de St. Victor 
 

A partir del análisis de tres poemas correspondientes al llamado primer período 

mexicano: “Entre la piedra y la flor” (1937), “Himno entre ruinas” (1948) y “Piedra de 

sol” (1957) se revisará la manera en que el espacio poético se construye a través de una 

convocación del lugar del viaje. La idea de México que Octavio Paz irá construyendo a lo 

largo de su vida intelectual comienza a partir de una interrogación sobre la que el poeta 

reflexiona en sus poemas y ensayos. Los distintos aspectos que se conjugan en estos 

textos representativos del viaje nos acercan justamente a esta idea de México que se fue 

nutriendo de los diferentes espacios que ampliaron la interrogación constante sobre la 

patria y cuya consecuencia fue esta obra que contribuye a la inserción de México en la 

literatura mundial.  

2.1 Yucatán y el descubrimiento del otro México 

La experiencia de su estancia en Yucatán entendida como “la primera salida de 

casa” será fundamental en este sentido; pues el poeta deja la gran ciudad de México por 

la península y descubre el México rural tomando conciencia de lo que, más tarde, en 

Postdata denominará los dos Méxicos (272-5): el urbano versus el rural, la metrópoli 

versus el campo, la modernidad versus el subdesarrollo. Éste será su primer viaje, aquél 

que el joven Paz decide a voluntad. De nuevo, el énfasis recae en este “versus” que viene 

experimentando desde la casa de Mixcoac. En “Suma y sigue”, Julio Scherer comienza su 
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entrevista destacando la importancia de la política en el ambiente familiar de Octavio 

Paz. Su abuelo, el general Ireneo Paz es una figura destacada del liberalismo mexicano; 

por otra, su padre Octavio Paz Solórzano, se liga al zapatismo durante la Revolución. El 

hijo concluye que las diferentes corrientes que han atravesado la historia de México se 

han encaminado siempre hacia la idea de desarrollo; aunque el tema del abuelo fuera la 

democracia; y el de su padre, la modernización del campo como lo advierte claramente 

en una de las “Intermitencias del Oeste” intercaladas en Ladera Este titulada ‘canción 

mexicana.’1 Idea que se extiende hasta su propia generación: “las diferencias del Partido 

Comunista Mexicano y los patronos de Monterrey son enormes, pero ambos grupos creen 

que en el desarrollo industrial y económico está la salvación de México. Son adoradores 

del progreso aunque unos juren por Ford y otros por Lenin. Pero hoy sabemos que las dos 

vertientes de la sociedad industrial moderna –la democracia capitalista y el colectivismo 

burocrático mal llamado «socialista»- terminan en un impasse. ¿No es hora de buscar otro 

camino?” (Pasión 144). A pesar de las distancias ideológicas entre su abuelo y su padre, 

la solución es la misma: el progreso. El poeta decide ir más allá. Según el crítico Manuel 

Ulacia esta atmósfera bipolar ante la lectura de la historia vivida desde la infancia, será 

                                                 
1 )  Intermitencias del Oeste  
(canción mexicana) 
Mi abuelo, al tomar café,  
me hablaba de Juárez y de Porfirio,  
los zuavos y los plateados.  
Y el mantel olía a pólvora. 
 
Mi padre, al tomar la copa,  
me hablaba de Zapata y Villa,  
Soto y Gama y los Flores Magón. 
Y el mantel olía a pólvora. 
 
Yo me quedo callado: 
¿de quién podría hablar? 
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crucial para lo que se convertirá más tarde en uno de los ejes del pensamiento paciano: la 

relación dialéctica de la conciliación de los contrarios (Ulacia, El árbol 25). Más 

adelante, ésta se verá acentuada por la polarización mundial durante la Guerra Fría.  

Durante esa estancia en Yucatán, Paz toma unas breves vacaciones de exploración 

en Chichén-Itza donde nuestro pasado maya se le revela como una rica cultura de la que 

sólo quedan esplendorosas ruinas para goce de arqueólogos y turistas mientras que la 

situación del indio se reduce a la del campesino explotado en el cultivo del henequén. 

Fruto de esa experiencia nace “Entre la piedra y la flor,” que en la víspera de su 

publicación en 1941 sería anunciado con el título de “El henequén” y se convertiría en el 

poema más ambicioso en su intento por unir poesía e historia. No sólo este intento venía 

motivado por el ambiente literario de la época que empezaba a exigir que los poetas 

trabajaran por la causa, por el futuro que ofrecía la utopía comunista, sino por el ambiente 

familiar que le había tocado vivir. Su abuelo y su padre no sólo habían vivido en la 

historia sino que habían participado activamente en ella; entre otras maneras, habían 

puesto su pluma al servicio de la joven república. Yucatán ofrecía el espacio poético 

detonador de ciertas aspiraciones que rondaban las preocupaciones del joven idealista que 

había renunciado a convertirse en abogado cuando sólo le quedaban pendientes una 

materia y el examen profesional, y se había marchado en calidad de maestro a fundar una 

escuela pública para hijos de obreros y campesinos.  

Por otra parte, este poema venía a corresponder ideológicamente a su primer 

ensayo “Ética del artista” aparecido en El Nacional en 1931; hasta entonces, nada de lo 

publicado podía considerarse como poesía social. Al contrario, con la publicación de 
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Luna Silvestre (1933) se le hubo colgado una etiqueta que Paz detestó siempre, la de 

poeta ‘intimista’; de hecho, ninguno de los poemas de este primer libro será incluido en la 

recopilación de Libertad bajo palabra 1935-1943, y no aparecerán hasta las Obras 

completas. Así este 1937 será un año crucial; aquí comienza su vida de viajero, de 

Yucatán a Europa; escribe su primer poema de tema social y otro de protesta, de “Entre la 

piedra y la flor” a “No pasarán” que nacen justamente de esta experiencia viajera. Y entre 

un viaje y el otro contrae matrimonio con Elena Garro y comienza su vida en pareja. 

2.2 “Entre la piedra y la flor” 

En ese 1937, año de nacimiento de su primer poema viajero, no sólo se establece 

el diálogo con ese nuevo espacio yucateco, sino con aquel descrito por T.S. Elliot en The 

Waste Land. El poema también responde a esta lectura: ante la aridez del páramo de 

Elliot donde todo está muriendo afirma Guillermo Sheridan, el yo de “Entre la piedra y la 

flor” clama con justicia que hay que “acabar con todo”. “Un acabar que es un comenzar: 

una recreación del pacto primordial, la llegada del agua de la justicia para la sed atávica, 

la sustitución de la ‘sed que te devora’ por la comunidad entre los hombres” (231). La 

voz del yo del poema es la del joven que coquetea con los ideales propuestos por el 

comunismo, que sabe que el capitalismo devora “porque el dinero es infinito y crea 

desiertos infinitos” según los versos de esa primera versión. Más que estos dos poemas, -

el de Elliot y el de Paz- me interesa comentar las dos versiones de este mismo poema. 

Sheridan lo define como un poema “malogrado” (227), quizá se basa en las muchas 

revisiones a las que debió someterlo Paz en esos cuatro años previos a su primera 

publicación en la revista Letras de México. El balance entre sus intenciones de crear un 



80 

poema de tema social sin descuidar sus aspiraciones estéticas no debieron dejarlo nunca 

satisfecho, tan es así que no es hasta 1988 cuando aparece la última versión con una nota 

final de “versión definitiva.”  Si pensamos que Paz considera que “No existe lo que se 

llama ‘una versión definitiva’: cada poema es el borrador de otro, que nunca 

escribiremos…Pero hay poemas precoces que pronto dicen lo que tienen que decir y hay 

poemas tardíos” según reza su advertencia a la Obra poética completa (1935-1988) (11). 

Ésta –que aparece justamente en esa recopilación- luce como una prescripción para un 

poema demandante, que por su importancia no puede ser desechado, pero que no llenó las 

expectativas de equilibrio y cohesión de aquello que solía llamarse fondo y forma. Por 

otra parte, esta primera versión tuvo una buena acogida por parte de la crítica, según José 

Luis Martínez: “Entre la piedra y la flor da un cierto paso, ya seguro, hacia una poesía 

mexicana auténtica y no nacional ni cosmopolita, porque se profiere desde México, y 

México no es en ella el tópico pintoresco ni revolucionario, sino la eternidad y la 

aspereza de su destino” (citado por Santí 54).  

En este sentido, el tratamiento de la ‘mexicanidad’ de “Entre la piedra y la flor” 

no queda reducido a lo pintoresco, que es la palabra que usan muchos viajeros para decir 

que el subdesarrollo tiene encanto sin que suene políticamente incorrecto, y que les 

permite guardar la distancia entre ‘ellos’ y ‘nosotros.’ Desde luego, se pensará que tal 

distancia queda abolida al tratarse al interior, de mexicano a mexicano; siendo así éste no 

sería un poema viajero. Lo es. Hay suficientes indicadores para considerarlo así. Dice 

Octavio Paz al recordar el viaje: “Acepté inmediatamente: me ahogaba en la ciudad de 

México. La palabra Yucatán, como un caracol marino, despertaba en mi imaginación 

resonancias a un tiempo físicas y mitológicas: un mar verde, una planicie calcárea 
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recorrida por corrientes subterráneas como las venas de una mano y el prestigio inmenso 

de los mayas y su cultura” (Itinerario 54).  Yucatán es más una palabra poética y un 

espacio imaginado donde viven los mayas que son anteriores al México en que vivía Paz; 

en ese sentido, la península es y no es México. “Más que lejana, Yucatán era una tierra 

aislada, un mundo cerrado sobre sí mismo. No había ni ferrocarril ni carretera […]. Los 

yucatecos de las clases alta y media, sin ser separatistas, eran aislacionistas; cuando 

miraban hacia el exterior, no miraban a México: veían a La Habana y a Nueva Orleans. Y 

la mayor diferencia: el elemento nativo dominante era el de los mayas descendientes de 

otra civilización del antiguo México. La real diversidad de nuestro país, oculto por el 

centralismo heredado de aztecas y castellanos, se hacía patente en la tierra de los mayas” 

(54). La península estaba en el extremo, y llegar a Mérida proveniente de la ciudad de 

México en 1937 tomaba poco más de dos días en avión. El contacto entre el centro y la 

península debió ser muy escaso, así que es fácil imaginar que Yucatán seguía 

manteniendo una vida ajena a los cambios que sufría la capital y más al pendiente de 

Cuba y Lousiana, a las que ciertas clases podían trasladarse en buque de vapor. En este 

sentido, Octavio Paz era un fuereño que vivía un descubrimiento constante, “en un estado 

de ánimo en el que se alternaban la perplejidad y el hechizo” (55) como le hubo ocurrido 

a otros extranjeros sensibles ante otra civilización. 

Ahí, “inspirado por mi lectura de Eliot, se me ocurrió escribir un poema en que la 

aridez de la planicie yucateca, una tierra seca y cruel, apareciese como la imagen del 

capitalismo –que para mí era el demonio de la abstracción- con el hombre y la naturaleza: 

chuparles la sangre, sorberles su sustancia, volverlos hueso y piedra” (55). Se ha hecho 

hincapié en la distancia política que alienta la primera y la segunda versión sobre todo en 
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la notoria omisión de “porque el dinero es infinito y crea desiertos infinitos” en la última 

versión. Aunque relevante, mi interés es destacar que además de esa diferencia de 

tratamiento del tema, hay una radical concepción del poema: la primera versión es un 

poema temporal, “En el alba de callados venenos” dice el primer verso; “La luz en estas 

horas es acero” inicia la tercera estrofa; “A las seis de la tarde” comienza la estrofa diez. 

Parece que la importancia de aquella crueldad de la estación en el comienzo de “The 

Waste Land” pesa aún; “April is the crulest month” debió leer el joven Paz en aquella 

primavera yucateca a la que había llegado el 11 de marzo.  Me interesa esta primera 

versión en el sentido en que revela la experiencia de recién llegado, la tinta se seca en el 

espacio en el que se está viajando; mientras que en la segunda versión se revela el espacio 

yucateco que el poema ha generado. La segunda versión es espacial y se acerca más a mi 

intención de trabajar los espacios poéticos que la experiencia viajera genera. Así la 

primera versión junto con la nota periodística aparecida en El Nacional en 1937 titulada 

“Notas” refieren la anécdota del viaje; y la segunda versión evoca el espacio último del 

encuentro con lo otro. “Con este encuentro me enfrento, por primera vez, a un hecho 

frecuente y diario en Yucatán: la presencia de lo indígena, su reiterada y siempre decisiva 

influencia en la vida social” (OC XIII:189) confiesa Paz en esa nota.  

Por otra parte, la omisión de los versos que describen el paso del tiempo me 

parece aún más relevante que la de aquellos que denotaban su filiación política; no sólo 

por el fracaso de la ideología que la alentaba, sino porque ésta está sujeta a las fechas. Al 

deshacerse de ellas se deslinda también de la ideología, pero la denuncia persiste porque 

los oprimidos están sometidos a un ciclo de explotación sin fin, sin día ni hora, donde las 

plantaciones del henequén son un “Ejército inmóvil/ frente al sol giratorio y las nubes 
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nómadas”. El efecto, en términos de denunciar la explotación del campesino, es tan 

válido hoy como entonces; de tal suerte, que, en torno a este tema social, las fechas salen 

sobrando. “Fiction uses facts as a starting-place and then spirals away to explore its real 

concerns, which are only tangentially historical. Not to see this, to treat fiction as if it 

were fact, is to make a serious mistake of categories” (Salman Rushdie, Imaginary 409). 

En este sentido, creo que la mutación del poema se funda en el cambio de perspectiva que 

experimenta Octavio Paz en relación con la función del intelectual en la sociedad y su 

posición frente al Estado. De aquel joven que en 1931 aseguraba que entre el arte puro y 

el de tesis, “Es indudable que para la futura realización de una cultura en América hemos 

de optar valerosamente por la segunda” (OC XIII 187) al concepto del “solitario 

solidario” que revisa en Itinerario en 1993 (89) -pero que venía expresándose desde los 

ensayos del El ogro filantrópico en 1979 se hace evidente que aquella primera versión no 

fuera satisfactoria. Así con esta remoción de las fechas el poema prolonga su denuncia: 

por desgracia, la explotación del hombre en pos de la ganancia de unos pocos es una 

realidad vigente en casi todas las sociedades sea cual fuere su sistema político. Lo que sí 

ha cambiado al pasar de esta concepción temporal a una concepción espacial del poema 

es la voz del viajero. Para revisar este cambio abordaré las distintas partes que conforman 

la estructura del poema. 

2.3 Las voces de “Entre la piedra y la flor” 

Si nombráramos cada parte del poema en correspondencia con la principal imagen 

que evocan cada una de ellas, el resultado nos arrojaría: Parte I, territorio; Parte II, El 

henequén; Parte III, El hombre; Parte IV, El dinero; Parte V, El poeta guerrero. Destaca 
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la ausencia de la quinta parte en la segunda versión. Asimismo las diferencias en estas 

dos concepciones –la primera versión, temporal; la segunda, espacial- repercuten en el 

tratamiento del viaje. Un análisis de las diversas voces del poema contribuirá a esclarecer 

el acercamiento a este primer poema viajero. 

La primera parte está destinada a presentar el espacio al que se viaja y en ambas 

versiones se abre con un ‘nosotros’ implícito en el ‘amanecemos’ que nos introduce al 

texto y al territorio yucateco. De ahí en adelante, aunque hay un predominio de una voz 

expositora, la primera versión en el verso 8 interrumpe con un “Si yo toco mi cuerpo soy 

herido/ por rencorosas púas”; más adelante en la parte tercera comienza con un “¡Si yo 

pudiera,/ en esta orilla que la sed ilumina” que se continua en la tercera estrofa con “¡Si 

pudiera cantar/ al hombre que vive bajo esta piel amarga!”. Este “yo”, a medida que va 

recorriendo la realidad descrita en cada una de las partes del poema, va interrumpiendo 

titubeante con un “si” y finalmente explota en la quinta parte “Dame, llama invisible, 

espada fría”. Es el poeta rebelde que aboga por la violencia para “para acabar con 

todo.” Esta quinta parte ha desaparecido completamente en la segunda versión junto con 

las titubeantes interrupciones de las otras partes. En la segunda versión, el “yo” ha 

quedado por completo desterrado. Después de este abandono de la primera persona, el 

cambio más singular es el que ocurre con el pronombre “tú” que aparece en la parte 

tercera destinada a presentarnos al hombre explotado, al campesino. Dice la primera 

versión: “Tú caminas. Tú duermes. Tú fornicas.” mientras en la segunda, “tu cara es el 

sol gastado del centavo,/ […]/ tú hablas una lengua que no hablan/ los que hablan de ti 

desde los púlpitos/”, más adelante “tú eres aseado como un venado;/ tú andas vestido de 

algodón/ y tu calzón y tu camisa remendados/ son más blancos que las nubes blancas”. 
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Intercalados el ‘tú’ pronombre y el ‘tu’ adjetivo trenzan una descripción de la situación; 

donde al no existir un ‘yo’, una voz expositora da paso a la realidad del campesino. Las 

descripciones se encaminan a una representación más justa del indígena Esta voz al 

limitarse deja al ser humano y su sufrimiento en el centro del poema. En el caso de la 

versión primera hay una acción concentrada en la conjugación de los verbos: ‘caminas’, 

‘duermes’ y ‘fornicas’ y un tú, que si bien incita con su repetición, separa a la voz poética 

del campesino al evocar una distancia entre el viajero y, digamos, el ‘nativo.’ 

           Asimismo, con el “yo” también el tiempo –ya lejano de 1937- se omite, todas esas 

horas del alba y de la seis de la tarde desaparecen y sólo quedan su luz y el acero, el 

espacio poético lo va abarcando todo: “Nada sino la luz. No hay nada/ sino la luz contra 

la luz” abren el poema al ser el segundo y tercer verso de la segunda versión, en la 

primera no aparecen hasta la octava estrofa. Con la mutación, el poema se ha vuelto más 

solar y menos ruidoso. No se trata de hablar del campesino, mucho menos de hablar por 

él, sino desde él, desde la planicie solar del amanecer, del ‘amanecemos’ como primera 

palabra que ilumina la segunda versión. La primera revela la condición de poeta rebelde y 

viajero inexperto que sale al mundo para cambiarlo. La segunda es la del viajero que se 

ha dado cuenta que el que ha cambiado es él. Como escritor viajero sabe que su labor es 

como la del fotógrafo que sabe que debe estar ahí cámara en mano si pretende retratar la 

situación injusta del otro, pero a condición de no salir en el cuadro. 

Desde la madurez del poeta, este uso del “yo” en la primera versión debió ofrecer 

varias contradicciones; por un lado, luce a primera instancia como una voz desesperada 

que desde la soledad clama por atención sobre los oprimidos, pero al acusar al 

capitalismo como fuente de todos los males y proponer que hay que “acabar con todo” se 
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alinea con una tesis donde este “yo” ha de desaparecer en la colectividad de las  masas a 

favor de una militancia ideológica o partidista. Simbólicamente esta militancia pasa del 

“yo” de la primera versión a la planta en la segunda: “El henequén, verde y 

ensimismado,/ brota en pencas anchas y triangulares:/ es un surtidor de alfanjes 

vegetales./ El henequén es una planta armada.” Esta imagen sí representa un ejército 

idéntico y efectivo en su crueldad y sin decisión propia; y son unos cuantos los que lo 

controlan desde las distintas instancias que detentan el poder. Hacia el final de la segunda 

versión donde “El dinero seca la sangre del mundo,/ sorbe el seso del hombre./ Escalera 

de horas y meses y años:/ allá arriba encontraremos a nadie./ Monumento que tu muerte 

levanta a la muerte.” En este “encontraremos” con el que cierra el poema, en esta 

segunda versión, se recupera el ‘nosotros’ terrible de todos aquellos que entramos en “el 

dinero y su rueda.” Ya no se trata de entidades abstractas como el Capitalismo, el 

Partido, la Iglesia, sino de sus miembros, militantes y feligreses que somos todos. No es 

el poeta el responsable de levantarse en armas y buscar “una espada fría”; todos somos 

responsables del delirio de ascender en esa rueda. Pero, asimismo queda la esperanza en 

ese “encontraremos” que al conjugarse en futuro y siendo leído en un presente nos da la 

opción de detenernos en ese camino violento hacia la muerte. La violencia desaparece 

como opción. Éste es uno de los principales cambios en relación con su posición política 

y que no lo filia con ninguna de las ideologías oficiales, sino que se reafirma en la idea 

del ‘solitario solidario’ y en la idea de un compromiso esencial de principios que hoy se 

engloban con el concepto de  ‘derechos humanos.’ 

Si revisamos los cambios ocurridos en torno a las voces narrativas de la literatura 

de viajes, de inmediato se nota un paso de la tercera persona a la primera; es decir, los 



87 

relatos de  viajes anteriores al siglo XX fueron escritos primordialmente con el fin de dar 

a conocer la vida de comunidades apartadas de los centros metropolitanos. Asimismo se 

abunda en descripciones detalladas del paisaje; de tal suerte, que los lectores puedan 

hacerse una idea clara de lo que ocurría allende los mares. Con el avance de los medios 

de comunicación, el escritor viajero perdió esa cualidad de dar fe de primera mano de lo 

acontecido lejos de casa. La fotografía, la televisión, el cine así como el nacimiento del 

turismo como industria dejó al viajero sin páginas de descripciones, sin casi nada 

novedoso qué decir. Entonces, tomó importancia la primera persona, el ‘yo’ podía revelar 

ese mundo propio sometido a la experiencia del viaje que es justamente lo que hace 

Octavio Paz en esa primera nota de viaje. “Bajé del avión levemente aturdido” abre el 

relato y cierra: “La muerte de los campesinos. Se cumple aquí, como en todo régimen 

capitalista, aquello de que el hombre vive de la muerte del hombre. […]. El henequén, 

invisible y diario, preside el despertar. (OC XIII 192). Pero además, esta nota es el obvio 

antecedente del poema, y no sólo eso,  sino que acusa, expone al capitalismo como el 

culpable. Si la idea era unir poesía e historia, la historia principal es la de la víctima, la 

del campesino. Al leer el poema, el mexicano de la ciudad reconocía al acusado, al 

capitalismo y podía estar o no de acuerdo, mientras la víctima ensombrecida le quedaba 

al otro lado del país, del mundo.  El México de 1937 no vivía el avance de los medios; 

por lo tanto, había que presentarle al mexicano de la urbe a su compatriota de la 

península, había que contarle sus desgracias en torno a esa planta convertida en “un hostil 

penacho,/ verdor que acaba en puntas”, había que aclararle que el trópico no 

necesariamente es un vergel. Es decir, había que hacerle conocer la situación de la 

víctima, del campesino yucateco; en pocas palabras, el México de entonces no estaba 
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para relatar una experiencia de viaje en primera persona como ya empezaba a ocurrir en 

la tradición sajona. 

De ahí que la mutación que sufre el poema no se limite a una distinta posición 

política sino que además se ajusta a una conciencia más viajera. A pesar de no haber una 

profesionalización del viaje, éste se entiende más como una forma de vida que como una 

circunstancia fortuita y creo que esa conciencia incide directamente en los cambios que 

sufre el poema. Se ha dicho que “Entre la piedra y la flor” no ofrece dos versiones, sino 

que se trata de dos poemas distintos. Yo diría que se trata de dos variaciones sobre un 

mismo tema y que en relación con el viaje, esta concepción espacial, esta segunda 

versión, es más afortunada. 

2.4 La otra península: España 

Octavio Paz interrumpe su estancia en Yucatán debido a una invitación de Pablo 

Neruda para asistir al Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas que 

tendría lugar en Valencia en plena guerra civil española. Ésta se convertiría en una de las 

experiencias más importantes de su vida según lo ha reconocido Paz en una entrevista 

con Rita Guibert: “España me enseñó el significado de la palabra fraternidad” (OC XV 

424). A su regresó a México, trabajó a favor de los republicanos. “Fueron mis años de 

actividad política más intensa” (425); de tal suerte que la visita a España no va a generar 

poemas de viaje, sino políticos.  

España no aparece como territorio visitado que a su vez arroja un espacio poético 

español como en el caso de Yucatán; tan es así que cuando Manuel Altolaguirre le edita 

el libro Bajo tu clara sombra y otros poemas sobre España en Valencia incluye el, en su 
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momento famoso, “¡No pasarán!” que se había publicado en México como un folleto de 

Ediciones Simbad en 1936. Es decir, Paz escribe el texto sin conocer España, sin ni 

siquiera haber hecho jamás un viaje por su voluntad. Estando ya en España en julio de 

1937 escribe su “Oda a España” cuya primera estrofa dice: “Sí. Los hechos hablan./ 

Calladamente hablan/ los duros hechos de esta guerra” y queda claro que se trata de 

gritar una denuncia a través de un compromiso con la causa republicana. El territorio de 

aquel país no es el del otro. “Mas tu clamor, oh, Tierra,/ trabajadora España,/ universal 

tierra española,/ conmueve mis raíces,/ la tierra elemental que me sostiene,/ y tu 

invasora voz penetra mi garganta”, con la mitad española y la única lengua común entre 

españoles y mestizos se tiene suficiente. No hay un diálogo con el otro, ni un afán por dar 

a conocer la realidad ajena. Ninguno de estos poemas será incluido en la Obra poética 

(1935-1988), y no reaparecerán hasta el tomo dedicado a los primeros escritos de las 

Obras Completas bajo el mismo nombre de Cantos Españoles (1936-1937). Aquel poema 

de “Elegía a un compañero muerte en el frente de Aragón” sí entra en la Obra Poética 

(1935-1988) y en las Obras Completas con el título: “Elegía” el resto del nombre aparece 

abajo minimizado y en cursiva como complemento removible y no se incluye en la 

miscelánea de los primeros escritos; es decir, aunque no es considerado del todo como 

una “tentativa de escritor primerizo”, aún así “Me parece tributario de una retórica que 

repruebo” (Poemas  666) dirá Paz sobre el poema que rescató exclusivamente en su valor 

de homenaje al amigo y donde “el frente de Aragón” es meramente una circunstancia. 

Gracias al poder de la palabra poética, el territorio español deja de ser extranjero y lo que 

pesa es la raíz histórica común. De ahí que estos poemas no puedan considerarse como 

textos viajeros y, por lo tanto, no se analicen en esta disertación.   
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Desde la madurez, el poeta decidió remover la carga política de la primera versión 

de “Entre la piedra y la flor” pero mantuvo el tema más orientado a una conciencia del 

encuentro con el otro, una conciencia del viaje que apunta hacia una ética. En el caso de 

estos poemas, tal maniobra fue irrealizable. Desproveerlos de su carga política consistía 

en extirparlos totalmente de su obra poética y eso fue lo que ocurrió. Si ahora se publican 

en las Obras completas es porque “se acostumbra ahora publicar todos los textos de un 

autor, incluso si en vida prohibió expresamente que se dieran a la publicidad algunas 

obras. Repruebo la costumbre pero, no tengo más remedio, me pliego a ella: si yo no 

publico estos poemas, notas y artículos, lo harán otros” (OC XIII 21).  

No quiero minimizar la importancia de España; es sin duda, una de las 

experiencias más definitorias de su juventud. Éstas le dieron continuidad a la forma de 

vivir la historia: si su abuelo le hablaba de los zuavos y los plateados; y su padre, de 

Zapata y Villa; él podía contar ahora el infortunio de la Guerra Civil Española. Como su 

padre y su abuelo, él también había puesto su pluma al servicio de una causa. Si bien su 

ida a Yucatán iba inspirada en altos ideales, para llevarlos a cabo, había primero que dar a 

conocer el problema del campesino. Había que convencer al campesino de que era una 

víctima del explotador y no del destino. Había que hacerle saber al capitalista que no hay 

un orden preestablecido donde unos explotan y otros son explotados. En pocas palabras, 

había que enterar a las partes de que tenían un problema y echarlo andar con miras a una 

resolución, “acabar con todo” por las buenas o por las malas. Mientras que la Guerra 

Civil ya estaba en curso. Y entre ambas penínsulas, para la política centralista mexicana, 

la Ibérica parecía más cercana. La posición del presidente Lázaro Cárdenas la había 

vuelto un asunto nacional. La situación de Yucatán no demandaba ninguna urgencia, 
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“una región que existe/ antes que el sol y el agua” donde los “días son largos como años” 

bien podía seguir esperando.  

Yucatán no ofrecía, pues, esta entrada en la Historia, así en mayúsculas. La pasión 

por España fue tan incendiaria como las bombas y se tradujo en tres poemas, de los 

cuales sólo uno pudo resistir la madurez del poeta. La experiencia de la guerra fue uno de 

los pasajes de la juventud a la vida adulta de Octavio Paz. Mientras que aquello que 

empezó como una compasión por el otro, –‘com-pasión’ en el sentido etimológico-, fue 

la semilla de los muchísimos poemas dedicados a este fenómeno. Éste se convertiría en 

una vocación que fue creciendo hasta la publicación de un libro enteramente dedicado al 

diálogo con el otro: Vislumbres de la India en 1988. Al buscar a México en las dos 

penínsulas hay un reconocimiento de las raíces de la mexicanidad. Pero aquellas ibéricas 

bullen en la tierra y un estallido como la Guerra Civil las lanza a la superficie; mientras, 

las raíces yucatecas demandan una voluntad histórica de integración. 

2.5 Sobre “Los viejos” 

Así, la experiencia de España fue fundamental como experiencia de vida; pero 

como experiencia poética dejó sólo una “Elegía” al compañero muerto en el frente donde 

la ciudad de Aragón es sólo un accidente porque lo que pesa es la pérdida. También el 

poema “Los viejos”, que también pertenece a este período. Éste apareció en el último 

número de Hora de España con el título “El barco” y fue escrito durante la travesía de 

regresó a México. Según la nota que aparece al margen en Obra Poética 1935-1988, ‘los 

viejos’ alude a un barco de carga con evacuados durante la guerra civil española. Éste 

comienza por exponer el problema de los refugiados, el abandono de su patria camino a 
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un futuro incierto en una tierra ajena. El poema es una reflexión que remata con una 

estrofa en cursivas a manera de exhortación –el cambio en la tipografía advierte el 

cambio del tono- donde el agua marina lava el pasado y les otorga un nuevo nombre. En 

las primeras estrofas hay una conmovedora exposición de la realidad de los otros; una 

voz tercera relata el drama ajeno que en la estrofa final pasa al ‘tú’ de la exhortación: “En 

esas aguas sin facciones/ también está tu rostro./ Allí te reconoces y recobras;/ allí 

pierdes tu nombre,/ allí ganas tu nombre/ y el poder de nombrarlos con su nombre más 

cierto.” Un tratamiento similar al de la parte III dedicada al hombre de “Entre la piedra y 

la flor”, idéntico cambio de voces y la misma compasión. Gracias a la poesía, el océano 

que separa la tierra original de la nueva pasa a convertirse en pila bautismal y la palabra 

poética es capaz de abolir los pronombres ‘ellos” y ‘nosotros’ por un nombre común y 

más cierto.  

Por la colindancia del tema de los desplazados con el viaje me parece pertinente 

mencionarlo. Es un poema donde el viaje está presente en la anécdota viajera del poeta, 

así como en el traslado forzoso de los refugiados. Recuerda Paz: “A mi regreso a Lisboa, 

subieron trescientos españoles, viejos todos, gente de campo. Habían escapado puesto 

que rebasaban la edad militar, de la zona facciosa. Ningún testimonio más horrendo que 

el de estos viejos, que no querían de su suelo, de su patria, sino un pedazo de tierra. Y el 

hecho de huir de sus tumbas arroja fuego sobre la realidad espantosa del franquismo” 

(citado por Santí 40). En esa primera versión no hay un distanciamiento entre el viajero y 

los refugiados, todos van en el barco; en la versión definitiva, se establece la prioridad de 

los otros, de los viejos. Entre “El barco” y “Los viejos” se evidencia el desarrollo de una 

conciencia viajera y, desde luego, una visión del escritor como testigo del mundo y no 
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como agente del cambio, de ahí la ausencia del yo en esta segunda versión. Este poema 

corre la misma suerte que la “Elegía” y sobrevive y aparecerá en la Obra Poética 1935-

1988; pero en este caso porque su retórica no está vinculada con ninguna causa política 

particular, ni siquiera se menciona a España. Su único compromiso es con el ser humano. 

Por la singularidad de este poema y su colindancia con el tema del viaje, ameritaba estas 

pocas palabras. 

2.6 Himno entre ruinas (1948): los territorios del instante 

En 1943, Paz abandona México y no regresará en los próximos nueve años. Vive 

en  Estados Unidos y Francia, viaja por Europa, la India y Japón. Es en una de las 

vacaciones, que le permite su posición de tercer secretario de la Embajada de México en 

Francia, que el poeta decide visitar Italia, territorio que será evocado en varios de los 

poemas de La estación violenta donde “cada poema fue escrito en una ciudad distinta” 

(OC XVI 118). “Himno entre ruinas” está fechado en Nápoles. Muchos poemas de viaje 

serán escritos durante este período; he seleccionado éste porque resume muchas de las 

técnicas que el poeta ensaya en ese momento y  éstas guardan una relación directa con la 

relevancia que el desarrollo del concepto de espacio irá adquiriendo en la poesía paciana 

y por su consecuente repercusión en el viaje. Asimismo, en la entrevista concedida a 

Emmanuel Carballo en el año mismo de la publicación de La estación violenta (1958), 

Paz responde que el poema que le da el tono al libro es, justamente, “Himno entre ruinas” 

(OC XVI 19) Además, la imagen de la ‘piedra’ enlaza a estos tres poemas-mapas que he 

seleccionado para el análisis  estableciendo una continuidad simbólica que revisaré más 

adelante.  
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El poema se conforma de siete estrofas, las impares 1, 3 y 5 acontecen en el 

territorio visitado; las pares 2, 4 y 6 son evocaciones de espacios lejanos en la distancia 

pero unidos bajo el mismo instante de 24 horas del día eterno. Las cursivas en las pares 

reafirman esta distancia, la hacen visualmente obvia. La estrofa número 7 que es la última  

resume el día uniendo las “mitades enemigas”, la matutina y la nocturna, que se van 

reconciliando gracias a esta alternancia que culmina en la imagen de la naranja, que en su 

redondez abolirá el tiempo lineal; no hay principio, ni fin, “¡Día, redondo día!/ luminosa 

naranja de veinticuatro gajos,”. John M. Fein habla de la tensión que se funda en “dos 

columnas paralelas, representando puntos de vista opuestos” (Himno 165). Según esta 

lectura, la oposición entre las estrofas que forman las dos columnas termina en la 

reconciliación de la estrofa final. Coincido en que hay una tensión que aparece en el 

poema y un manejo de opuestos que según Ramón Xirau están en constante dialéctica 

(Himno 159), pero este intercambio se ubica desde el interior de las mismas estrofas no 

oponiéndose entre ellas. Es decir, la tensión se lleva a cabo verso a verso y poco a poco 

las palabras van permutándose gracias a su carácter simbólico. 

Por otra parte, la imagen de “dos columnas paralelas” es tan clásica que 

contradice cierto linaje que nace desde el epígrafe de Góngora tanto como el sol barroco 

–hecho de luz y sombra- que funciona como “punto de unión” (OC XVI 127) de la 

pluralidad de espacios y hace posible que la ruina sea celebrada con un himno. Si bien el 

barroco abreva de las fuentes clásicas, éste las transforma, las vuelve maleables; de tal 

suerte, que las columnas adquieren cierta cualidad elástica de la que carecían en su 

origen. Por otra parte, el carácter simbólico de la palabra ‘piedra’, que al encontrarse 

congelada en un instante de 24 horas se presenta como ruina; admite, en su polisemia, 
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también la fundación. Así en la primera estrofa “un puñado de cabras es un rebaño de 

piedras;” y en la segunda reafirma “El canto mexicano estalla en un carajo,/ estrella de 

colores que se apaga,/ piedra que nos cierra las puertas al contacto” en ambas está 

presente la piedra como resultado de la ruina, y también lo está el himno en el “canto 

mexicano” en Teotihuacán tanto como en el “¡Alto grito amarillo!” de Nápoles. Las 

estrofas impares resplandecen; las pares oscurecen, más que oponerse se complementa; 

tan es así que en la cuarta estrofa al mencionar “Nueva York, Londres, Moscú”, cinco 

versos más adelante “Acodado en montes que ayer fueron ciudades, Polifemo bosteza./ 

Abajo, entre los hoyos, se arrastra un rebaño de hombres.” La sensación de Antigüedad 

romana de ¡Estatua rota,/ columnas carcomidas por la luz” bajo el epígrafe de Góngora 

se une al Polifemo nocturno de estas metrópolis y aquel rebaño de piedras de la primera 

estrofa en la cuarta se transforma en uno de hombres. Lo mismo con la palabra 

‘Teotihuacán,’ que unida al grupo de muchachos que fuman marihuana se revitaliza en el 

ahora. El Polifemo –antiguo personaje mitológico- bosteza en las ciudades modernas; y 

en Teotihuacán –antigua ciudad sagrada-, unos muchachos cumplen el rito juvenil de la 

guitarra y la ‘yerba’. Esta yuxtaposición de imágenes no es una combinatoria de pasado y 

presente, sino un reconocimiento del pasado en la ruina presente. El pasado es una 

presencia en el hoy como la noche es una realidad del día, la luz posibilita la sombra. 

Todo está aconteciendo en un ahora de 24 horas de un día eterno.  

El verso último resume la experiencia misma de himno: “palabras que son flores 

que son frutos que son actos”, las flores en las culturas precolombinas eran la poesía 

misma; pero más allá de su belleza, éstas son frutos: la poesía deja de ser sólo un 

artefacto estético y se convierte en un instrumento para conocer la realidad. En primera 
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instancia, el poema es un acto de comunicación del que pueden surgir otros, un himno 

desde eso que Paz llama la ‘soledad abierta’. Recordemos que 1950 aparece El laberinto 

y el “Himno” se fecha en 1948, lo que hace pensar que ambos textos pertenecen al mismo 

período. “Como todos los hombres. Como ellos vivimos el mundo de la violencia, de la 

simulación y del ninguneo; el de la soledad cerrada, que si nos defiende, nos oprime y 

que al ocultarnos nos desfigura y mutila…Nos aguarda una desnudez y un desamparo. 

Allí, en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia: las manos de otros 

solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporáneos de todos los 

hombres” (énfasis agregado) (Laberinto 226). Desde el día italiano donde resplandece la 

Antigüedad romana, Teotihuacán comparte la noche con Moscú, Londres y Nueva York 

y la violencia ocurre tanto en el grito solar como en un estallido en la noche. Asimismo, 

la simulación de “Las apariencias son hermosas en esta su verdad momentánea” puesta a 

plena luz de la estrofa primera se resuelve en la última, “La inteligencia al fin encarna,/ 

se reconcilian las dos mitades enemigas/ y la conciencia-espejo se licúa,/ vuelve a ser 

fuente, manantial de fábulas: hombre, árbol de imágenes,/. Los distintos recursos 

poéticos insertan a México en el panorama internacional: simultáneamente, la mención de 

Teotihuacán en tanto que ruina lo conecta con un pasado tan rico como del Antigüedad 

romana; mientras que las sombras de la noche lo relacionan con las metrópolis 

mencionadas.  

2.7 Los recursos poéticos  de “Himno entre ruinas” 

La experiencia del viaje posibilita esta pluralidad de espacios; asimismo algunos 

de los recursos utilizados por Paz provienen de la tradición que linda en diferentes 
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aspectos con el viaje. La estación violenta  cuyo título toma el poeta de “La jolie rousse” 

de Guillaume Apollinaire (Calligrammes 184) lo mismo que el epígrafe con el que abre 

el libro “O Soleil c’est le temps de la Raison ardente,” refuerza esta deuda con la poesía 

moderna. Aunque advierte que “el tema no es realmente de Apollinaire, el de la entrada 

en la madurez (el verano), sino la asunción de la historia por la conciencia poética” (OC 

XVI 119)2 y explica: “El título posee doble significado: se refiere, por una parte, a una 

época de mi vida; por la otra, posee un sentido social” (22) en esa desolación de  la ruina 

es aún posible la mencionada ‘soledad abierta.’ De ahí la lectura de los espacios como 

extensión de esa misma nostalgia y esperanza que la piedra inspira y que asimismo 

unifica los espacios mencionados en “Himno entre ruinas” gracias a la composición 

simultaneista. Octavio Paz dedicó un breve ensayo “Guillaume Apollinaire” que incluye 

traducciones de algunos de sus textos como parte de una serie de conferencias en El 

Colegio Nacional en 1978 donde establece cómo el simultaneismo trata de abolir el 

carácter sucesivo de este arte temporal que es la poesía. Al conectarse con la pintura, -

sobre todo con el cubismo, que al tridimensionar el objeto a través de la geometría del 

cubo permite que, de golpe, se visualicen los elementos básicos del objeto-; el “yo del 

poeta, ya sea que se use la primera o la tercera persona, es el espacio en que suceden la 

cosas. Un espacio que es asimismo tiempo y unas cosas que son palabras” (OC II 119) en 

una especie de vacío que se colma de los territorios visitados cuya presencia arroja 

                                                 
2 Hay una inconsistencia en cuanto a cuál es la estación violenta. En una entrevista con Emmanuel 
Carballo para el suplemento “México en la Cultura” del periódico Novedades en 1958, año de publicación 
del libro, Octavio Paz aclara que es el otoño, “EL otoño, la iniciación del otoño, constituye la estación 
violenta, la estación de las pasiones” (OC XIII: 22). Sin embargo, treinta años después en 1988 en una 
entrevista con Anthony Stanton publicada simultáneamente en América y Vuelta, el poeta habla del verano 
al referirse a la estación de Apollinaire (119). 
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imágenes plenas de arquitectura y color en una combinación de palabra e imagen que 

recuerda, desde luego, a los ideogramas, pero también a las tarjetas postales.  

Las técnicas simultaneistas de Apollinaire serán asimiladas en la obra de Octavio 

Paz a veces de manera indirecta a través del ideograma, digo indirecta, porque creo que la 

fuente más cercana al poeta, en ese sentido, es José Juan Tablada, que a su vez comparte 

ciertas fuentes con Apollinaire y cuya cúspide en Paz serán los Discos Visuales y los 

llamados Topoemas (1968). En Apollinaire and the Internacional Avant-Garde, José Juan 

Tablada es presentado como “an important transitional figure, Tablada helped bridge the 

gap not only between the modernistas and their successors but between the Old World 

and the New” (Bohn, Williard 266). El poeta combina imagen, palabra y brevedad, tres 

aspectos que se observan en “Himno entre ruinas” y que recuerdan los álbumes modernos 

japoneses diseñados para tarjetas postales cuya transparencia de láminas permite la 

lectura y la visión de la imagen. Curiosamente, el criterio divisorio de esos álbumes suele 

ser el de las estaciones del año. Entre las traducciones que Octavio Paz realiza está un 

breve poema titulado “Tarjeta postal” de la sección La tête étoilée (Calligrammes 165)3, 

pero la que más relación guarda con “Himno entre ruinas” es la “Lettre-Océan” de Ondes 

(43-45) que aparece sin paginación y que lleva inscrita en español “República Mexicana 

Tarjeta Postal” cuyo destinatario es su hermano Albert  Kostrowitzsky, quien trabajaba 

en México como empleado bancario. En este sentido, éste es también un poema de viaje. 

                                                 
3 Además de “Tarjeta postal” de la sección de La tête étoilée (Calligrammes 165) hay otra también llamada 
“Carte Postale" en Case d’Armons  (88) que sigue más el juego tipográfico de los más conocidos trabajos 
de Guillaume Apollinaire. 
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La “Lettre-Océan”, primer caligrama publicado por Apollinaire, posee numerosas 

referencias a México porque en parte se construye con fragmentos de las cartas enviadas 

por su hermano. A dos semanas de su publicación, Apollinaire expone que su 

experimentación con los caligramas va más allá de las sabidas influencias de 

movimientos tales como el cubismo y el futurismo; así como aquellas de los caracteres 

chinos; “que les anciens mexicans avaient realisé dans un idéogramme merveilleusement 

abstrait le mouvement qui a toujours été le but de l’art..” (citado por Bohn 264) con lo 

que el espacio poético no se limita a la aparición de palabras como ‘chirimoya’ o 

‘Chapultepec’ sino que lo mexicano se funde con las demás influencias en los cimientos 

mismos del poema. Éstas no son un mero confetti de palabras esparcidas en un texto para 

darle un tono exótico, sino que su distribución junto a las francesas conforma un sistema 

circulatorio de imágenes que emanan desde los 300 metros de altura del centro de la 

segunda torre Eiffel que “appelait a l’Indien Hijo de la Cingada [sic]” (Calligrames 45). 

A través de la vanguardia, México comienza a concebirse en los centros metropolitanos 

desde un ángulo cosmopolita y no como un mero lugar exótico. Asimismo, al comparar la 

escritura de los antiguos mexicanos con aquella de los chinos, el tratamiento de ‘cultura 

primitiva’ se abandona en pos de un reconocimiento del arte precolombino como Arte.  

En este aspecto, se puede equipar el tratamiento de lo mexicano  en la “Lettre-Océan” e  

“Himno entre ruinas.’ No es mi intención profundizar en las técnicas simultaneistas y los 

diferentes usos entre un poema y otro, sino destacar que éstas se pusieron al servicio de 

una nueva concepción de México; o pensándolo con más fortuna, el simultaneismo 

favorece una ética que permite abolir las concepciones de centro y periferia.  
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Por otro lado, ambos poemas surgen en un momento histórico que alude a la 

ruina; cabe recordar que el subtítulo que acompaña a Calligrammes es Poèmes de la paix 

et de la guerre (1913-1916); una referencia menos obvia que la Primera Guerra Mundial 

es la Revolución Mexicana. Gracias a la correspondencia entre los hermanos, se sabe de 

la preocupación de Apollinaire por su hermano Albert, quien lo informaba de los 

acontecimientos en América Latina. También entre la comunidad mexicana establecida 

en París había varios escritores y pintores con los que Apollinaire mantenía contacto 

entre los que destacan Ángel Zárraga -conocido como el Dr. Atl- y Diego Rivera. 

Asimismo las dos primeras experiencias de viaje a Europa de Octavio Paz ocurren en 

torno a dos guerras, la primera visita en plena Guerra Civil Española en 1937; y ya 

afincado en Europa como diplomático, nuestro poeta vive la experiencia de la posguerra. 

“[”Himno entre ruinas”] es un poema escrito después de la segunda guerra mundial. Toda 

Europa estaba llena de cicatrices, Alemania destruida, mercado negro en Italia y en 

Francia, por todas partes los escombros de la ciudades modernas se superponían a los de 

la Antigüedad…” (OC XVI 117) 

La estancia en Nápoles donde escribe “Himno entre ruinas,” se fecha en 1948. A 

pesar de estas circunstancias históricas tan adversas, ambos poemas tienen el carácter 

celebratorio de aquel que en lugar de lamentarse por la pérdida, la reconoce y se dispone 

a crear una nueva realidad de las cenizas rindiéndole homenaje con un himno. Eje del 

pensamiento paciano, la “eternidad del instante” es capaz de encarnar en una técnica que 

con maestría había puesto en circulación Apollinaire. Ambos poemas “Lettre-Océan” e 

“Himno entre ruinas” prescinden de conceptos tales como centro y periferia; y de alguna 
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manera evocan al barroco en la idea de pérdida de un centro único, como lo explica 

Severo Sarduy en su famoso ensayo (Barroco 1197-261).  

Uno de los recursos que colaboran con el simultaneísmo es el uso de la tipografía. 

Es obvio que aquella de la “Lettre-Océan” es extrema y explosiva, mientras que la del 

“Himno” va de la cadencia al escalón. Una destruye y la otra construye. En su aspiración 

visual evocan una arquitectura: una torre y una pirámide. La voz de “Lettre-Océan” nos 

grita desde lo alto de la torre Eiffel y vemos los fragmentos de los versos de un poema 

que ha estallado desde lo alto, el verso se despedaza en sílabas que se precipitan en la 

página, es el estado violento del hombre en plena Primera Guerra Mundial, es la carta que 

cruza el océano y alcanza a la Revolución Mexicana. Es la voz despedazada que llega al 

hermano al otro lado del Atlántico. Como los edificios viejos que no funcionan y no 

queda más remedio que destruirlos, el poema muestra la belleza de la explosión y el 

vértigo de la caída. “Himno entre ruinas” se construye a través de seis estrofas alternadas 

a través de las itálicas y contrastando día y noche hasta llegar a una síntesis con una 

séptima estrofa.  

Según la lectura de Jason Wilson en Octavio Paz (45-50), estas estrofas evocan la 

arquitectura de una pirámide donde la primera establece el origen del mundo –el huevo 

primario, el sol-gallina-; la segunda estrofa (en itálicas) presenta una juventud mexicana 

evasiva, y el poeta pregunta y obtiene un canto que “estalla en un carajo” y se apaga. La 

respuesta es un sinsentido -guitarras roncas, puertas cerradas, tierra envejecida-  

alienación que es universal, el drama histórico se sufre en Europa y en el México 

posrevolucionario. La tercera recupera al sol y a la naturaleza, no es el contacto, sino el 

tacto y el gusto de las cosas naturales –tuna, uvas, sal, vino, pan solar- los que resucitan 



102 

los sentidos y una luz sensual “crea templos en el mar.” La cuarta estrofa (en itálicas) es 

una sombra, una guerra fría de ciudades-capital unidas por un sentimiento de alienación, 

el drama histórico se comparte desde las pirámides de Teotihuacan o Londres hasta 

Moscú, desde el capitalismo hasta el comunismo. La quinta, súbitamente, nos devuelve a 

la inocencia de las cosas naturales, tocar alas y las ramas de un coral; la dialéctica entre la 

sombras y la luz se resuelve en la ‘hora viva’, en el instante de la “concordancia 

amarilla”. Es la coincidencia entre los sentidos –que informan- y la realidad –que 

confirma-. Este verso adquiere una dimensión sagrada en las palabras “espiga” y “copa.” 

Ya en este estado de la conciencia, de pronto los sentidos se “enredan” y se instala de 

nuevo la sombra. La sexta estrofa (en itálicas) nos devuelve a la sombra. La naturaleza 

aparece como un río, pero subterráneo que no alcanza al sol y “¿Y todo ha de parar en 

este chapoteo de aguas muertas?” –última pregunta, último verso de la estrofa. El agua 

del río desemboca en un charco, la parálisis del agua, de la vida. La séptima y última 

estrofa abre con signos de admiración y vuelve el día como “luminosa naranja de 

veinticuatro gajos” y se establece una reconciliación entre los sentidos y la realidad.  

“Palabras que son flores que son frutos que son actos”, la naturaleza se establece como un 

puente entre la palabra y los actos. Se ha abolido la distancia entre la palabra y la 

realidad, “se reconcilian las dos mitades enemigas.”  

Los dos poemas presentan una arquitectura complementaria. La “Lettre-Océan” 

de Apollinaire convierte a la torre Eiffel en una especie de torre emisora. Ondes es el 

título del libro donde este poema aparece y ha pasado a formar parte de la colección 

Calligrames. Según Michel Butor, en el prólogo a ese libro, “[Ondes], terme que la 

<Lettre-Océan> nous oblige à interpréter comme un désignant avant tout les ondes de la 
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radio” (9). Como una carta despedazada, como las ondas de la radio, el poema busca un 

destinatario para este mensaje lanzado desde una torre. El poema de Paz se presenta 

como un himno que brota de la ruina para formar una pirámide. Se va construyendo 

escalonadamente, las estrofas impares ofrecen una soleada visión del mundo natural, las 

pares una pregunta entre las sombras. Todos los signos de admiración aparecen en las 

estrofas soleadas a modo de respuesta exaltada. El poema de Apollinaire es un poema 

moderno en el sentido de que reniega de sí mismo, está defraudado de la violencia que lo 

circunda y es violento; cuestiona la modernidad utilizando sus mismos recursos, las 

ondas de la radio. El poema de Paz también desconfía de la modernidad que ha dejado un 

mundo en ruinas, pero saca las palabras de la sombra y las coloca junto a aquella del 

mundo natural para armar los escalones de la pirámide. Como un arqueólogo que 

desentierra las piedras de un pasado y las revitaliza con materiales nuevos, las renueva, 

pero su centro seguirá unido a un mundo donde todavía existía un concepto de tiempo 

cíclico. En contraste, la torre Eiffel es un esqueleto de acero, luce como una pirámide 

despellejada; el “Himno entre ruinas” le devuelve la carne y la piel. “Lettre-Océan” nos 

muestra el desorden; el mundo que construye el “Himno” está ordenado de acuerdo a un 

diálogo de integración cultural y del carácter vindicatorio que posee toda ruina 

(Macaulay, Ruins 1-5).  

En este sentido, el “Himno” es la respuesta a ese poema de Apollinaire, es 

revitalizar a Europa con la contribución de la cultura precolombina. Es colocar la cultura 

mexicana en la historia universal; hoy diríamos, en la cultura occidental. Desde luego, la 

interpretación paciana de la cultura de los antiguos mexicanos no es histórica, sino 

sagrada. De tal suerte, que se le desvincula de su pasado violento; de hecho, de esta 
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civilización azteca ya muerta, lo que sobrevive es el espíritu encarnado en sus obras 

(Convergencias 12) y justamente esto es lo que Octavio Paz pondrá en circulación una y 

otra vez. 

2.8 La naranja como símbolo sagrado  

“¡Día, redondo día,/ luminosa naranja de veinticuatro gajos,/ todos atravesados 

por una misma y amarilla dulzura!”, primeros tres versos de la última estrofa. “A 

potencially stunning resolution of the simple life (orange groves abound in the 

Mediterranean), uniting sun, health, taste, and resolving alienation. But the image is 

flawed by the twenty-four segments, the clock/sun/fruit. This suggests an orange of 

sweet, real sensual time as the forbidden fruit that man must eat –orange more 

aproppiated than the Northern apple for Paz, who, in an earlier poem has, “morder la 

naranja prohibida” (Wilson 49). La naranja es una fruta mediterránea que requiere horas 

de sol y no de frío como es el caso de la manzana. Es la cultura del sol del Mediterráneo, 

de América y de la India, es una fruta a la que Paz le ha dotado de un valor simbólico. Si 

la manzana es la fruta prohibida por excelencia, la naranja es la prohibición que hay que 

morder (como señala la tercera estrofa de “Razones para morir”). Si la modernidad exigió 

un culto a la frialdad de la máquina, la naranja se propone como un planeta cítrico cuyos 

24 gajos pueden ofrecer acidez y dulzura, día y noche. La naranja aparece en varios de 

sus poemas y es una de las más recordadas anécdotas de su estancia en la India.   

Resumiré esa anécdota: el primer premio que Octavio Paz recibe es el Premio 

Internacional de Poesía de Knokke Le Zoute, que antes había distinguido a Saint John 

Perse, a Ungaretti y a Guillén. Paz dudaba entre aceptarlo o no. “Los premios eran 
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públicos; los poemas, secretos. Aceptar el premio, ¿no era romper el secreto, 

traicionarme?” (Vislumbres 34). Su amigo Raja Rao le recomienda consultar a una sabia 

india, Ananda Mai. Al día siguiente acudieron al ashram, la sabia se encontraba 

respondiendo a las preguntas de un grupo, “hablaba jugando con las naranjas de una cesta 

cercana. De pronto, me miró, me sonrió y me lanzó una naranja, que yo atrapé al vuelo y 

guardé. Me di cuenta que se trataba de un juego y de que ese juego guardaba cierto 

simbolismo” (35). Ananda Mai resolvió la duda de Octavio Paz, así: “Sea humilde y 

acepte ese premio. Pero acéptelo sabiendo que vale poco o nada, como todos los premios. 

No aceptarlo es sobrevalorarlo, darle una importancia que no tiene…El verdadero 

desinterés es aceptarlo con una sonrisa, como recibió la naranja que le lancé…El 

desinterés es lo único que vale” (36). A la salida, Rao le recordó que Ananda Mai se 

había limitado a repetir la doctrina del Gita.  

Ese premio lo llevó a Bélgica, pero antes hizo una escala en París. Por azar se 

encontró con Marie José –más tarde se convertiría en su mujer- que había dejado Delhi 

unos meses antes. Uno no conocía el paradero del otro. Decidieron volver juntos a la 

India. Antes de la salida, Paz le comentó su encuentro a André Breton, que contestó 

citando cuatro versos del poema de Apollinaire, “La Gitana,” sobre una especie de suerte 

oracular que une fatalmente a los amantes. “No obedecimos al oráculo... vivir es una 

condena pero asimismo es una elección, es determinismo y libertad” (37). 

En un libro como Vislumbres de 230 páginas donde se abunda en una serie de 

aspectos culturales y literarios, Paz dedica tres páginas a contar esta anécdota personal. 

La sabiduría de la India se presenta como una alternativa a las angustias del sujeto 

moderno. Una especie de ‘azar objetivo’ –para decirlo en términos bretonianos- lo lleva 
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al encuentro del amor. De pronto, casi al culminar la anécdota aparecen cuatro versos de  

Apollinaire. Como todo viajero que haya visitado la India, miles de cosas se convierten 

en memorias inolvidables, pero no todas alcanzan la página. Efectivamente, “ese juego 

guardaba cierto simbolismo” (Vislumbres 35), la naranja ya había alcanzado un carácter 

simbólico desde poemas escritos en las décadas anteriores. En 1995, que aparece 

Vislumbres de la India, el símbolo había logrado encarnarse en una naranja en las manos 

de una sabia india, se había ordenado en la memoria y había sobrevivido treinta y dos 

años (en 1963 se le notifica del mencionado premio). Entre la primera mención de la 

naranja en “Razones para morir” y este libro dedicado a su estancia en la India 

transcurren casi cincuenta años. Palabras como ‘naranja’, ‘Apollinaire’, ‘Breton’ ‘París’ 

‘India’ ‘simbolismo’ crean una especie de campo semántico que alcanza a iluminar aquel 

año de 1948 en que escribe “Himno entre ruinas”, cuando aún el poeta vivía en París y 

había entrado en contacto con el grupo de Breton, quien le guardaba devoción a 

Apollinaire. Período que algunos críticos como Jason Wilson denominan como “los años 

surrealistas” dentro de la obra paciana, y período al que pertenece “Himno entre ruinas”.  

Con el paso del tiempo, el símbolo se había cargado de significado, se había 

ampliado, pero en su esencia se mantenía su carácter sagrado, el tabú de la prohibición, 

que Paz recomienda morder para anteponer al dogma. Hay que comer del fruto del árbol 

de la sabiduría, del árbol del bien y del mal. A la reconciliación de los contrarios tan cara 

a Paz se le agrega una sabiduría, no sólo no occidental, sino ancestral. Las formas del 

pensamiento no sólo del pasado, sino de otras culturas. No hay un rechazo de la tradición 

occidental, sino un complemento. A la pregunta del poema “Lettre-Océan”, pregunta 

universal hecha desde una torre y agregando al francés palabras mexicanas, el “Himno” 
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había respondido retomando la pregunta y contestando no con una vuelta al pasado 

histórico, sino cosmogónico. La sabiduría de una civilización que era capaz de construir 

una representación cósmica en una pirámide. No la pirámide por la que asciende el futuro 

sacrificado, sino la arquitectura de los escalones y la ascensión misma. La naranja como 

un “día de veinticuatro gajos” donde uno es la “hora viva”.  

2.9 “Himno entre ruinas” como mapa y arquitectura de México en los debates sobre 
la modernidad 

Esta “hora viva” es el instante en que se da la fusión abarcadora de tiempos y 

espacios. Pasado y futuro, Nueva York y Moscú todo ocurre en esa “concordancia 

amarilla.” Y acontece como resultado de la construcción de esta pirámide poética que es 

el “Himno…”  

Las geografías también son simbólicas: los espacios físicos se resuelven en 

arquetipos geométricos que son formas emisoras de sonidos. El paisaje es 

histórico y de ahí que se convierta en escritura cifrada y jeroglífico […] México 

se levanta entre dos mares como una enorme pirámide trunca: sus cuatro puntos 

cardinales, sus escaleras son los climas […] La geografía de México tiende a la 

forma piramidal como si existiese una relación secreta pero evidente entre el 

espacio natural y la geometría simbólica y entre ésta y lo que he llamado nuestra 

historia invisible (Posdata 279). 

Una geometría va a representar una geografía. El mapa de México se traduce, 

pues, en una pirámide azteca. Este espacio simbólico piramidal le da cohesión a los 

diferentes espacios físicos –ciudades- que se mencionan en el poema. Lugares que sufren 

los estragos de la modernidad, estas ruinas son el resultado de aquella caída representada 
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en la “Lettre-Océan” de Apollinaire. Si la arquitectura del “Himno…” es menos visual 

obedece a la invisibilidad de la historia que se pretende contar. Muchas son las 

referencias a Europa, sólo una a México, y es justamente a Teotihuacan. El centro 

ceremonial donde sobre una pirámide unos jóvenes ejercen otro de los rasgos de la 

modernidad: la evasión a través del consumo de drogas.  

Muchas son las críticas a la modernidad, por ejemplo, “el respeto a la vida 

humana que tanto enorgullece a la civilización occidental es una noción completa o 

hipócrita. El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también un culto a la 

muerte” (Laberinto 81). Y pasa revista a los crímenes de Occidente que se ocultan en los 

campos de concentración y en las cárceles. Se puede aludir a la pirámide en tanto espacio 

donde acontece el sacrificio humano. Pero éste es entendido como una ascensión del 

estado de prisionero al de dios, y no como un crimen. La categoría cultural que ofrece la 

visión azteca incluye un culto a la muerte y no su evasión y mucho menos un disimulo. 

Un crimen es un crimen al margen de la presencia o ausencia de una categoría cultural 

que lo justifique. Pero, la violencia del pasado nos sobrevive; no así el soporte de una 

cosmovisión que le ofrezca al hombre un lugar en el mundo terrestre y celeste. Por otra 

parte, la visión paciana sobre nuestro pasado indígena adquiere siempre una pátina 

romántica, lo mismo que su visión sobre España. Octavio Paz es de los pocos 

intelectuales mexicanos que ha ofrecido un estudio revindicando el período novo-hispano 

contrario a la tendencia liberal criolla –baste la lectura del primer capítulo de Sor Juana o 

las trampas de la fe . En esta línea sigue a José Vasconcelos.  

Vasconcelos ve en los siglos XVII y XVIII una época de madurez, un mediodía 

histórico (creo que no se equivocaba: son los dos grandes siglos mexicanos) […] 
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desde esta perspectiva, la historia moderna de nuestro país, de la Independencia a 

la Revolución, es la de una caída, en todos los sentidos de la palabra y sobre todo 

en el teológico. El agente de esa caída –el seductor maligno- es el espíritu 

moderno. Un demonio con dos caras: liberalismo e imperialismo norteamericano 

(Ogro 77). 

A partir de la lectura de los ensayos pacianos en torno a la historia de México 

puede concluirse que Paz siente una singular atracción por dos períodos de la historia de 

México: la Nueva España y la Revolución. Creo que el origen de esta atracción es, 

nuevamente, la conciliación de los contrarios. “Gracias a la Revolución el mexicano 

quiere reconciliarse con su historia y con su origen” (Laberinto 178) y “Nueva España es 

el origen del México moderno pero entre ambos hay una ruptura” diría más tarde. (Ogro 

41). En este primer período el español y el indio cohabitan dando por resultado un ser 

mestizo, que queda escindido durante la Independencia, la Reforma, la Dictadura y se 

recupera finalmente en la Revolución sólo para ser traicionado más adelante por lo que él 

llama la revolución institucionalizada que es el PRI; así lo asegura en los ensayos 

políticos reunidos en El ogro filantrópico (título que se burla de ese partido que se 

nombra asimismo con un oxímoron: revolucionario e institucional). La Independencia y 

la Reforma son inspirados por los movimientos liberales del siglo XIX; el porfirismo 

influido por el positivismo francés. Ésta, según Paz, es una de las caras del demonio. La 

otra sería el imperialismo norteamericano. En este sentido, del imperio español no se 

puede renegar puesto que es la mitad de nuestro origen. Negarlo sería renegar de sí 

mismo.  Y 
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Es notable, cómo a través de una búsqueda muy lenta y pródiga en confusiones 

[Independencia, Reforma y Dictadura], la Revolución cristaliza. No es un 

esquema que un grupo impone a la realidad sino que ésta, como querían los 

románticos alemanes, se manifiesta y empieza a adquirir forma en varios sitios, 

encarnando en grupos antagónicos y en horas diversas. Y sólo hasta ahora es 

posible ver que forman parte de un mismo proceso figuras tan opuestas como 

Emiliano Zapata y Venustiano Carranza […] Francisco Madero y Lázaro 

Cárdenas […] Si se compara a los protagonistas de la Reforma con los de la 

Revolución se advierte, amén de la claridad de las ideas de los primeros y de la 

confusión de los segundos, que la eminencia de los liberales no les redime de 

cierta sequedad, que los ha hecho figuras respetables, pero oficiales, héroes de 

oficina pública, en tanto que la brutalidad y zafiedad de muchos de los caudillos 

no les ha impedido convertirse en mitos populares. Villa cabalga todavía en el 

norte, en canciones y corridos; Zapata muere en cada feria popular…(énfasis 

agregado) (Laberinto 178-79). 

Varios son las implicaciones que puede obtenerse de esta cita. Los diferentes 

avatares de la historia de México son válidos en la medida en que no nazcan fuera del 

territorio nacional, que broten como una manifestación del crecimiento orgánico, natural 

del país. Por otra parte, la retórica paciana usa vocablos propios del mundo de lo sagrado. 

Esta ruptura acontecida a partir de la Independencia, se interpreta como una caída “sobre 

todo teológica” (Ogro 77), los liberales, a pesar de ser eminentes, no alcanzan la 

redención, son héroes de oficina. En esta dimensión sagrada están la religión y la poesía. 
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“Poesía y religión brotan de la misma fuente” (Arco 112). Sólo que la religión al 

institucionalizarse se asemeja a los partidos políticos, sobre todo a los regimenes 

totalitarios, en particular a la izquierda. Al homologar religión oficial y partidos ambos 

quedan desacreditados. Entonces: 

La poesía es el lenguaje original de la sociedad –pasión y sensibilidad- y por eso 

mismo es el verdadero lenguaje de todas las revelaciones [sin el fanatismo de las 

religiones ] y revoluciones [sin la violencia y la corrupción de la política]. Ese 

principio es social, revolucionario: regreso al pacto del comienzo, antes de la 

desigualdad (Hijos 62). 

Es decir, antes de la historia. Entonces queda más claro que “el agente de esa 

caída –el seductor maligno- es el espíritu moderno.” La democracia se salva en la medida 

en que nace de la voz del pueblo. Sin embargo, la sociedad moderna es hostil a la poesía.  

El poeta moderno no tiene lugar en la sociedad porque, efectivamente, no es 

“nadie.” Esto no es una metáfora: la poesía no existe para la burguesía ni para las 

masas contemporáneas. El ejercicio de la poesía puede ser una distracción o una 

enfermedad, nunca una profesión. El poeta no trabaja ni produce (Arco 240). 

La burguesía y las masas, ambas modernas, rechazan la labor del poeta. Más tarde 

–en Itinerario- Paz elabora y establece una función para el poeta a partir de la idea del 

solitario-solidario. Éste habla desde la distancia de un elegido que es solidario con las 

causas que considere justas; es la versión contemporánea del vate, del sacerdote de la 

tribu original –cuando no había desigualdad-, quien posee el verdadero lenguaje, no 

oficial, y desde luego, en tanto que solitario, no institucional.  
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Paz destaca cómo la crítica es uno de los grandes rasgos distintivos de la 

modernidad en Los hijos del limo. Más adelante, en la colección de ensayos agrupados en 

La otra voz, acusa a la modernidad de entender la historia como progreso y la manera en 

que en aras del futuro el hombre pierde su centro y se dirige a un sinsentido. Sin 

embargo, opta por la alternativa democrática ¿cómo se puede llegar a la democracia sin la 

modernidad, sin las ideas de los liberales del XIX? Ésta es la pregunta que siempre queda 

en el aire. La tensión que genera no la resuelve Paz señalando la contradicciones que 

engendra, sino explorando en las filosofías orientales y admirando la manera en que el 

‘esto o aquello’ -occidental y disyuntivo- se convierte en “esto y aquello” y aún en ‘esto 

es aquello’; es decir, en la conjunción que conduce a la identidad de los contrarios. En 

torno a la historia de México está claro que la solución que nos lleve a la modernidad 

deberá nacer en territorio nacional: “nosotros tenemos que elaborar, de acuerdo con 

nuestra historia y nuestra tradición, programas distintos de desarrollo” (Ogro 107). Por un 

lado, hay una obsesión por insertar a México en la historia de Occidente. La lectura de 

Paz es la del México moderno que nace en la Nueva España y que es mestizo, por lo que 

le corresponde esa historia, y el ‘espíritu’ precolombino, que es lo que sobrevive del 

mundo anterior se entiende como una aportación importante para Occidente. Si una 

cultura es una forma de vivir y de morir la incursión de este pasado es una contribución a 

la historia de Occidente.  

A diferencia de los poscolonialistas cuyas teorías son contestatarias a Occidente. 

La tesis paciana es complementaria de Occidente. No es la imposición de una cultura 

sobre otra, sino la mezcla de dos culturas. En este sentido, “Himno entre ruinas” ofrece 

una arquitectura sobre la que se vierte la historia moderna de Occidente. Es decir, la 
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pirámide es una especie de  plantilla o ‘template’ sobre el que recae toda la información:  

justo la estrofa central, la cuarta, empieza con “Nueva York, Londres, Moscú”, como un 

eje que cubre de un extremo al otro de Occidente, del capitalismo al comunismo, de 

América del Norte a los confines de Europa. Al mismo tiempo, a la manera de las cajas 

chinas, en la segunda estrofa, Teotihuacan abre la noche del poema, es el centro 

ceremonial adentro de la gran pirámide poética. La arquitectura del antiguo México yace 

como una sombra en el mapa del poema, Occidente entero descansa en ese mapa cultural 

de México. 

2.10 Piedra de sol: el espacio de una voz caminante. 

Considerado uno de los poemas cumbres de la literatura hispanoamericana, Piedra 

de sol, ha sido abordado desde muy diferentes ángulos. Podría trazarse una breve historia 

de los acercamientos críticos más importantes. Las primeras interpretaciones celebraron 

el abandono del período surrealista y el retorno y continuación de su poesía de juventud. 

Una línea importante se abrió con el estudio de John Fein, “’Piedra de sol’: The Divided 

Circle”, así como el amplio análisis de Rachel Philliphs en The Poetic Modes of Octavio 

Paz que parten de un análisis mítico recurriendo a la astronomía contemplada en la 

advertencia de la primera edición del poema, así como la cosmología de los antiguos 

mexicanos, misma del calendario y su encuentro con otras mitologías. Pere Gimferrer –en 

Lectura de Octavio Paz- y Julio Ortega –en “Tiempo y alienación en ‘Piedra de sol’”- 

ahondan en la dialéctica temporal y el tema amoroso. Entre lo más destacado y reciente 

está el estudio de Clara Román-Odio titulado “Eros retrospectivo/Eros visionario: el 

sujeto dividido de ‘Piedra de sol’” donde se pretende “rellenar la figura circular que traza 
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Piedra de sol, mediante un análisis de las relaciones textuales de oposición y solidaridad 

que se observan al interior del poema mismo” (28). En palabras de Ramón Xirau, “Si El 

arco y la lira es la ‘summa’ del pensamiento de Octavio Paz. Piedra de sol es también la 

‘summa’ de su poesía” (citado por Pacheco, “Descripción” 121). 

Menciono estos importantes estudios porque nutren mi acercamiento. Mi 

contribución consiste en reflexionar sobre cómo la astronomía, la cosmología azteca, la 

mitología clásica, la dialéctica temporal, el tema amoroso y el sujeto dividido acontecen 

en un espacio poético. Cómo es ese espacio; la manera en que los diferentes temas 

aparecen en una geografía; cómo esta geografía permite que los temas del poema 

ocurran; cómo son los espacios del mito, del amor y de la historia; cómo esta dialéctica 

temporal fluye sobre la dimensión espacial. Y desde luego,  cómo muchos de estos 

espacios son los espacios del viaje.   

En septiembre de 1957, aparece Piedra de sol, publicado en la Colección Tezontle 

del Fondo de Cultura Económica. Es obligatoria la consulta de esta edición porque 

incluye esta nota que ha sido eliminada en ediciones posteriores.  

En la portada de este libro aparece la cifra 585 escrita con el sistema maya de 

numeración; asimismo, los signos mexicanos correspondientes al Día 4 Olín 

(Movimiento) y al Día 4 Ehécatl (Viento) figuran al principio al fin del poema. Quizá no 

sea inútil señalar que este poema está compuesto por 584 endecasílabos (los seis últimos 

no cuentan porque son idénticos a los seis primeros; en realidad con ellos nos termina 

sino vuelve a empezar el poema). Este número de versos es igual al de la revolución 

sinódica del planeta Venus, que es de 584 días. Los antiguos mexicanos llevaban la 

cuenta del ciclo venusino (y de los planetas visibles a simple vista) a partir del Día 4 
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Olín; el Día 4 Ehécatl señalaba, 584 días después, la conjunción de Venus y el Sol y, en 

consecuencia, el fin de un ciclo y el principio de otro. El lector interesado puede 

encontrar más completa (y mejor) información sobre este asunto en los estudios que ha 

dedicado al tema el licenciado Raúl Noriega, a quien debo estos datos. 

El planeta Venus aparece dos veces al día como Estrella de la Mañana 

(Phosphorus) y como Estrella de la Tarde (Hesperus). Esta dualidad (Lucifer y Vésper) 

no ha dejado de impresionar a los hombres de todas las civilizaciones, que han visto en 

ella un símbolo, una cifra o una encarnación de la ambigüedad esencial del universo. Así, 

Ehécatl, divinidad del viento, era una de las encarnaciones de Quetzálcotl, la serpiente 

emplumada, que concentra las dos vertientes de la vida. Asociado a la Luna, a la 

humedad, al agua, a la vegetación naciente, a la muerte y resurrección de la naturaleza, 

para los antiguos mediterráneos el planeta Venus era un nudo de imágenes y fuerzas 

ambivalentes: Istar, la Dama del Sol, la Piedra Cónica, la Piedra sin Labrar (que recuerda 

al “pedazo de madera sin pulir” del taoísmo), Afrodita, la cuádruple Venus de Cicerón, la 

doble diosa de Pausanias, etc. (citada por Pacheco, “Descripción” 111-12) 

Esta nota puede entenderse como unas “instrucciones para leer un mapa” y de 

alguna manera conspira contra el concepto de ‘obra abierta’ que Paz ha ponderado en 

Corriente Alterna.  Pero varias cosas quiero destacar de esta singular nota. La primera es 

la intención inicial del poeta de presentar al poema justamente como un mapa, 

estableciendo las coordenadas culturales que lo inspiran. Así como la manera en que la 

orientación se explica a partir de dos sistemas culturales: el sistema maya de numeración 

cuyo principal fuente operadora es el sol (Olín y Ehécatl, movimiento y viento son los 

elementos correspondientes sólo al Día 4, que es el día en el que se empieza la cuenta del 
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ciclo venusino) y las concepciones análogas en otras culturas ancestrales tales como la 

griega y la egipcia. De nuevo, esta insistencia en insertar el pasado mexicano destacando 

sus asombrosas similitudes con la experiencia de culturas de alcance universal. 

El epígrafe tomado de “Artémis”, soneto de Gérard de Nerval que aparece en Les 

chiméres (1954):  

La treizième revient…c’est encor la premierè; 

        Et c’est toujours la Seule, -ou c’est le seul moment: 

  Car es-tu Reine, ô Toi! la première ou dernière? 

refuerza el concepto de fin de un ciclo y principio de otro desde la perspectiva europea, 

equiparando esta experiencia a aquella de la tradición maya, como queda establecido en 

la nota. Los estudiosos de Nerval establecen la correspondencia entre la ‘trezième’ y la 

décimotercera carta del Tarot, el llamado Arcano de la Muerte cuyo significado 

adivinatorio se encamina más hacia la transformación que hacia la muerte ordinaria, es el 

instante entre la destrucción y la renovación.  “En Piedra de sol la sangre palpita, ese 

círculo es el de una circulación. Su vuelta a la vida no es el pasado, filogenético de una 

postración, es una postración salvada y viene después. La Muerte está siempre delante, 

pero lo muerto siempre queda atrás” (Tomás Segovia, “Una obra maestra” 172). 

Si bien éste puede considerarse un poema de amor, un “poema de protesta social, 

[…] un poema idílico o un poema elegíaco” como advierte Ramón Xirau, es también un 

poema sobre el conocimiento –de ahí que Wilson, advierta el eco de Primero sueño de 

Sor Juana (Octavio Paz 91)-. En este caso, el método para conocer es la caminata; es el 

poema del caminante que reflexiona a la manera del pensamiento peripatético de la 

tradición griega. El pensamiento provoca los territorios sobre los que se camina; al 
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contrario de la tradición del ‘pedestrain poem” tan popular en el XIX inglés, que consistía 

en dejarse llevar por la pureza del paisaje campirano, en solidaridad con un tipo de vida 

que la industrialización amenazaba. Antes de avanzar en los territorios de la caminata, 

quiero señalar que un estudio más reciente titulado “In the World of the Sun: a Cognitive 

Model of Mayan Cosmology” de John M. Wanatabe se propone que:  

 

Linguistic data from Mam, a contemporary language spoken in western 

Guatemala, is used to construct a cognitive model of Mayan cosmology. Terms 

for directions, verb paradigms and the demarcation of time periods reveal a 

conception of space and time, in which directionality, motion and time are 

inextricably linked to the movement of the sun. In Mam terms, direction does not 

exist independently of motion. Cardinal directions are defined as vectors rather 

than fixed points in space. East and best become moments of reversal in the sun’s 

diurnal oscillation between the horizons, and up and down are the only other, non-

invertible spatial directions. Also modelled on the passage of the sun through the 

heavens, time is embodied as this movement between the eastern and western 

horizons. Comparison of this cognitive model with ethnographic as well as 

archaeological evidence suggests that a similar structure underlies all Mayan 

cosmologies (enfásis agregado) (710). 

Al basar los cardinales no como puntos fijos sino como vectores, se omiten los 

conceptos occidentales de norte y sur que se sustituye por un ‘ir hacia arriba’ o ‘ir hacia 

abajo’. De hecho, estos conceptos de bajar o subir se fundan en la elevación, no en la 

dirección. La orientación se sustenta completamente en el movimiento solar, de ahí que, 
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dimensión temporal sea la rectora de esta distinta noción ‘direccional’. Miguel León-

Portilla advierte que la pasión por el tiempo es “the soul of  Maya culture” (Time 112), 

pues el espacio está supeditado al tiempo. Al no haber fijeza hay una demanda de 

movimiento perpetuo. De tal suerte, que el espacio es solamente el lugar del traslado; es 

decir,  la andanza del caminante. De nuevo, el pensamiento peripatético de la tradición 

griega se va a vincular a un modelo cognitivo de los antiguos mexicanos.  

 

Según apunta Wanatabe, los nombres de la lengua mam relativos a  las direcciones 

cardinales aluden al diario viaje del sol. Éstos se derivan de cuatro verbos intransitivos 

vinculados a la moción. Okni ‘este’ proviene del verbo ook ‘entrar’; elni ‘oeste’ deriva de 

eel ‘salir’. Y aunque jawni ha sido traducido como ‘norte’, el significado de jaaw es ‘ir 

hacia arriba’; lo mismo que kubni, -traducido como ‘sur’- que viene de kub, ‘ir hacia 

abajo. La asociación con el movimiento solar se hace aún más evidente con el uso del 

verbo ook ‘entrar’ que significa asimismo ‘amanecer’; y el verbo  eel ‘salir’ para referirse 

al crepúsculo. En general, las nociones de norte y sur que usan lo hablantes se conjuntan 

en el concepto de iki’ni –traducido al inglés como ‘along’- en español, ‘seguir la ruta’, 

‘seguir una línea direccional’. Así iki’ni  proviene de iky ‘pasar por’ (“World of the Sun” 

712). Cabría agregar el comentario de José Emilio Pacheco en el sentido de que en la 

estructura circular de Piedra de sol “no hay puntos finales sino comas y dos puntos […].” 

(“Descripción” 112); si la voz del poema no se detiene, el lector tampoco, no hay un 

punto fijo.   He querido subrayar estos términos para destacar cómo las coordenadas de 

un mapa fundado en una cosmología de origen maya se orientan en el sentido de un 

caminante, son directrices para un ser humano concebido como sujeto en tránsito.  La voz 
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caminante de Piedra de sol entra, sale y pasa por los distintos territorios del poema 

siguiendo una ruta en el acto mismo de ir conociendo. 

2.11 Piedra de sol y sus territorios 

Clara Román-Odio diferencia entre un eros visionario y un eros retrospectivo 

entendido como “el conflicto de un sujeto atrapado entre dos tiempos: entre la 

alucinación de la memoria y la visión profético-poética” (“Eros” 29).  

 

oh vida por vivir y ya vivida, 

         tiempo que vuelve en una marejada 

 y se retira sin volver el rostro, 

         lo que pasó no fue pero está siendo 

y silenciosamente desemboca 

        en otro instante que se desvanece” 

                                    (versos 190-195) 

Asimismo John Fein divide el poema en dos mitades: la primera encarna el 

tiempo sagrado a través de la presentación del tema amoroso. La segunda se refiere al 

tiempo de la historia. Ese famoso verso central “Madrid 1937” evoca la biografía de Paz, 

ese año en que vive “una luna de miel entre las bombas” y une amor e historia. La 

manera en que esta dialéctica temporal se suscita en este sujeto dividido acontece, a mi 

juicio, en cuatro espacios distintos: el paraíso, el cuerpo femenino, los territorios del viaje 

y la historia. Los primeros dos caen en la categoría de visionarios; el cuarto -el histórico- 

sería el retrospectivo. Ambos acontecen en el tiempo cuya dialéctica evoca un perpetuo 
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presente progresivo, el verso se vitaliza cuando la voz va caminando sobre la página. 

Asimismo cada territorio debe entenderse como un pasaje por el que esta voz se va 

trasladando. El tercero, el territorio del viaje, se ilumina a partir de un lugar y una fecha: 

“Madrid 1937.” Esta precisión es quizá el único vértice donde visión y retrospección se 

unen. En El arco y la lira Paz reflexiona sobre esta constante que él llama la “eternidad 

del instante” y en muchos de sus poemas se le nombra como “la hora incandescente”. El 

tiempo ha sido abolido por el acto erótico como representación más sublime de la libertad 

humana y verdadera “ración de paraíso” aquí en la tierra. 

El paraíso  

Este espacio cubre del verso primero al número 23 donde se describe lo que 

Mircea Eliade llamaría el arbol-cosmos, “el árbol representa –y esto de una manera ya 

sea ritual y concreta, ya sea mítica o cosmológica, o aún puramente simbólica- al cosmos 

vivo, regenerándose sin cesar. Puesto que la vida inagotable es un equivalente de la 

inmortalidad, el árbol-cosmos puede por este hecho convertirse, en otro nivel, en el árbol 

de la “vida-sin-la-muerte.” (Tratado 244). Este poder de vida eterna se valida por una 

ontología: “si el árbol está cargado de fuerzas sagradas es que es vertical, que crece, que 

pierde sus hojas y las recupera, que por lo consiguiente se regenera (“muere” y 

“resucita”) innumerables veces, […]” (245). Al árbol de Piedra de sol se le conceden aún 

más atributos, pues es cristalino, de agua, que tiene un “caminar de río que se curva”, 

asimismo su “caminar tranquilo/ de estrella o primavera” alude a la ruta que genera su 

propio crecimiento entendido “como el descubrimiento de las alas” con las cuales roza el 

cielo. Su carácter vegetal-acuático puede trazarse desde menciones en los libros sagrados 

de muy variadas culturas: en el Mahabharata, en los Upanishads, en la tradición judaica 
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y cristiana (en el Génesis, el Libro de Ezequiel y en el Apocalipsis) .Desde el agua como 

primera sustancia hasta la categoría celeste son atributos de su crecimiento inalcanzable; 

tiene, pues,  el poder de “centro del mundo” al que se refieren los antropólogos, bajo el 

cual se funda la vida. Es alrededor del árbol que nace un pueblo y el origen de las 

ciudades.  

De pronto, “una presencia como un canto súbito” es el verso 24 y anticipa ese 

primer ‘tu’ del poema del verso 33. A partir de los versos 32, 33, y 34 : “la hora centellea 

y tiene cuerpo/ el mundo es ya visible por tu cuerpo,/es transparente por tu transparencia” 

la voz se encamina hacia otra geografía. Los versos primeros –del 1 al 23- carecían de 

presencia humana: ofrecen una descripción de un símbolo sagrado, del árbol de la vida. 

Es una contemplación desde una voz tercera y aunque breve es el elemento cohesivo, es 

origen y destino del poema (los primeros cinco versos y un hemistiquio) y es asimismo la 

pulsación que mueve a la voz hacia otros territorios, pues “y llega siempre:” es el anhelo 

mitológico del eterno retorno. Durante la descripción de este espacio del paraíso hay una 

concentración de los símbolos utilizados por las diferentes mitologías, todos éstos son de 

orden fundacional: árbol, agua y piedra, principalmente. 

Cuerpo femenino y naturaleza 

La estrofa formada por los versos del 35 al 41 funciona como un umbral a la 

entrada del cuerpo femenino. Se introduce por primera vez un ‘yo’ tácito en ese verbo de  

“voy entre galerías de sonidos.” (verso 35). La siguiente estrofa comienza con un “voy 

por tu cuerpo como por el mundo” (verso 42) y se establece la geografía femenina como 

un mapamundi. La ciudad se funda en el vientre que es “plaza soleada”, los pechos son 

iglesias y en la siguiente estrofa ya la ciudad ha sido amurallada. Cuando este ‘yo’ se 
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dirige hacia la frente y los ojos hay un retorno a la naturaleza, a una atmósfera que 

recuerda a la fase mitológica inicial.  

En la siguiente estrofa, la mujer se establece como figura mitológica, su cuerpo es 

pasaje en esta búsqueda espiritual del sujeto: 

tu falda de maíz ondula y canta, 

  tu falda de cristal, tu falda de agua, 

    tus labios, tus cabellos, tus miradas, 

    todas las noches llueves, todo el día, 

       abres mi pecho con tus dedos de agua, 

    cierras mis ojos con tu boca de agua, 

       sobre mis huesos llueves, en mi pecho 

       hunde raíces de agua un árbol líquido. 

(versos 60-67) 

Según la lectura de Rachel Phillips, este pasaje evoca la figura de Coaticlue, 

“cuya falda estaba hecha de serpientes trenzadas” (Estaciones 37)  Baste agregar dos 

observaciones; hay una compenetración entre la diosa y el sujeto. Ésta le ha abierto el 

pecho y hunde sus raíces un árbol líquido. La segunda, aquel ‘árbol-cosmos’ inicial es 

parte de esta figura mitológica femenina. Los dos mitos se compenetran en el sujeto. El 

árbol “hunde sus raíces”, pero los dos mitos se unen en la imagen del árbol líquido. La 

peregrinación por la geografía femenina empieza a dar sus frutos, pues este ‘yo’ vive la 

experiencia mística que lo encamina hacia esa anhelada transformación. Ésta ocurre a la 

altura del rostro; cuando el ‘yo’ ha recorrido la frente y los ojos de la diosa.   
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Terminado el recorrido por el rostro, en la siguiente estrofa,  el ‘yo’ desciende de 

nuevo hacia el cuerpo: “voy por tu talle como por un río/voy por tu cuerpo como por un 

bosque” (versos 68-69), el retorno es momentáneo, pues dentro de la estrofa se concentra, 

rostro y cuerpo, “voy por tus pensamientos afilados/y a la salida de tu blanca frente/mi 

sombra despeñada se destroza,/ recojo mis fragmentos uno a uno/ y prosigo sin cuerpo, 

busco a tientas.” (versos 72-76). El sujeto abandona el recorrido de este cuerpo mítico 

femenino y queda despojado, él mismo se ha vuelto incorpóreo. La siguiente estrofa 

recoge este paseo por el cuerpo a través del proceso escritural. El quehacer poético 

encarna en sí mismo búsqueda y registro. 

                Busco sin encontrar, escribo a solas, 

  no hay nadie, cae el día, cae el año, 

  caigo con el instante, caigo a fondo, 

  invisible camino sobre espejos, 

  que repiten mi imagen destrozada, 

  piso días, instantes caminados, 

  piso los pensamientos de mi sombra, 

  piso mi sombra en busca de un instante, 

           

               busco una fecha viva como un pájaro, 

  busco el sol de las cinco de la tarde, 

                                             (versos 91-100) 

La caminata expresada en el acto de pisar se dirige a este instante de la hora 

incandescente que no será explícito hasta la mención de “Madrid 1937”. Así como la 
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estrofa que comienza “tu falda de maíz ondula y canta” conjunta dos mitos, -el de la 

fundación a través del ‘árbol-cosmos’ y el de la ‘mujer-diosa-intercesora’-; ésta equipara 

la experiencia mística y poética, al tiempo que establece la búsqueda de esta fecha precisa 

que anticipa el próximo espacio, el del viaje.  Caminata y escritura se presentan como 

métodos cognitivos para acceder a un nivel superior de trascendencia.  

Esta imagen de mujer-mundo se observa claramente en un poema previo incluido 

en el apartado de El girasol primera parte de “Semillas para un himno” que a su vez es la 

parte tercera de la última edición de Libertad bajo palabra (1935-1957). El poema 

“Cuerpo a la vista”  se fecha entre 1943 y1955.  

He aquí la parte última de “Cuerpo a la vista”: 

Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, 

                             bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, 

    cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, 

                        boca del horno donde se hacen las hostias, 

        sonrientes labios entreabiertos y atroces, 

                 nupcias de la luz y de la sombra, de lo visible y lo invisible 

                            (allí espera la sangre su resurrección y el día de la vida perdurable). 

 

       Patria de sangre, 

       única tierra que conozco y me conoce, 

       única patria en la que creo, 

       única puerta al infinito. 

             (Paz, Obra poética 126) 
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Como lo señalé en el capítulo anterior, Octavio Paz va ensayando en poemas previos, los 

rasgos que formarán parte de sus poemas largos, que funcionan como mapa dentro de la 

totalidad de la obra. Así en éste la geografía femenina se revela como la gran tierra, la 

madre-patria, es luz y sombra. Como es habitual, el tratamiento paciano de la mujer se 

asume como sagrado. El sexo femenino es una geografía erotizada donde se une la 

potencia acuática y telúrica; en su sexo se hacen las hostias, símbolo de la comunión; su 

sexo son las nupcias de “lo visible y lo invisible”, y el texto se ha convertido ya en un 

creo. Su sexo es asimismo salvador, “(allí espera la sangre su resurrección […])”. La 

vulva  es credo, es patria y es puerta. Es lugar del pasaje y el pasaje mismo.  

Las palabras: ‘hostias’, ‘visible’, ‘invisible’ y ‘resurrección’ recuerdan la retórica 

de la misa católica. En Piedra de sol lo sagrado se amplia y se contempla las mitologías 

desde distintos puntos del orbe. En palabras de Rachel Phillips: 

La impresión que transmite la obra total de Paz es la del hombre en busca de un 

mito, es decir de un patrón de creencias por medio de las cuales pueda eternizarse 

y tornarse <real> la existencia sometida al tiempo. No teniendo ninguna fe 

tradicional en que apoyarse, Paz tiene que utilizar lo que encuentra a su alcance. 

Se vuelve, pues, hacia los paradigmas y mitologías tradicionales como vehículo 

de su propio progreso espiritual, extrayendo de ellos los significados simbólicos 

que crean la estructura de los mitos y que reaparecen bajo diferentes formas en 

todas las manifestaciones de la sed humana de trascendencia (Estaciones 22). 

Hasta esta parte del poema, la mujer es una erótica geografía corpórea, aún no 

tiene nombre, es el erotismo de la diosa en su categoría innombrable. Ya en la siguiente 
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estrofa “la hora maduraba sus racimos/ y al abrirse salían las muchachas/de su entraña 

rosada y se esparcían/por los patios de piedra del colegio,” (versos 102-105). La hora se 

multiplica en la imagen de los ‘racimos’; y de este magno cuerpo, de su ‘entraña rosada’, 

van a brotar muchachas. La gran Mujer se vuelve plural y núbil sobre la piedra del patio 

colegial y corre hasta la próxima estrofa donde alcanza la adolescencia en “entrevista 

muchacha reclinada/en los balcones verdes de la lluvia,/adolescente rostro innumerable,” 

(versos 112-114). Y de esta imagen de la joven Julieta, el ‘yo’ que dice “he olvidado tu 

nombre, Melusina” (verso 115) nombra “Laura, Isabel, Perséfona, María,/tienes todos los 

rostros y ninguno,/eres todas las horas y ninguna,/ te pareces al árbol y a la nube,” (116-

119). Del racimo de horas, esta Mujer-cosmos se repite en todas las culturas y recuerda al 

árbol-cosmos y a la nube que cubre con sus mil formas al cielo y lo vuelve inaccesible.  

Para revisar las diferentes mujeres mitológicas que menciona el poeta en ese 

pasaje, baste con consultar a Rachel Phillips en Las estaciones poéticas de Octavio Paz 

(37) y a Frances Chiles en Octavio Paz; The Mythic Dimension (106-110). Quiero 

destacar la mención de Melusina por la alusión a su período poético anterior, el 

surrealismo. Entre las muchas imágenes de la mente de Nadja, la heroína de la novela del 

mismo nombre, de André Breton, está justamente Melusina, personaje mitológico de 

origen francés. Melusina era un ninfa acuática, mitad mujer mitad serpiente. A condición 

de nunca espiarla durante su baño sabatino, Melusina se casó con un mortal. Éste, al no 

cumplir su promesa, la confinó a rondar los lugares donde hubo vivido como ser humano. 

La atracción que sentían los surrealistas por esta figura mitológica se debía a su doble 

naturaleza, mitad monstruo, mitad humano; a su condición primitiva en contraste con 
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sofisticada estrategia seductora, “como Eva, Melusina está en posesión de un 

conocimiento peligroso para el hombre” (Phillips, Estaciones 37). 

De adolescente a mujer; de Julieta a femme-fatale, la mujer-cosmos se va 

pluralizando hasta convertirse en esa figura de serpiente, de Coatlicue a Melusina,  

“y en tus ojos no hay agua, son de piedra/ 

             y tus pechos, tu vientre, tus caderas/ 

             son de piedra, tu boca sabe a polvo, 

             tu boca sabe a tiempo emponzoñado, 

             tu cuerpo sabe a pozo sin salida, 

             pasadizo de espejos que repiten 

                 los ojos del sediento, pasadizo 

             que vuelve siempre al punto de partida, 

             y tú me llevas ciego de la mano 

             por esas galerías obstinadas 

             hacia el centro del círculo y te yergues 

como un fulgor que se congela en hacha, 

             como la luz que desuella, fascinante 

             como el cadalso para el condenado,” 

                            (versos 202-215). 

Al trasladar la mujer-cosmos, al encarnarla en una figura mitológica vinculada a una 

cultura y a una historia su presencia se trastoca y pasa de omnipotencia a potencia 

maligna. Es el conocimiento expresado en sus dos caras; la dimensión sagrada se 

mantiene y la mujer prologa su cualidad de pasaje, es la puerta del cielo y del infierno.  



128 

De la ceguera, del paseo a tientas del “y tú me llevas ciego de la mano” (verso 

210), surge la revelación, la “conciencia traspasada por un ojo/que se mira hasta 

anegarse/de claridad: yo vi tu atroz escama,/Melusina, brillar verdosa al alba,” (versos 

229-233). La mujer en su transformación monstruosa le revela la realidad primitiva y 

humana de “las miradas enterradas en un pozo,/miradas que nos ven desde el principio,” 

(versos 248-249); “miradas que nos miran desde el fondo/de la vida y son trampas de la 

muerte/-¿o es al revés: caer en esos ojos/es volver a la vida verdadera?” (254-257). La 

búsqueda de esta anhelada trascendencia se resuelve en una  duda. En la medida en que la 

duda se establece, la mujer va perdiendo su cualidad sagrada y se convierte en la otra 

mitad de la pareja primigenia. Ni Laura, ni Isabel, ni Perséfona, ni María, ni los extremos 

de Julieta o Melusina; “-esta noche me basta, y este instante/ que no acaba de abrirse y 

revelarme/dónde estuve, quién fui, cómo te llamas,/ cómo me llamo yo:” (versos 261-

264). La revelación no termina de completarse; si Primero Sueño ocurre en una noche 

donde el ‘yo’ está en sueño profundo y su voz es alada, la noche del ‘yo’ de Piedra de sol 

transcurre en la duermevela y su voz es caminante. La mujer-cosmos y la mujer 

mitológica anuncian esta mujer compañera y humana. La mujer que acompaña al poeta 

en el siguiente espacio recorre con él, mano a mano, las calles, las plazas, los hoteles, es 

la compañera de viaje. 

El espacio del viaje y la hora incandescente 

Este territorio abarca desde el verso 265 hasta el 444 y se divide en: el viaje y la apología 

del amor. El viaje aparece como expresión de la libertad humana, de la experiencia de la 

historia y del umbral de un encuentro para alcanzar la hora incandescente, la de la 

revelación de la amor. Ésta que se da en eso que Octavio Paz llama “la completud.” 
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(Llama 41). Esa sed parece saciarse en ese  momento que se denomina “la eternidad del 

instante.”  

Veintiocho versos previos a ese central de “Madrid 1937”, se abre con un:  

       “¿hacías planes 

                 para el verano –para todos los veranos- 

               en Christopher Street, hace diez años, 

       con Filis que tenía dos hoyuelos 

       donde bebían luz los gorriones?’ 

      ¿por la Reforma Carmen me decía 

                   “no pesa el aire, aquí siempre es octubre”, 

       o se lo dijo a otro que he perdido 

                o yo lo invento y nadie me lo ha dicho?, 

     ¿caminé por la noche de Oaxaca, 

             inmensa y veraniega como un árbol,” 

                                          (versos 265-275). 

El verano es la tradicional estación para el viaje. El poeta empieza a recorrer las calles de 

su biografía desde aquella época de becario en Berkeley paseando en la popular calle de 

Christopher St. con Filis. Del griego, “Phyllys”, significa la rama principal, cubierta de 

hojas, de la cual brotan ramas más pequeñas. Es el primer nombre femenino de esta serie 

de mujeres compañeras y todavía se guarda el eco de esa unión de árbol-cosmos y mujer 

mitológica. Asimismo, Filis -nombre de obvia filiación con la tradición poética del 

barroco- es la mejor compañía para una calle estudiantil. Recordemos que Paz 

comenzaba a ‘ahogarse’ en el ambiente político mexicano y que la beca Guggenheim  de 



130 

1944 le permitió “la lectura y descubrimiento de unos cuantos grandes poetas: Eliot, 

Pound, William Carlos Williams, Wallace Stevens, cummings” (OC, XVI 426). Se 

vincula descubrimiento poético y viaje. Luego será Carmen y la calle Reforma de la 

Ciudad de México. Ésta es la primera vez que la mujer habla, “no pesa el aire, aquí 

siempre es octubre” (277) y al hablar se humaniza. Es la mujer de carne y hueso con la 

que el poeta parece establecer un diálogo; sin embargo, toda la estrofa -que se forma con 

los versos del 265 al 286- es de corte dubitativo dado que se encuentran entre repetidos 

signos de interrogación. Y culmina: 

“hablando solo como el viento loco 

              y al llegar a mi cuarto –siempre un cuarto- 

   no me reconocerán los espejos?, 

 ¿desde el hotel Vernet vimos al alba 

           bailar con los castaños –“ya es muy tarde” 

  decías al peinarte y yo veía 

    manchas en la pared, sin decir nada?, 

  ¿subimos juntos a la torre, vimos 

   caer la tarde desde el arrecife?, 

        ¿comimos uvas en Bidart?, ¿compramos 

   gardenias en Perote?, 

        (énfasis agregado) (versos 276-286) 

Se menciona por vez primera un cuarto; que más adelante se volverá palabra recurrente. 

El primero es un cuarto del hotel Vernet, ubicado en el número 25 de la calle del mismo 

nombre muy cerca de los Campos Eliseos. Según señala Gullermo Sheridan, éste será 
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uno de los cuartos de hotel en el que se hospedan Octavio Paz y su entonces esposa Elena 

Garro al regreso del Congreso de Valencia en 1937. Se filtra nuevamente una referencia 

biográfica. Por otra parte, Bidart es un pueblo vasco francés entre Biarritz y Saint Jean de 

Luz. En su etimología, la palabra proviene de ‘bide artea’ que significa “en medio de dos 

caminos, o la encrucijada.” El hecho histórico más importante que se registra es el 

desfile, el 8 de mayo de 1660, del suntuoso cortejo de Luis XIV en camino hacia Saint 

Jean de Luz para sus bodas con María Teresa de Austria, infanta de España. Y sigue 

siendo uno de los pasos entre Francia y España. El siguiente pueblo mencionado es 

Perote, pueblo en el estado de Veracruz, donde en 1519 los soldados españoles 

descansaban en su tránsito hacia Tenochtitlan, según lo narran Bernal Díaz del Castillo, 

Antonio de Solís y el mismo Hernán Cortés. Ambos son lugares de la encrucijada; el 

primero es un paseo de corte romántico, el segundo de orden histórico: Piedra de sol 

repite esta misma división. Es el paso hacia la promesa del amor y hacia la conquista de 

México y dos de las formas más antiguas del viaje.  

La respuesta a esta estrofa que abre el espacio del viaje sigue: 

                              nombres, sitios, 

calles y calles, rostros, plazas, calles, 

estaciones, un parque, cuartos solos, 

 manchas en la pared, alguien se peina, 

    alguien canta a mi lado, alguien se viste, 

        cuartos, lugares, calles, nombres, cuartos, 

(versos 287-288) 
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Todos los espacios mencionados son los lugares del viaje, las manchas en la pared del 

cuarto le otorgan cateogoría de realidad cotidiana donde el tiempo ha dejado de ser 

mítico, se ha vuelto real. En este cuarto manchado, alguien hace las labores de todos los 

días. Nos acercamos al tiempo de la historia. 

“Madrid 1937, 

                 en la Plaza del Ángel las mujeres 

     cosían y cantaban con sus hijos, 

              después sonó la alarma y hubo gritos, 

(versos 293-296) 

[…] 

En el Hotel Victoria, a pocas cuadras de la Plaza del Ángel se hospedó el joven 

matrimonio en ese 1937 (Poeta con paisaje 263). Esta estrofa, que abre con el verso 

central, establecerá una especie de “huracán de los motores’ donde el cuarto se convertirá 

en el lugar en el que la pareja se refugia y combate los horrores de la guerra.  

 

 los dos se desnudaron y se amaron 

  por defender nuestra porción eterna, 

   nuestra ración de tiempo y paraíso, 

   tocar nuestra raíz y recobrarnos, 

   recobrar nuestra herencia arrebatada 

   por ladrones de vida de mil siglos, 

(versos 300-305) 
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A partir de este momento y hasta el verso 444 que dice “sino su propio transcurrir 

dichoso,” la serie que sigue va definiendo el cuarto como lugar de la lucha: “cuartos a la 

deriva”, “cuartos con el papel descolorido”, “cuartos que son navíos”. Y el vasto campo 

semántico de la palabra se extiende hacia “trampas’, “celdas”, “cavernas”, “pajareras”, 

“cuartos numerados”. En la privacidad del ‘cuarto’; la entrega amorosa se convierte en un 

combate natural contra los artificios de la historia. El amor erótico hecha raíces, “se 

esparce en olas verdes”, y el cuarto se transforma, las raíces alcanza el árbol-cosmos y  

“cada moldura es nube”, “cada puerta da al mar, al campo, al aire,”, y “todo se 

transfigura y es sagrado”(340).  El cuarto de hotel es el cuartel mismo de la resistencia. 

Porque “el mundo cambia/ si dos se miran y se reconocen,/ amar es desnudarse de los 

nombres” (382-84). Ante esa encrucijada establecida en la mención de Bidart y Perote, el 

‘yo’ poético se decide por el amor como metáfora de la resistencia. 

Una serie de oficios van a representar la hipocresía del orden social: “el hijo 

predilecto de la iglesia/ que se lava la negra dentadura/ con el agua bendita y toma clases/ 

de inglés y democracia” (359-62). Entonces, aparece la gran pareja trágica por 

excelencia, Eloísa y Abelardo, “déjame ser tu puta”, son palabras/ de Eloisa, más el cedió 

a las leyes,/la tomó por esposa y como premio/ lo castraron después;” (386-88). Este 

“déjame ser tu puta” era la propuesta transgresora de la parte femenina; y el apego a la 

ley, se convierte en el agente que desata la tragedia.  Al tratarse de una pareja de orden 

legendario y no mitológico, el argumento paciano adquiere solidez.  Funciona como un 

ejemplo histórico de cómo el sistema  conspira contra el amor por tratarse éste de un 

agente transgresor, que amenaza el pretendido orden social. 
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Entonces, todas las formas del amor carnal: los amantes suicidas, el incesto, el 

adulterio, los sodomitas, la castidad se enlistan como subversiones al orden. Y éstas son 

preferibles, “mejor ser lapidado/ en las plazas que dar vuelta a la noria/que exprime la 

sustancia de la vida” (398-400). En su ensayo sobre el amor y el erotismo, Paz anota: 

“Pero el amor es una transgresión tanto de la tradición platónica como de la cristiana. 

Traslada al cuerpo los atributos del alma y éste deja de ser una prisión. El amante ama el 

cuerpo como si fuese alma y al alma como si fuese cuerpo. El amor mezcla la tierra con 

el cielo: es la gran subversión” (énfasis agregado) (Llama 130). Al establecer la apología 

del amor, hay un rechazo del tiempo histórico y, por añadidura, de sus imposiciones. 

Éstas “se derrumban/ por un instante inmenso y vislumbramos/ nuestra unidad perdida,” 

(366-68). Años más tarde, al disertar sobre el amor, el poeta escribirá “el amor es el 

deseo de completud […]. El mito del andrógino es una realidad psicológica: todos los 

hombres y mujeres, buscamos nuestra mitad perdida” (Llama 75).  

Uno de los últimos símbolos que utiliza el poeta para insistir en esta dimensión 

transgresora del amor es el de la naranja. Como señalé con anterioridad en este mismo 

capítulo, la naranja es un símbolo sagrado que subvierte al de la manzana prohibida.  

“bajo un sol sin edad, y tú a mi lado 

   caminas como un árbol, como un río, 

         creces como una espiga entre mis manos, 

      lates como una ardilla entre mis manos, 

    vuelas como mil pájaros, tu risa 

  me ha cubierto de espumas, tu cabeza 

  es un astro pequeño entre mis manos, 
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 el mundo reverdece si sonríes 

 comiendo una naranja,” 

                     (énfasis agregado) (versos 423-32) 

 

Si la mordedura de la manzana prohibida fue la salida del paraíso de Adán y Eva, comer 

la naranja es la puerta de entrada, el camino de regreso al edén para la pareja de viajeros 

de este poema, “(silencio: cruzó un ángel este instante/ grande como la vida de cien 

soles),” (446-47). Este gran instante es la llamada ‘hora incandescente’ que intentará 

anular los sucesos históricos que se relatan en la última parte del poema, asimismo 

funciona como puente suspendido entre el tiempo mítico de la primera parte y el tiempo 

histórico de la segunda, “their autobiographical references, concrete reminiscences, and 

lack of hermeticism, anticipates the dominant features of the second half. […]. They thus 

represent a bridge to the second half, an extension of the philosophical questioning of the 

nature of time that is the poem’s theme” (Fein, Toward OP 32). Si bien, el tiempo es el 

principal tema del poema, el viaje unido a la entrega amorosa son las principales 

referencias biográficas de este puente poético que intenta abolir esa dialéctica temporal. 

Los territorios de la historia 

En este último pasaje se pasa lista cronológica de los crímenes históricos a través 

de figuras representativas. Desde la mención de “la quijada del asno”, con obvia 

referencia a Caín, hasta la figura de Madero, héroe de la Revolución Mexicana asesinado 

por Huerta, se establece una línea que abarca desde el principio cristiano de la historia 

hasta la historia de la joven nación mexicana. La presentación de cada personaje consiste 

en la mención del nombre y una especie de epíteto que narra el crimen, así: “Moctezuma/ 
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en el lecho de espinas de su insomio,” (461-62) “los pasos ya contados/ de Lincoln al 

salir del teatro,/ el estertor de Trotsky y sus quejidos/ de jabalí” (469-71). El poeta no 

dedica más de dos endecasílabos a cada personaje, como si se tratara de una letanía.  

Como se sabe, la letanía es una oración de claúsura dentro de la oración completa, su 

estructura definida busca la invocación; al repetir se llama con el fin de que la petición 

sea escuchada. Este variopinto repertorio de personajes históricos se va sucediendo en la 

brevedad de una sola estrofa; es efectivamente, una letanía que se les debe ante el inútil 

sacrificio que exige la historia. El procedimiento poético da la impresión de 

instantaneidad que es capaz de anular a la historia misma. Si bien la letanía está presente 

en las diferentes tradiciones religiosas, se recurre a ella principalmente durante los 

funerales. Y qué son estos ejemplos arrancados de la historia humana, sino crímenes. 

Concentrados éstos en una estrofa, se anula el peso de los años. Según Antonio Carreño, 

“la escritura se torna así en una metafísica humana; su trazado, un acto circular e 

histórico en el cual al corsi le sucede un recorsi; a la era de los dioses y de los héroes, la 

de los hombres” (Dialéctica 172). 

Al presentar sólo el acto violento, esta parte histórica se convierte en una 

combinación de momentos fugaces. La historia del hombre se presenta como la historia 

de un esfuerzo inútil. El mito de Sísifo sería la metáfora que corresponde a esta última 

etapa del poema. De hecho, los repetidos versos finales, se convierten en una paradoja “y 

llega siempre:” los dos puntos impiden la llegada. En la circularidad se anula también el 

concepto de principio y fin. Sólo el espacio dedicado al viaje es capaz de quedar 

suspendido entre los dos tiempos. 

La piedra como eje simbólico 
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El uso de la piedra como símbolo en los tres poemas analizados alude a muy 

diversas tradiciones. “Entre la piedra y la flor” es metáfora de la explotación humana de 

los indios que hacen nacer frutos de la tierra; y es la disyuntiva del poeta: entre la 

fundación y la palabra. “Himno entre ruinas” sintetiza el estado de la estación violenta 

que evoca y asimismo propone una esperanza. Sobre ruinas del pasado y del presente que 

vertiginosamente giran sobre el día eterno de la critatura humana sobre la tierra, es 

todavía pensar en una reconstrucción y la propuesta es una revaloración del pasado que 

ofrecía un mundo ordenado y coherente, a la vez que se incluyen los fragmentos de la 

modernidad. Finalmente el poema Piedra de sol va a anudar los temas de ambas etapas 

creativas. Aunque son muchas las mitologías y símbolos que el poema evoca. La piedra 

es la que titula el texto; de tal forma que es pertinente revisar la manera en que este 

símbolo va fluctuando a lo largo del poema. Aunque son muchas las mitologías y 

símbolos que el poema evoca. La piedra es la que titula el texto; de tal forma que es 

pertinente revisar la manera en que este imagen va fluctuando a lo largo de este poema-

mapa.  

Creo conveniente destacar el estudio sobre las piedras de Mircea Eliade en 

Tratado de historia de las religiones y las diferentes formas en que ésta ejerce su función.  

“Ante todo, la piedra es. Permanece igual a sí misma y subsiste; […] Llenaban una 

funcióin mágica más que una función religiosa. Provistas de ciertas virtudes sagradas 

debidas a su origen o a su forma, no eran adoradas sino utilizadas ” (201). De la misma 

forma, éste no es un poema dedicado a la piedra, sino que sobre su forma ideal se 

contruye una dialéctica sobre el tiempo. Asimismo, en una de sus múltiples funciones, los 

megalitos funerarios servían de representación del paso seguro entre la vida y la muerte. 
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De alguna manera, el alma del difunto quedaba resguardada y los vivos podían recurrir a 

ella. Una de las virtudes más comunes era la fertilización. De tal manera, que el binomio 

vida-muerte (constante en la poética paciana) quedaba fijado en la forma de la piedra, 

ésta como puente garantiza la disponibilidad de esta influencia positiva. “La piedra, la 

roca, el monolito, el dolmen, el menhir, etc. se hacen sagrados, gracias a la fuerza 

espiritual de la que llevan la marca. Puesto que nos encontramos en esta área cultural  del 

“antepasado”, del muerto “fijado” en la piedra, a fin de ser utilizado como instrumento de 

defensa y aumento de la vida […] (205). 

Uno de las acepciones más interesantes que la piedra como símbolo puede asumir  

es la de ‘centro del mundo’. Puede tratarse de un meteorito (como en el caso de Ka’aba) o 

la consagración de piedra-ónfalo. Lo que hay que destacar es la visión de que el 

firmamento se abre para dar paso a la gran piedra y ésta se convierte en axis mundi, une 

cielo y tierra (como en La Meca). Asimismo, es factible de ser consagrada a través de un 

rito (como en Delfos); de tal manera, que la piedra se convierte en el centro y ejerce 

asimismo la función de axis mundi. En cualquier caso, las culturas ancestrales trataron a 

la piedra como fundamento de las primeras concepciones de mapa. En torno a ellas se 

construye el sentido de orientación y sentido de la cultura. En la totalidad de la obra 

paciana, destacan Blanco y Piedra de sol como aspiraciones al gran poema total, a manera 

de summa de todos los poems de menos aliento.  

De alguna manera, este tratamiento antropológico que he incluido para entender el 

símbolo ‘piedra’ corresponde, digamos, a la primera mitad del poema. Dado que ocurre 

en el tiempo mítico es posible hacer el nexo con la dimensión fundacional de la piedra. 

La ‘piedra’ que correponde al tiempo histórico, la vinculo con el mito de Sísifo; mejor 
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dicho, la relaciono con la lectura que hace Albert Camus del mito griego. Si bien Octavio 

Paz ha dejado muy clara su distancia con respecto al existencialismo (OC XVI  292) 

también ha dicho que en relación con Camus “es una isla” (292).  En este sentido, pueden 

establecerse ciertas ideas afines, la más importante creo que es esta nostalgia por la 

unidad. “That nostalgia for unity, that appetite for the absolut illustrates the essential 

impulse of the human drama. But the fact of that nostalgia’s existence does not imply that 

it is to be immediately satisfied. For if, bridging the gulf that separates desire from 

conquest, we assert with Parmenides the reality of the One (whatever it may be), we fall 

into the ridiculous contradiction of a mind that asserts total unity and proves by its very 

assertion its own difference and the diversity it claimed to resolve. This othe vicious 

circleis enough to stifle our hopes” (énfasis agregado) (Myth 17-18). La enorme distancia 

radica en que en Paz, esta unidad se resuelve a través de la entrega amorosa que suscita la 

abolición del tiempo en su “eternidad del instante”. Mientras en Camus, no se resuelve, 

sino que se vive en perpetua conciencia de ese “gusano enroscado en el centro del 

corazón humano”, en ese vacío que nunca puede ser extirpado.  

En esta fase final del poema, la piedra es una carga en el tiempo de la historia:  

“quiero seguir, ir más allá y no puedo: 

   se dewspeñó el instante en otro y otro, 

 dormí sueños de piedra que no sueña 

 y al cabo de los años como piedras 

 oí cantar mi sangre encarcelada, 

[…] 

me arrancaba de mí, me separaba 
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   de mi bruto dormir siglos de piedra 

    y su magia de espejos revivía 

    un sauce de cristal… 

                             (se repiten los primeros versos) (versos 585-598) 

El poema vuelve al comienzo y refuerza esta idea del mito de Sísifo de la parte 

última. Cuando ocurren los espacios del viaje en la hora incandescente es el único respiro 

dentro de la vida humana que de otra manera parece absurda. Pero esa hora única, según 

Paz, es eterna.  

Todos los amores son desdichados porque todos están hechos de tiempo, todos 
son el nudo frágil de dos criaturas temporales y que saben que van a morir; en 
todos los amores, aún en los más trágicos, hay un instante de dicha que no es 
exagerado llamar sobrehumana: es una victoria contra el tiempo, un vislumbrar 
el otro lado, ese allá que es un aquí, en donde nada cambia y todo lo que es 
realmente es (Llama 213). 
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3. DIÁLOGOS CON ORIENTE (1962-1974) 

 
Uno más uno, decimos. Y pensamos: 

            una manzana más una 
manzana, 

           un vaso más un vaso,  
            siempre cosas iguales. 

 
          Qué cambio cuando 
         uno más uno sea un puritano 

      más un gamelán, 
       un jazmín más un árabe, 

       una monja y un acantilado, 
 un canto y una máscara, 

  otra vez una guarnición y una doncella, 
la esperanza de alguien 

             más el sueño de otro. 
Sumas, Ida Vitale 

 

3.1 Principia el viaje 

1951 es el año en que Octavio Paz tendrá el primer contacto vivencial con el Oriente. 

Como funcionario en el servicio exterior mexicano, Octavio Paz había recibido su 

traslado; de Francia pasaría a la India, en calidad de segundo secretario de la Embajada 

de México. El primer punto de ese recorrido fue El Cairo; de ahí a Port Said, desde donde 

cruzó el Mar Rojo en el Battory rumbo a la India, como lo relata en las primeras páginas 

de Vislumbres de la India. La atracción por un Oriente vivo debió haber comenzado en 

algún momento de este viaje. Lo que era una curiosidad a principio de los años cincuenta, 

se convertiría en una pasión una década más tarde. Ésta, su primera estancia en la India, 

no durará más de cuatro meses; de ahí será trasladado a Tokio. Según él mismo aclara: 

“Yo había leído a Tablada sin atención pero 1945, el año de su muerte en Nueva York lo 

volví a leer y, literalmente lo redescubrí. Me abrió un camino. Después cuando estuve en 
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el Japón […] (OC XVI 115). La lectura y la experiencia vital funcionan como 

detonadores: la estancia en el Japón abre la ruta a Oriente cuyo esplendor literario se 

alcanzará en el denominado ‘período indio.’  

La década del sesenta será la etapa más productiva de su carrera literaria. Dentro 

del ejercicio de la poesía está Ladera Este, que recoge su quehacer poético de 1962 a 

1968, y que incluye como sección otro poemario titulado “Hacia el comienzo 1964-

1968.” Blanco, el complejo poema largo de este período, se publica de forma 

independiente en 1967, luego será incluido en Ladera Este. Topoemas se escribe en 1968 

y Renga en 1972. El mono gramático se escribe en 1970, pero no aparece en español 

hasta 1974. La ensayística de este período abarca: Cuadrivio (1965), Puertas al campo 

(1966), Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo (1967), Corriente alterna (1967), 

Marcel Duchamp o el castillo de la pureza (1968), Conjunciones y disyunciones (1969). 

Además, el ensayo “Los signos en rotación” que se incluirá en la segunda edición de El 

arco y la lira. Asimismo el ensayo “Posdata” será agregado en 1975 a la edición de El 

laberinto de la soledad.  

Este capítulo, aunque hará referencia a estos y otros textos de la obra paciana, se 

concentrará en Ladera Este, Blanco y El mono gramático. Debido a su amplia cobertura 

geográfica y temporal que abarca la totalidad del período, así como el tratamiento 

literario, Ladera Este puede considerarse como un diario poético del viaje; mientras, 

Blanco y El mono gramático son el resultado de este proceso que culmina con la creación 

de los poemas-mapas. Además de ser los más representativos dentro del quehacer poético 

de este momento, los tres aluden al criterio teórico que he presentado previamente.  

Ladera Este es una colección de poemas que conforman un diario de viaje, pues da cuenta 



143 

de las visitas a diversas ciudades y pueblos de la India. Octavio Paz fungía como 

embajador no sólo en la India sino en Afganistán y en Ceilán (hoy Sri-Lanka) de ahí que 

anualmente recorriera el subcontinente. Después de los múltiples viajes, Blanco emerge 

como el gran mapa; sin duda, es el poema más complejo de este período. Como si se 

tratara de un océano al que desembocan muchos de los poemas anteriores; la manera en 

que la materia verbal fluye sobre este espacio, sobre la página en blanco, será lo que se 

destacará en este estudio. Paz considera a Mallarmé el fundador de la poesía moderna. La 

obsesión con el espacio no sólo es el resultado de continuar con esta tradición, sino de 

llevarla hasta sus últimas consecuencias ensayando una poética de la modernidad. Por 

último El mono gramático es su peregrinación por el camino de Galta, en el norte de la 

India. De entre las construcciones de la zona destaca el templo dedicado a Hanuman, el 

dios-simio. Debido a la dificultad de categorización, se ha dicho que es un relato, un 

poema en prosa, un poema largo…”El mono gramático no es un relato ni un cuento; sin 

embargo, nos cuenta algo” asegura Paz en la primera solapa de la edición de Galaxia 

Gutenberg.  Ese algo quizá sean las reflexiones que se van desarrollando en el texto: la 

realidad se explora a través de su relación con el lenguaje, entre el cuerpo y el lenguaje se 

establece una permeabilidad de esencias que se generan en la página al momento de la 

lectura. Me interesa destacar cómo la peregrinación –forma del viaje-  se convierte en una 

metáfora de la creación y ésta en una de las formas del conocimiento. Ambos textos, 

Blanco y El mono gramático se corresponden como los lados de una misma moneda; en 

los dos hay una aspiración a la totalidad y funcionan de manera complementaria. 
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3.2 Los primeros pasos en Oriente: Piedras sueltas 

La primera etapa oriental del poeta está dedicada al Extremo Oriente, 

principalmente al estudio de la literatura japonesa. El redescubrimiento de José Juan 

Tablada y su estancia de seis meses en el Japón en 1952, como encargado de negocios ad 

interim, lo encaminan en este sentido. En 1954 escribe el breve ensayo “Tres momentos 

de la literatura japonesa” que se publica en 1957 en Las peras del olmo. En ese mismo 

1957 aparecerá Sendas de Oku (Oku No Hosomichi) su traducción de la poesía de 

Matsuo Basho en colaboración con el hispanista y diplomático japonés Hayáshiya 

Eikichi. Así como una traducción de los clásicos chinos incluidos en Chiang-Tzu, 

también de 1957. En 1955 aparece, entre sus traducciones y la prosa, una colección de 

poemas, Piedras sueltas; aquí se inicia una serie de obras, unas dedicadas a y otras 

inspiradas en este encuentro con Oriente.  

Piedras sueltas es una sucinta colección de poemas donde se une la brevedad de la 

forma oriental y la visión instantánea de piezas arqueológicas del mundo prehispánico. 

Dos razones me llevan a detenerme en esta primera contribución: primero, su función de 

puente entre el período mexicano y la etapa oriental; segundo, la manera en que el tema 

del viaje aparece en el texto. Por otra parte, el contacto entre este primer ensayo “Tres 

momentos de la literatura japonesa” y Piedras sueltas. “Siempre hay complemento y 

ósmosis recíproca entre los poemas y ensayos de Paz, que surgen en continua alternancia 

(en corriente alterna) de un mismo centro en movimiento” (Yurkievich, Fundadores 

203). Esos tres momentos a los que alude Paz en su ensayo corresponderán a tres series 

de composiciones breves en Piedras sueltas: “Lección de cosas”, “En Uxmal” y “Piedras 

sueltas.” “Tres momentos de la literatura japonesa” presenta tres períodos históricos y su 
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impacto en la  evolución de literatura nipona. Sin embargo, advierte que sus tres 

principales características nunca se pierden: “brevedad, claridad del dibujo, mágica 

condensación” (OC II 328). Podría decirse lo mismo de Piedras sueltas; estas mismas 

características se observan en ésta su contraparte creativa.  A diferencia de muchos de los 

poemas ‘japoneses’ de José Juan Tablada no hay en Octavio Paz un intento de apego a la 

forma silábica,  aunque sí al tratamiento de ciertos temas.  El primer período que presenta 

el ensayo corresponde a la sociedad heiana, para cuya corte “la vida era un espectáculo, 

una ceremonia, un ballet animado y gracioso. […].La ligereza danzante con que esos 

personajes se mueven por la vida , como si hubiesen abolido las leyes de la gravedad, se 

debe, entre otras cosas a que esas almas no conocían el peso de la moral. Las cosas para 

ellos no eran graves, sino hermosas o feas. Mundo de dos dimensiones, sin profundidad, 

es cierto, pero también sin espesor; mundo transparente, nítido como un dibujo rápido y 

precioso sobre una hoja inmaculada” (329). Con estas mismas palabras podría describirse 

este poema 4 titulado, ‘Dios que surge de una orquídea de barro’ de la sección “Lección 

de cosas”: 

             Entre los pétalos de arcilla 

nace, sonriente, 

la flor humana. 

                          (OP 154) 

Esta primera sección presenta diez poemas enumerados correspondientes a diez objetos 

prehispánicos. Cuando el ‘yo’ lírico se encuentra ausente (como en el caso del ejemplo 

anterior y de los primeros nueve), el lector tiene la impresión de estar admirando un 

objeto en un museo. En la brevedad no hay tiempo de contexto, sólo el de la iluminación 
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al objeto que descansa sobre el pedestal. El poema 10, el último de la sección se llama: 

‘Objetos’ 

Viven a nuestro lado, 

           los ignoramos, nos ignoran. 

        alguna vez conversan con nosotros. 

(OP 155) 

La indiferencia mutua se resuelve en esa descripción que brota de la hoja inmaculada; al 

ausentarse la voz poética, mágicamente los objetos nos hablan. En este poema final un 

nosotros nos encuentra al final del recorrido por el museo y refuerza la indiferencia entre 

‘ellos’ –los objetos- y ‘nosotros.’ 

La última sección repite el título de la colección y está formada por ocho poemas. 

Es una especie de miscelánea, como revelan los títulos: ‘Flor,’ ‘Dama,’ ‘Biografía,’ 

‘Campanas de la noche,’ ‘Ante la puerta,’ ‘Visión,’ ‘Paisaje,’ y ‘Analfabeto.’ Este último 

conjunta, no la ausencia del poeta, sino su incapacidad de hacerse uno y traducir el 

entorno sobre el que poetiza: 

Alcé la cara al cielo, 

      inmensa piedra de gastadas letras: 

  nada me revelaron las estrellas. 

(OP 159) 

Inasibles los poemas cual piedras sueltas, reflejan la variada temática del último 

momento que analiza Paz en su ensayo. Son frescos, libres, espontáneos y recorren los 

temas populares como lo hiciera Basho en ese período. Pero a diferencia de la práctica 

del japonés, el ‘yo’ lírico no se ausenta; al contrario, en casi todos los aquí incluidos, se 
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subraya su frustrada presencia, su incapacidad de desaparecer del dibujo y la oscilación 

dubitativa como en ‘Visión’: 

Me vi al cerrar los ojos: 

           espacio, espacio 

donde estoy y no estoy. 

(OP 159) 

He querido dejar la segunda sección titulada “En Uxmal” por la relación que 

guarda con el viaje. Esta sección la integran seis poemas cuyos títulos dan cuenta de una 

visita de un día a estas ruinas de Yucatán. El primero, ‘La piedra de los días,’ alude al sol 

como figura temporal; le sigue, ‘Mediodía,’ ‘Más tarde’ y ‘Pleno sol’; entonces es la 

lluvia la que cae sobre ‘Relieves,’ y vuelve el sol sobre el muro en ‘Serpiente labrada 

sobre un muro.’ Sabemos del azoro que despertaron en Paz aquellas excursiones a las 

ruinas mayas durante su estancia en Yucatán. Uxmal está ubicada a sólo 78 kilómetros al 

suroeste de Mérida, ciudad donde residió el poeta en 1937. La palabra Uxmal toponímico 

maya de Yucatán del norte se deriva de ox que significa ‘tres,’ y de mal que hace 

referencia a las veces en que una labor se repite; así que puede entenderse como “la tres 

veces construída.” Tres momentos en la literatura japonesa; Uxmal, ‘tres veces 

construida,’ y tres secciones en Piedras sueltas: no parece casual que el número tres 

funcione como elemento estructurador del ensayo y de esta colección de poemas.  

Según los estudios más recientes, así como las fuentes coloniales (los libros del 

Chilam Balam,) estos tres momentos históricos de Uxmal se dividen en: Período Aldeano 

(circa 800 a.C.), Período de los centros urbanos (circa 200-1000 d.C.) y, por último, 

Período de los estados y señoríos del comercio (circa 1000-1,200 d.C.). El segundo se 
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reconoce como el período más próspero, se caracteriza por la existencia de un Estado 

teocrático militar en el que, a través de la religión, la clase dirigente dominó y 

monopolizó las principales actividades de la vida social y económica de la población 

asentada en Uxmal. Las características que subraya Octavio Paz en relación con el 

segundo momento de la literatura japonesa dan cuenta de no pocas similitudes: de la casta 

cortesana del primer momento se pasa a una casta militar fascinada por la cultura china, 

principalmente por la rama del budismo zen.  Es decir, las semejanzas entre este período 

conocido como Muromachi y el Período de los centros urbanos en la región de Uxmal 

son de orden social: casta militar con un fuerte sustento religioso.  

En relación con las artes, el poeta va a recordar el viaje a Uxmal y aludirá sobre 

todo a las formas arquitectónicas en especial a la figura de la serpiente. Misma que define 

el estilo de este segundo período, en el que la llegada de los Xiu trae consigo el culto a 

Kukulcán (en náhuatl: Quetzalcóatl); de ahí la profusión de motivos serpentinos, 

principalmente barras bicéfalas y serpientes entrelazadas.  Pero la estética que rige estos 

seis brevísimos poemas de “En Uxmal” manifiesta una clara filiación con la estética 

desarrollada en el período Muromachi, impregnado del budismo zen. Así, el yo se revela 

ilusorio; de tal suerte que en toda esta serie , el ‘yo’ lírico está ausente, sólo un titubeante 

‘nosotros’ se revela en el verbo ‘vemos’ del poema cuatro. El resto se ajusta a ese estado 

que Paz explica: “Zen afirma que el estado satori es aquí y ahora mismo, un instante que 

es todos los instantes, momento de la revelación en que el universo entero –y con él la 

corriente de temporalidad que lo sostiene- se derrumba” (OC II 333).  Por otro lado, una 

de las grandes aportaciones de este momento japonés es el nacimiento del teatro Nô cuyo 
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principal héroe es el waki, es decir, el peregrino, por lo que “la descripción del viaje es 

siempre un fragmento poético, en el que abundan los juegos de palabras que aluden a los 

sitios que recorre el viajero” (336). Estos poemas conjuntan el México precolombino con 

el antiguo Japón: los monumentos y vestigios que definen el arte de Uxmal se traducen 

en instantes poéticos a la manera de los haikús. El impacto estético provocado por el arte 

de los antiguos mexicanos recibe un tratamiento oriental; de tal suerte que el esplendor de 

ambos períodos extintos se recupera en este instante zen: 

6 

SERPIENTE LABRADA SOBRE UN MURO 

El muro al sol respira, vibra, ondula, 

trozo de cielo vivo y tatuado: 

el hombre bebe sol, es agua, es tierra. 

Y sobre tanta vida la serpiente 

que lleva una cabeza entre las fauces: 

los dioses beben sangre, comen hombres. 

(OP 157). 

Piedras sueltas será uno de los puentes entre el período mexicano y el indio. Y si 

bien he insistido en la manera en que Octavio Paz dialoga con las diferentes culturas que 

aparecen en su trabajo creativo, y en la forma en que éstas se unen en un poema, debo 

agregar que las variaciones que adoptan a la hora de la fusión son muy diversas. El 

tratamiento entre lo mexicano y, digamos, lo otro, funciona en esta serie a la inversa que 

en “Himno entre ruinas.” En aquel poema, el paseo por las metrópolis occidentales se fija 
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sobre una arquitectura piramidal. En éste, el paseo por las pirámides de Uxmal se inserta 

en una estética oriental. En ambos casos, la importancia del viaje es sustancial para 

entender la manera en que desde una perspectiva latinoamericana, el tratamiento con y de 

‘lo otro’ se convierte en un intercambio cultural que genera la hibridez, para decirlo 

borgianamente: aquél es el otro y el mismo. 

3.3 Ladera Este: El diario de viaje 

A pesar de ser uno de sus libros más celebrados, el trabajo crítico se ha interesado 

más en lo que puede considerarse la cumbre de su experiencia en la India, Blanco, que, 

como poema-mapa concentra muchas de las técnicas y experiencias de este período y ha 

recibido la atención merecida en esos insuperables ensayos de “Este no es un poema: 

Lectura de Blanco” de Enrico Mario Santi y “Paz en la India” de Eliot Weinberger ambos 

en Archivo Blanco. Sin embargo, Ladera Este es fundamental para comprender su 

estancia en Oriente; es decir, allí donde Blanco es la síntesis, Ladera Este es el proceso.  

Hasta este momento, he encontrado dos tipos de acercamientos al texto: ensayos, 

artículos y capítulos que estudian el impacto de Oriente en su obra y se detienen en éste o 

aquel poema o los estudios realizados desde un criterio teórico particular.1  Antes de 

establecer el criterio con el que revisaré Ladera Este citaré de Vislumbres de la India:  

¿cómo ve un escritor mexicano, a fines del siglo XX, al inmensa realidad de la 

India? Repito: no son memorias ni evocaciones; lo que viví y sentí durante los 

                                                 
1 Entre los capítulos dedicados al impacto de Oriente en la obra paciana destacan “La incorporación de 
Oriente” en Octavio Paz de Jorge Rodríguez Padrón o el capítulo titulado “Flowing Rivers and Contiguous 
Shores: the Poetics of Paz” en Orientalism in the Hispanic Literary Tradition de Julia Kushigian. En otro 
sentido, están los libros escritos bajo un criterio teórico particular como Las estaciones poéticas de Octavio 
Paz de Rachel Phillips que revisa el basamento mitológico sobre el que se sustenta la poesía y poética 
paciana; de tal suerte que Oriente es analizada desde las fuentes mitológicas que aporta a la obra del poeta. 
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seis años que pasé en la India está en mi libro de poemas: Ladera Este y en un 

pequeño libro en prosa: El Mono Gramático. Ya lo he dicho en otra ocasión: un 

libro de poemas es una suerte de diario en el que el autor intenta fijar ciertos 

momentos excepcionales, hayan sido dichosos o desventurados. En este sentido, 

este libro no es sino una larga nota al pie de página de Ladera Este. Es su 

contexto,  no vital sino intelectual” (42). 

Al inicio de Vislumbres, Paz advierte que su posición como embajador le permitía 

viajar constantemente por el corazón de Asia; no tenemos un registro preciso de los 

distintos viajes, sabemos por letra de Octavio Paz que los viajes eran frecuentes y que una 

vez al año debía visitar Ceilán y Afganistán (Vislumbres 26-30). Por Guillermo Sheridan 

conocemos detalles de algunas de esas rutas (Poeta con paisaje 449-95). Yo misma he 

cubierto cada uno de los distintos circuitos que se mencionan en el texto, y todos los 

lugares indios mencionados en Vislumbres, a excepción de los de Afganistán que en el 

2003, año de mi estancia, se encontraba ocupada por las tropas norteamericanas como 

resultado de los lamentables eventos del 11 de septiembre.2 Al tratarse de un diario 

poético que registra “momentos excepcionales” que cubren de 1962 a 1968 no podemos 

establecer un criterio cronológico como podría hacerse con los diarios tradicionales, pero 

sí puede establecerse un criterio de viaje a partir de las zonas mencionadas, así como la 

diversidad de técnicas poéticas para trabajar dichos espacios.  

                                                 
2 Aunque llevaba dos guías populares entre los viajeros de hoy (la australiana India de Lonely Planet del 
2001 y la británica India de Footprint Handbook del 2002; así como la guía fotográfica India de Eyewitness 
Travel Guides del 2002); también tenía conmigo la Murray’s Handbook India, Pakistan, Burma & Ceylon 
de l949, la misma edición que compró Octavio Paz en el Hotel Taj de Bombay a su llegada (Vislumbres 
18).  Siempre que fue posible, al llegar a alguno de los lugares del recorrido paciano, revisé las fotografías 
tomadas en la década del sesenta y asimilar la distancia que me separaba de aquellos lugares de inspiración. 
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“Convertir la vida, la experiencia, en poesía, es, casi siempre, pasar del caos al 

orden –incluso cuando el orden sigue reflejando el caos” (Durán, “Impacto” 176). 

Estableceré la vida del viajero respetando el orden mismo de su diario. Orden que se 

antoja ficticio, pero sólo en la apariencia: de pronto aquí o allá aparece un poema 

inesperado, pero ¿no es acaso la aventura una de las esencias del viaje?  

Esta primera parte se ocupa exclusivamente de los poemas que no se incluyen en 

la segunda parte de este libro. Los de la segunda se agrupan bajo el nombre “Hacia el 

comienzo (1964-1968)”  que aparece como un poemario dentro de una colección más 

amplia. Más adelante, comentaré brevemente esta división establecida por el poeta. Esta 

primera parte del libro reúne 50 poemas. 

3.4 Los circuitos de Ladera Este  

 
Primer Circuito: Delhi    Segundo:  Golden Lotuses   
 
1-El balcón 8- White Huntress 
2-La tumba de Amir Khusrú 9-Golden Lotuses (1) 
3-La higuera 10-El otro 
4-El mausoleo de Humayún 11-Golden Lotuses (2) 
5-Al pintor Swaminathan 12-Caza real 
6-En los jardines de los Lodi 13-Golden Lotuses (3) 
 14-Epitafio de una vieja 
 15-Perpetua Encarnada 

 
7-El día en Udaipur  
 
      
Tercer Circuito: Sur de la India                     Cuarto Circuito: Rumbo al Norte: Afganistán 
 
16-Por los caminos de Mysore 23-Felicidad en Herat 
17-Utacamud 24-Paso de Tanghi-Garu 
18-Cerca del Cabo Camarín 25-Sharj Tepé 
19-Efectos del bautismo 26-Aparición 
20-Cochin 27-Pueblo 
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21-Apoteosis de Dupleix  
22-Madurai  

 
 
      28-Vrindaban 
 
Quinto Circuito: Intermitencias en Himachal Pradesh 
 
29-Intermitencias del Oeste (1) (Canción rusa) 
30-Himachal Pradesh (1) 
31-Intermitencias del Oeste (2) (Canción mexicana) 
32-Himachal Pradesh (2) 
33-Intermitencias del Oeste (3) (México: Olimpiada de 1968) 
34-Himachal Pradesh (3) 
35-Intermitencias del Oeste (4) (Paris: Les aveugles lucides) 
 
                    Sexto circuito: Miscelánea 
 
36-Tumba del poeta 44-Lo idéntico 
37-Madrugada al raso 45-Donde sin quien 
38-Un anochecer 46-Carta a León Felipe 
39-La exclamación 47-Escritura 
40-Prójimo Lejano 48-Concorde 
41-Lectura de John Cage 49-Sunyata 

42-Soltura 50-Juventud 

43-Concierto en el jardín  

3.5 Primer circuito de Ladera Este: Delhi 

El Balcón: primer poema del recorrido y método de observación 
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Los primeros seis poemas de este libro están dedicados a su estancia en Delhi; 

uno de los circuitos más importantes en relación con el viaje. Por el poema “Carta a León 

Felipe” de esta misma colección, sabemos que la residencia oficial se ubica en Prithviraj 

Road 13 en el barrio de Chanakyapuri. Los cuatro lugares mencionados en esta sección 

pertenecen al período del sultanato de Delhi (1210-1526) y del Gran Mogol (1526-1707) 

y quedan a poca distancia de esa residencia. El trayecto puede hacerse a pie; estas 

vecindades fueron recorridas por el poeta. “Sus calles y callejuelas hirvientes de vida 

popular evocan lo que podría haber sido las grandes ciudades del Oriente en los siglos 

XVII y XVIII, tal como las describen los relatos de los viajeros europeos. […]. Casi 

todos los grandes monumentos de Delhi pertenecen al arte islámico: mezquitas, 

mausoleos, minaretes. Para ver el gran arte hindú hay que salir de Delhi” (Vislumbres 

22). Para la década del sesenta, Delhi no será la gran ciudad imperial que recorrieron 

aquellos viajeros sino una ciudad fragmentada. “[…] New Delhi lacks of a coherent 

cultural focus. Its very structure of dissggregated “colonies” ensures that the capital is 

really twenty townships in search of a city” (Shashi Tharoor, India 313). Desde el primer 

poema, “El balcón”,  Paz escoge contar sus impresiones de la ciudad: aquí la ciudad no es 

nueva ni vieja es sólo Delhi, “dos sílabas altas”. “Nada se mueve/pero la hora crece/ se 

dilata” y empieza a abarcarlo todo; el pasado y el presente son uno en el momento en que 

“Acodado al balcón/ veo/ (No te apoyes,/ si estás solo, contra la balaustrada,/ dice el    

poeta chino)”. Pero parece que ya es demasiado tarde  porque:  

No es la altura ni la noche y su luna 

no son los infinitos a la vista 
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es la memoria y sus vértigos 

Esto que veo 

esto que gira 

son las acechanzas las trampas 

detrás no hay nada 

son las fechas y sus remolinos 

(12). 

Desde “El balcón”, se divisan los fragmentos dispersos en esa noche de “blancas luces 

amarillas.” En su artículo “Origins of Sightseeing”, Judith Adler establece la genealogía 

de la observación viajera a partir de la era del descubrimiento, cuando el oído y la lengua 

habían caído en descrédito frente al método científico que otorga prestigio a la posición 

de testigo ocular (11-19). Este primer poema abre un mapamundi de la ciudad de Delhi. 

Pero qué es lo que ve, la respuesta aparecerá en Vislumbres: “Sí, el exceso de realidad se 

vuelve irrealidad pero esa irrealidad se había convertido para mí en un súbito balcón 

desde el que me asomaba ¿hacia qué? Hacia lo que está más allá y que todavía no tiene 

nombre…” (énfasis agregado) (16). Tres veces se repiten los versos “Acodado al balcón/ 

veo”.  La primera mirada se posa en un remolino de fechas; la segunda, en “nubarrones y 

un pedazo de luna”, pero la última vez: 

Vieja Delhi fétida Delhi 

callejas y plazuelas y mezquitas 

como un cuerpo acuchillado 

como un jardín enterrado 

Desde hace siglos llueve polvo 
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tu manto son las tolvaneras 

tu almohada un ladrillo roto 

En una hoja de higuera 

comes las sobras de tus dioses 

tus templos son burdeles de incurables 

estás cubierta de hormigas 

corral desamparado 

mausoleo desmoronado 

estás desnuda 

como un cadáver profanado 

te arrancaron joyas y mortajas 

Estabas cubierta de poemas 

todo tu cuerpo era escritura 

acuérdate 

recobra la palabra 

eres hermosa 

sabes hablar cantar bailar 

Delhi  

dos torres  

plantadas en el llano 

       dos sílabas altas 

Yo las digo en voz baja 

acodado al balcón 
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clavado 

no en el suelo  

en su vértigo 

en el centro de la incandescencia 

 (14-15). 

El poeta observa desde lo alto cada uno de esos veinte pueblos que andan buscando una 

ciudad; el poeta escoge uno: la Delhi de Paz es la del Islam. Es testigo fiel del viaje, 

reconoce el cadáver que es la Vieja Delhi, pero el poder de la palabra poética le dice 

‘acuérdate’ y Delhi se planta en el llano, existe; y “acodado en el balcón” ya no ve, sino 

‘clavado’ habla, desempolva la ciudad, la coloca en el centro y la canta en su hora más 

luminosa. Ya no es el poeta que viaja para ser testigo, es el vate que viaja y da fe.  

En sus notas a este libro, Paz nos aclara que el poeta chino es Lin-Yu (937-978). 

“Las líneas que cito pertenecen a un poema escrito en el destierro” (173). Esta primera 

cita  aparece en el primer “Acodado en el balcón/ veo”, la primera mirada es la del 

desterrado. En la lejanía que da la altura del balcón, despegado de la tierra, en el viento 

“Si extiendo la mano/ un  cuerpo fofo el aire”, la perspectiva es contradictoria: por un 

lado el destierro, que es una de las formas terribles del viaje; por la otra, la altura y la 

palabra creadora que le permite resucitar el sultanato de Delhi.  Casi al final, la otra cita,  

“pasos de un peregrino son errante” es el primer verso de la dedicatoria de las Soledades 

de Góngora. Aparece otra de las formas del viaje, la del naufragio. J.P. Wickersham 

Crawford en “The Setting of Góngora’s Las Soledades” revisa los diferentes estudios que 

exploran los lugares del poema barroco. No hay acuerdo entre la crítica: Italia y el Mar 

Adriático (Salcedo Coronel), Cuenca y el Júcar en Galicia (Artigas), el Guadiana y no el 
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Guadalquivir desde Ayamonte divisando el mar Atlántico y el sueño del Nuevo Mundo 

(Wickersham Crawford) (347-49). Y sigue el poema de Paz hasta el final: 

Estuve allá 

    no sé adónde 

Estoy aquí 

   no sé es donde 

No la tierra 

     el tiempo 

en sus manos vacías me sostiene 

         […] 

Lejanías 

pasos de un peregrino son errante 

sobre este frágil puente de palabras 

La hora me levanta 

hambre de encarnación padece el tiempo 

Más allá de mí mismo 

en algún lado aguardo mi llegada. 

        (15 -16). 

No es la tierra –ni el destierro- ni el mar –el naufragio- sino el aire -el balcón-, las palabra 

poética hace que el tiempo del sultanato  encarne. La poesía a través de la invocación 

posibilita la resurrección de la ciudad. Si bien los viajeros de los siglos XVII y XVIII ya 

describieron la ciudad, las referencias escogidas por Octavio Paz aluden a poetas de  

China y España, el período clásico de la dinastía Tang del sur y el barroco español. 
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Ambos cantan desde y sobre la tierra ajena; estos versos citados fueron puentes de 

ultramar en otros tiempos. Al ponerlos en circulación dentro de este poema, el tiempo se 

renueva y es posible recobrar el esplendor del norte de la India. A la vez se pone en 

práctica la poética expresada en El arco y la lira: “Y aunque hayamos olvidado aquellas 

palabras y hayan desaparecido hasta su sabor y significado, guardamos viva aún la 

sensación de unos minutos de tal modo plenos que fueron tiempo desbordado, alta marea 

que rompió los diques de la sucesión temporal. Pues el poema es la vía de acceso al 

tiempo puro, inmersión en las aguas originales de la existencia. La poesía no es nada sino 

tiempo, ritmo perpetuamente creador” (26). En poesía, las aguas del naufragio son las del 

bautismo, la palabra nombra y hace nacer al hombre y a una ciudad entera. 

El recorrido por la Delhi de Octavio Paz 

“Tumba de Amir Khusrú” 

Como he señalado, el trayecto por la Delhi de Octavio Paz es un paseo por el 

sultanato en el medioevo indio (1210-1526) y el Gran Mogol (1526-1707). Al acercarnos 

a los temas y tratamientos de los poemas brotan ciertas singularidades de estos períodos 

que el poeta ha querido subrayar. El segundo poema de este circuito, “Tumba de Amir 

Khusrú” es una descripción del templo del santo Nizam Uddin donde se encuentra no 

sólo su propia tumba, sino la de su discípulo, el poeta Amir Khusrú. La zona es una serie 

de pequeños templos que forman una necrópolis. Sin embargo, sólo las tumbas del santo 

y el poeta son recordadas en este poema. “El diálogo entre el poeta y el santo es difícil 

porque el primero, antes de hablar, debe oir a los otros, quiero decir al lenguaje, que es de 

todos y de nadie; en cambio, el santo habla con Dios o consigo mismo, dos formas del 

silencio” (Vislumbres 139). Establecer el diálogo a través de la presentación de estas dos 
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figuras y por otra parte la promoción de posturas de integración parece ser uno de los 

puntos de interés del recorrido. Paz considera al panteísmo sufí  como el punto de unión 

entre el misticismo hindú y el islámico (Vislumbres 55). Nizzam Uddín es un santo sufí 

de la orden chishti conocida por su énfasis en el amor, la tolerancia y la apertura. Se cree 

que el origen de esta orden se remonta al Profeta Mahoma y su discípulo Alí. Amir 

Khusrú escribe la primera poesía en urdu. En ese momento, el urdu es una lengua de los 

alrededores de palacio, es la lengua del pueblo. La corte habla la lengua persa, el farsi. 

Lengua común y punto de contacto religioso pueden entenderse como una de las razones 

que llevan a Octavio Paz a destacar la figura del poeta como puente entre el 

entendimiento multicultural y la convivencia pacífica. “El poeta sabe que no es sino un 

eslabón en la cadena, un puente entre el ayer y el mañana” (Otra voz 102). Si revisamos 

las páginas en Vislumbres dedicadas a los conflictos religiosos en la India, la 

rememoración de figuras tales como la de Amir Khusrú se vuelve indispensable .3  “El 

fin del sultanato es el de la fusión entre el misticismo hindú y el sufí” (49). Al terminar 

con el sultanato se termina con uno de los posibles puentes entre los hindúes y los 

musulmanes en la variante panteísta que ambos acercamientos tienen en común. Los 

objetos que integran la descripción del lugar (árboles, pájaros, arcos, patios, tanque, 

                                                 
3 Es interesante señalar que esta intención paciana de poner en circulación figures como la de Amir Khusrú 
también se encuentra presente entre la comunidad mulsulmana liberal de la India. En la página 
www.angelfire.com/sd/urdumedia/index.html hay una conexión llamada: why do we need an Amir 
Khusraw today? En esta página se revisan las distintas aportaciones del poeta. Entre las conclusions 
destaca: “I would like to interpret/perceive India's past as of the latter kind, where conflicts and 
reconciliation were happening simultaneously, where cultural identities of most people were not rigidly 
divided as Hindu or Muslim, but were rather "multi-cultural" or "plural". And this is not wishful thinking - 
it is evident from a plethora of historical sources. A careful study of the life, works, and times of Amir 
Khusrau for instance, (or for that matter many other personalities of medieval India), shows us that this 
‘plurality’ was not just possible but inevitable to survive in a culturally complex region like ours.”  
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flores, etc) se unifican en la medida en que son cantados por el poeta Amir Khusrú, y 

revitalizados por el poeta Paz. La inscripción mortuoria de la tumba reza ‘Tuti-i-shakar 

maqál’: ‘sweet-tongued parrot’ en la traducción de la guía Murray’s que debió haber 

acompañado a Paz en aquel paseo (245).  ‘Amir Khusrú, lengua de loro’ (verso 9) y más 

adelante: ‘Amir Khusrú, loro o cenzontle: cada minuto es dos mitades’ (versos 13-14). El 

loro indio y el cenzontle mexicano cantan al unísono en el momento en que, como dice el 

último verso: ‘todo poema es tiempo y arde.’ Al abolirse el tiempo, las voces de ambos 

poetas se confunden y se restablece el puente. Una voz mexicana une a New Delhi con la 

Delhi del sultanato.  

“El mausoleo de Humayún” 

“El mausoleo de Humayún” es una de las primeras construcciones importantes del 

imperio Mogol. Por las páginas dedicadas a trazar la historia de este imperio se puede 

comprender la fascinación que debió haber ejercido este momento histórico en nuestro 

poeta (Vislumbres 53-84). Reconocido como un período de gran esplendor en la historia 

de la India, sus principales obras están en Agra –Taj Mahal- y en Fatehpur Sikri, la 

ciudad construida por Akbar, quien junto a Ashoka y Gandhi forman la tríada de los 

grandes de la India. El breve poema de Paz no describe al mausoleo, sino que destaca uno 

de los rasgos peculiares de la arquitectura musulmana: 

El mausoleo de Humayún 

          Al debate de las avispas 

              la dialéctica de los monos 

          gorjeo de las estadísticas 

          opone 
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 (alta llama rosa 

                 hecha de piedra, aire y pájaros 

           tiempo en reposo sobre el agua) 

          la arquitectura del silencio. 

    (21). 

Este poema trabaja sobre el contraste y la resolución. La primera parte subraya 

‘debate’, ‘diáléctica’ y ‘gorgeo’ vinculado a ‘avispas’, ‘monos’ y ‘estadísticas’ y 

establece lo populoso y el sonido; de pronto, un paréntesis contiene la descripción del 

mausoleo. Ésta sigue la línea establecida por “Tumba de Amir Khusrú”, ‘aire’, ‘pájaros’ 

y ‘agua,’ pero en su calidad de paréntesis, la descripción entera es removible. El último 

verso afirma la condición perenne del mausoleo al unirla al silencio se afirma el 

contraste: frente al ruido previo, la sobriedad de la piedra. Al seguir los pasos 

establecidos por Octavio Paz en este libro de viajes, los poemas adquieren continuidad. 

De la tumba al mausoleo hay pocas calles de distancia, sin embargo los separan dos 

formas distintas dentro de la misma tradición: literatura popular y arquitectura imperial.  

Muchos poemas de Ladera Este recuerdan al haikú; según Kwon Tae Jung Kim 

en El elemento oriental en la poesía de Octavio Paz, “cabe indicar que en algunos poemas 

de Octavio Paz se perciben tres niveles de acercamiento al haikú: 1-a la técnica: forma; 2-

a la imagen: fondo; 3-técnica similar a la del haikú en poemas largos o breves” (97). En 

el caso de “El mausoleo de Humayún” aunque no hay un apego silábico, sí se observa 

una composición técnica similar al haikú en relación con la construcción de tres estadios: 

dos de contraste, ruido versus descripción del lugar, y la resolución que los conjunta de 

manera imprevista, “la arquitectura del silencio.” Por otra parte, la novedad dentro de la 
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continuidad es parte importante de la tradición del haikú. “Newness is the flower of 

haikai” afirmaba Sanzõshi (citado por Haruo Shirane, Traces 185). De tal suerte, que con 

Paz se revitaliza la tradición que fundara José Juan Tablada.  

“En los jardines de los Lodhi” 

Los jardines de los Lodhi es también una serie de mausoleos dedicados a la 

memoria de los gobernantes del medioevo indio. Se le considera un oasis de tranquilidad 

en medio de la urbe. Como lugares del paseo hay algunas consideraciones a destacar 

sobre todo la manera en que estos mausoleos se interconectan con el de Humayún.  El 

trabajo arquitectónico de esta necrópolis premogola funciona como prototipo del 

mausoleo de Humayún. Sin embargo, hasta 1936 las tumbas de los Lodhi se encontraban 

entre el bullicio de la población. Ésta no fue reubicada hasta ese año cuando se agregaron 

los famosos jardines cuya inspiración proviene directamente del mausoleo de Humayún. 

Con el mismo criterio de polinización, “El mausoleo de Humayún” y “En los jardines de 

los Lodhi” se complementan: 

En los jardines de los Lodhi 

     En el azul unánime 

         los domos de los mausoleos 

                       -negros, reconcentrados, pensativos- 

      emitieron de pronto 

               pájaros. 

             (24). 

Si “El mausoleo de Humayún” entraba con el bullicio para culminar en una 

arquitectura de silencio; “En los jardines de los Lodhi” se establece la parálisis con el uso 
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del color y lo que evoca -un azul y unos domos negros, que son unánimes, 

reconcentrados y pensativos-. Al final, unos pájaros irrumpen el silencio: del uno al 

múltiple. Mientras que  a la dualidad del ‘debate de las avispas’ y ‘la dialéctica de los 

monos’ se le impone el silencio: de lo múltiple al uno. El paseo del poeta va vinculando 

los sitios de la ciudad, que gracias a la palabra poética pierde su calidad fragmentaria.  

Los poemas intercalados del circuito de Delhi: “La higuera religiosa” y “Al pintor 

Swaminathan” 

En este circuito aparecen dos poemas intercalados: el tercero es “La higuera 

religiosa” y el quinto “Al pintor Swaninathan.” De gran resonancia bachelarana, en su 

capítulo dedicado a la infancia del poeta, Guillermo Sheridan reflexiona sobre la higuera 

como una de las constantes en la obra paciana. El crítico traza el crecimiento de este 

símbolo desde “Cuento de dos jardines”(que debió escribirse entre 1964-68) hasta 

“Pasado en claro”(1974). Y cito:  

La higuera, árbol emblemático de la infancia de Paz (como lo fue también de 

López Velarde), es maestra e interlocutora, barco y casa, esposa imaginaria y, en 

suma, eventualmente, símbolo mismo de la Poesía. Es la madre del jardín (dice 

en “Cuento de dos jardines”), una diosa trepable, casa de clorofila, áspera 

musitadora, mutante, callada y rumorosa madre. Curioso: el árbol cuyas hojas 

suelen representar el pudor, propicia su pérdida. A la sombra de esta madre 

vicaria, el niño actúa sus rituales […]. Compañera de este salir y penetrar lo 

central, la higuera es guarida y aliada de la experiencia erótica: penetrar, vibrar, 

gotear. Su tronco cálido (la higuera no tiene corteza tiene piel), sus higos 

sexuales, el goteo lácteo de los peciolos tronchados, todo en ella es símbolo y 
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metáfora del deseo” (Poeta con paisaje 63). 

Su nombre científico es ‘ficus religiosa’, pues es un árbol sagrado para los 

hindúes, los budistas y los jainistas. Antes de que Siddartha Gautama se convirtiera en 

Buda ya se conocía con el nombre de árbol del Bodhi, que significa ‘conocimiento 

supremo”. Es justamente bajo su sombra que el príncipe medita y alcanza la iluminación. 

Es el primer árbol que aparece representado en la pintura y la literatura de la India, puede 

decirse que en el imaginario hindú es el ‘árbol cosmos’ del que habla Mircea Eliade. Por 

otra parte, como advierte Paz en su nota al poema: “Está asociado al culto de Krisna y en 

sus ramas colgó el dios las ropas de las vaquerillas que se bañaban en el Jamona –tema 

constante de poetas, pintores y escultores” (174) y se establece la asociación con el 

elemento erótico. Su longevidad, su alta capacidad de producción de oxígeno y el uso de 

cada una de sus partes con propósitos medicinales debió de haber contribuido a su culto. 

Los últimos versos dicen: 

Bajo un manto de hojas coriáceas, 

ondulación que canta 

       del rosa al ocre al verde, 

en sí misma anudada 

        dos mil años, 

la higuera se arrastra, se levanta, se estrangula 

        (20). 

Quiero agregar que frente al mar de Cochin hay una higuera religiosa rodeada con una 

placa que asegura que ésta tiene dos mil años. Por el poema “Cochin” de Ladera Este, 

sabemos que nuestro poeta visitó esta ciudad. La higuera no sólo es el árbol de Buda, de 
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López Velarde y de Octavio Paz, también lo es de André Breton: 

Mi amor por ti no ha hecho sino crecer desde el primer día: bajo la higuera 

imperial se estremece y ríe en los centelleos de todas sus forjas cotidianas. 

Porque tú eres única, no puedes dejar de ser para mí siempre otra, otra y tú 

misma. A través de la diversidad de esas flores inconcebibles, allá lejos, es a ti, 

cambiante, a quien yo amo con camisa roja, desnuda, con camisa gris (énfasis 

agregado) (Amor Loco 93). 

La higuera es el árbol poético hecho con las hojas de los libros y las hojas sobre 

suelo mexicano, francés e indio. Por último, si como bien señala Sheridan, la higuera es 

madre, esposa, diosa y poesía, es en este poema que el árbol aparece en toda su capacidad  

seminal:  

El viento,  

   los ladrones de frutos  

(monos, pájaros) 

entre las ramas de un gran árbol 

esparcen las semillas. 

   Verde y sonora,  

la inmensa copa desbordante 

donde beben los soles  

es una entraña aérea. 

    Las semillas 

se abren, 

    la planta se afinca 
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en el vacío 

    hila su vértigo 

y en él se erige y se mece y propaga. 

Años y años cae 

      en línea recta. 

(18).  

 

En esta arborescencia la unidad se establece, la niñez de Paz en las raíces, el 

advenimiento juvenil y erótico en el tronco; pero son ‘los ladrones de frutos/ (monos y 

pájaros)” los que esparcen las semillas en el resto del circuito, de un poema a otro vuelan 

pájaros o saltan monos. “Unlike many modern poets who cultivate ambiguity so that a 

poem can be interpreted in one way or another, Paz writes so that his poems mean one 

thing and another, or, better, several things. ‘Vrindaban’ exemplifies the unity of Ladera 

Este, whose poems are joined by underlying multiplicity that becomes more significant 

that the uniformity of their subjects, drawn mainly from Indian geography. This 

multiplicity is in itself a connection with the essence of Indian culture that the book 

reflects” (Fein, Toward 96). En el alcance de sus hojas y raíces se diversifican los temas 

del viaje, no de su vida en la India, sino de la India en su vida, a la vez que la imagen de 

la higuera cumple con el gran mito del árbol cosmos. Este proceso de polinización en los 

diversos temas, de oxigenación en su tratamiento vuelve a “La higuera religiosa” un 

poema de reflexión dentro del paseo por este circuito. La ciudad de Delhi queda, 

asimismo, unificada como advierte uno de sus versos ‘congelada en el salto: tiempo 

petrificado’ (verso 20). 
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Si como asegura John M. Fein, “Paz’s refrain ‘El presente es perpetuo’ applies to 

all of the poems in Ladera Este” (Toward 116), el poema “Al pintor Swaminathan” es la 

descripción del instante en el que aparecen las imágenes en el lienzo.  

Con un trapo y un cuchillo 

      el surtidor 

salta el rojo mexicano 

y se vuelve negro 

salta el rojo de la India  

 y se vuelve negro 

los labios ennegrecen  

negro de Kali 

carbón para tus cejas y tus párpados 

mujer deseada cada noche 

negro de Kali 

el amarillo y sus fieras abrasadas 

el ocre y sus tambores subterráneos 

el cuerpo verde de la selva negra  

el cuerpo azul de Kali 

el sexo de la Guadalupe 

Con un trapo y un cuchillo 

contra el triángulo 

(22-23). 

Si se leen sólo los versos ubicados a la extrema derecha pareciera que dos 
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deidades Kali y Guadalupe dan a luz los colores. Del triángulo, del color negro de Kali, 

que forma el sexo de la Guadalupe se genera vitalidad y en el lienzo se une México y la 

India.  

El pintor Swaminathan pertenecía al llamado Grupo 1890 fundado en 1962, año 

de la llegada de Paz a la India como embajador. Entre otras cosas, este grupo buscaba una 

posición marginal frente al binarismo desatado por la Guerra Fría. Pero no se intentaba 

erradicar la influencia exterior sino su hegemonía frente a las tendencias de la periferia. 

De hecho, inspirado en la pintura tradicional india, que era vista como primitiva por 

Occidente debido a su bidimensionalidad, el pintor buscaba encontrar en los colores 

propios una forma de solucionar el reto de la tercera dimensión que siempre había 

preocupado a la pintura de Occidente. Esta postura estética debió entusiasmar a Paz, que 

insistía en lo universal de la experiencia mexicana equiparándola a la india en tanto 

periferia. Por otra parte, este color de la pintura india que Swaminathan recuperaba evoca 

la pintura del mexicano Rufino Tamayo, pintor al que Octavio Paz dedicara un ensayo.  

Vislumbres abunda en ejemplos comparativos entre México y la India. En la 

práctica poética, la manera en que en este poema se establece el vínculo es a través de lo 

sagrado (las figuras de Kali y Guadalupe unidas en la geometría del triángulo femenino 

como dador de vida,) y el vehículo es el color que posibilita la mezcla. “Again, the 

arrangement of geometric forms generates memory associations whose roots are in the 

racial, collective psyche. Thus a triangle placed on top of a rectangle tangentially evokes 

the thought of a temple and the upward thrust or the arrangement suggests erotic 

implications. The introduction of the representational context in terms of colour geometry 

gives birth to psycho-symbolic connotations” (énfasis agregado) (<www. 



170 

artdarshan.tripod.com/id4.html>). 

Dos formas de lo sagrado se establecen como instrumentos para la integración 

cultural: una es orgánica y sus alcances cubren dos mil años de historia y dos continentes;  

la segunda es el arte como experiencia humana universal.  Si las implicaciones de “La 

higuera religiosa” son de corte sagrado, las del “Al pintor Swaminathan” son de carácter 

histórico. El poema es el reconocimiento del arte más allá del diálogo y del encuentro; 

único lugar posible de la fusión entre el pasado pictórico indio, una integración con la 

experiencia colonial de Occidente y la empatía en valores entre las periferias de la India y 

México. En la pintura “se sintetizan los opuestos y la dialéctica de la vida y muerte, del 

bien y del mal, del sacrificio y la creación, se armonizan en una paz que para él no es un 

absoluto religioso sino estético: la obra de arte a la vez enigma y respuesta” (Phillips, 

Estación 59): ‘El cuadro es un cuerpo/ Vestido por un enigma desnudo’ (Ladera 23) El 

árbol cosmos y el lienzo aparecen como los espacios de revelación del mundo y la 

palabra en parte desarrollados gracias a la experiencia viajera que los circunda 

establecida por el resto de los poemas que forman este circuito. 

3.6 Udaipur: entre circuitos o el viaje de fin de semana 

“El día en Udaipur” es el poema número siete de esta colección y no pertenece a 

ninguno de los circuitos que establecí con anterioridad. Me parece una interrupción entre 

circuitos, pues no forma parte del paseo por Delhi ni tampoco embona con el siguiente, 

cuya serie de los “Golden Lotuses” es la que define el circuito. De acuerdo a las tres 

guías consultadas, Udaipur se considera la ciudad más romántica del norte de la India. La 

guía utilizada por Octavio Paz recomienda pasar “three full days’ de escapada romántica 
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de fin de semana (Murray’s 128). Creo que su ubicación dentro de la colección de Ladera 

Este emula la excepcionalidad de esta ciudad. Al noroeste de la India, el Rajastán es el 

estado más árido del país, al norte el desierto Thar lo divide de Pakistán y todas sus 

ciudades repiten los tonos de esa geografía que van del arena al rosa tostado. Udaipur fue 

fundada alrededor del lago Pichola cuyas aguas reverdecen los alrededores, su vegetación 

y sus palacios de mármol blanco o rosa la distinguen del resto, por algo solía llamársele  

la Venecia del Este.  

Pero no sólo su geografía la hace distinta, su historia es también única. Durante el 

expansionismo imperial del Gran Mogol, los últimos en someterse fueron justamente los 

miembros de la casta guerrera de los Rajputs. Su capital hasta 1568 fue Chittorgarth –

comunmente llamada Chittor- el año en que la batalla se convirtió en una masacre. Los 

Rajputs se distinguen por preferir la muerte a la rendición, considerada una gran deshonra 

para la casta más guerrera. La ciudad fue totalmente arrasada al grado de que se tuvo que 

recurrir a la costumbre rajput del ‘Jauhar’, las mujeres y los niños se lanzan a una gran 

pira funeraria mientras los hombres continúan peleando hasta morir. Los pocos 

sobrevivientes de este holocausto abandonaron la capital. De los cuatro clanes originales 

de la Rajputana, sólo uno nunca reconoció la autoridad de Akbar, Udai Singh del Mewar 

quien para sustituir a Chittor fundó la ciudad de Udaipur que se convirtió en la capital. 

Juró que nunca un Singh Sesodia pisaría Delhi mientras ésta estuviera bajo control 

extranjero. Lo cumplió: un descendiente acudió por primera vez a Delhi en 1947, después 

de la Independencia de la India.  

Hay tenacidad en las aguas de ese lago y en la vegetación que lo circunda y la 

ciudad misma surge como una metáfora del amor ante un perpetuo estado de guerra. “Tal 
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como se presenta en la página, <El día en Udaipur> es un diálogo. Se suceden grupos de 

cinco versos, dividido cada uno en tres del lado izquierdo de la página y dos del lado 

derecho, pregunta y respuesta, o comentario y contracomentario” (Estación 60). En la 

sección dedicada a los mitos de la India, la lectura de Rachel Phillips de este poema se 

funda en una recreación de la gran pareja mítica, Shiva y Parvati a partir del verso 

‘lingam y yoni’, lingam es el símbolo fálico de Shiva y yoni es el símbolo sexual de 

Parvati. Si bien los mitos de la India debieron haber sido una fuente de inspiración para el 

poeta, creo que tras la mención de la lingam y el yoni lo que se subraya es la energía 

sexual que produce la unión armoniosa de la pareja que habita por un día la isla Jagniwas, 

donde está el Hotel Lake Palace.   

Uno de los rasgos más interesantes de Ladera Este consiste en que “the 

programming is more limited [en contraste con Blanco], so that the reader must use his 

own resources sooner. […]. The effect is to challenge the reader’s self-reliance by 

eliminating guidelines. For that reason Ladera Este makes excessive demands on the 

uninitiated” (Toward 96). De ahí que la interpretación estructuralista de diversos modos 

poéticos hecha por Rachel Phillips destaque una de las constantes pacianas –el sustento 

mitológico y sagrado-, a la vez que hilvana al poema con el resto de la producción 

paciana. Sin embargo, mi lectura trabaja a la inversa. Éste es uno de esos raros poemas de 

viaje donde sólo basta ser preciso para ser poético. Cada uno de estas breves estrofas –

tres versos las de la izquierda, dos las de la derecha- es un chispazo de la realidad del 

lugar. La organización en una dualidad se orienta más a la emulación de la presencia de 

la pareja enamorada que a un diálogo.  



173 

La descripción de Paz es tan precisa que el poema se organiza con base en las 

impresiones del día. Primero, la zona de los palacios (versos 1-20), las calles y los 

templos de Udaipur (21-50) y la pareja enlazada (51-70). Haré una descripción del lugar 

para ver la manera certera en que Paz describe la experiencia en Udaipur. ‘Blanco el 

palacio,/ Blanco en el lago negro’ El palacio al que hace referencia es el hotel Lake 

Palace: “Formely the royal summer palace, today it is the ultimate in luxury hotels, with 

shady courtyards, lotus ponds and even a small swimming pool shaded by a mango tree. 

Yes, this is the perfect place to fall in love […]” (Singh, L.Planet, India 589). El lago 

Pichola que rodea la isla Jagniwas es de un azul muy oscuro y de noche es aún más negro 

por el contraste con el mármol blanquísimo del palacio. ‘Como la diosa al dios/ tú me 

rodeas, noche’ (versos 4-5). Esta ‘noche’ del verso es la del cielo y el agua. Se ilumina el 

palacio y la isla entera queda suspendida en la oscuridad, se difuminan los límites entre el 

lago y el cielo. ‘Encallan los palacios,/ blancura a la deriva’ (19-20). Del otro lado de la 

isla, los palacios que encallan son: City Palace, Jag Mandir y Jagdish Mandir.   

Mujeres, niños 

por los caminos. Frutas 

desparramadas. 

¿Harapos o relámpagos? 

Procesión en el llano. 

Sonora y fresca 

por brazos y tobillos 

corre la plata. 

Con un traje alquilado  
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el niño va a su boda. 

La ropa limpia  

Tendida entre las piedras. 

Mírala y calla. 

En el islote chillan 

Monos de culo rojo. 

[…] 

Moscas y sangre. 

En el patio de Kali 

trisca un cabrito. 

Del mismo plato comen  

dioses, hombres y bestias.  

(26-27).  

Las calles están repletas de mendicantes en harapos; el monzón los ahuyenta y 

sólo quedan los relámpagos. La respuesta a “¿Harapos o relámpagos?” es la temporada. 

La ciudad entera se rige por ciclos, la temporada de las bodas, de las festividades 

religiosas, de las visitas a los astrólogos, etc. Las actividades de estos ciclos convocan 

una procesión, las de las bodas duran toda la noche, las de los dioses todo el día. Es una 

zona muy tradicional formada principalmente por la casta rajput y por los jainistas, 

debido a la proximidad con el pueblo de Ranakpur, centro de templos religiosos jainistas. 

Aunque éstos pertenecen a una rama religiosa distinta están asimilados a la zona y no es 

infrecuente el matrimonio entre estas dos castas. Ésta es una sociedad muy conservadora, 

los jóvenes llevan la vestimenta típica, sutiles variaciones revelan la casta. Uno de los 
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distintivos se centra en los brazaletes de las muchachas y los aretes de los muchachos: 

‘Sonora y fresca/ por brazos y tobillos/ corre la plata’, el sonido de los brazaletes al 

caminar es, básicamente, la única forma de coquetería aceptada en público. En ese mismo 

lago se baña la gente, se lava la ropa y se avientan los cuerpos en llamas. No hay 

detergente, ni jabón en el agua sino cenizas, hay que mirar y callar como aconseja el 

verso. El islote donde habitan los monos es donde se encuentra ubicado el palacio 

conocido como Jag Mandir.  

Como en todos los templos dedicados a la diosa Kali, el sacrificio del cabrito es el 

centro del rito y en los lugares tradicionales es común que las personas almuercen en el 

templo. Las interpretaciones de los versos ‘Del mismo plato comen/ dioses, hombres y 

bestias’, que llevan a la crítica a decir que este ‘plato’ es la manera en que Octavio Paz 

integra a la creación en el nivel orgánico que los iguala, no pueden ser más erradas. El 

mismo plato al que se refiere el poeta no es una metáfora, es la hoja de plátano que 

funciona como plato sobre el que se coloca arroz y algún guiso. Se entra al templo con él 

en ambas manos, de rodillas frente al dios se alzan las manos a la manera de las 

libaciones y se reza mientras el dios ‘come,’ inmediatamente después, postrado aún a un 

lado del altar, el hombre come de su plato; a la salida del templo, los animales se 

congregan en torno a las pilas de sobras. A ningún hindú que realiza este tipo de rito se le 

ocurriría pensar que una bestia es igual a él, y después de ver el tratamiento preciso con 

que  describe Udaipur, a Octavio Paz tampoco. Todos los seres vivos están en el ciclo del 

Samsara, la transmigración no los une, los diferencia. Ni siquiera entre los hombres si 

éstos pertenecen a distintas castas, se pretende tal igualdad. Y sobre este sistema; el poeta 

reflexiona ampliamente (Vislumbres 65-80). 
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La última parte dedicada a la pareja cierra el día: 

Viva balanza: 

los cuerpos enlazados 

sobre el vacío. 

El cielo nos aplasta,  

el agua nos sostiene.  

          (27). 

Al principio del poema, la isla está suspendida entre el lago y el cielo; al final, la 

pareja se balancea armoniosa sobre el vacío. Los cuerpos enlazados de la pareja en una 

isla suspendida entre el cielo y el agua en un día redondo, ¿no es acaso esto la ración de 

paraíso?  

Esto que he visto y digo 

el sol, blanco, lo borra. 

(28). 

Estos versos finales han sido interpretados como una evocación de las adivinanzas 

del budismo zen. Nada me parece más lejano a una adivinanza que esta llana declaración: 

‘Esto que he visto y digo’. El poema termina con el amanecer que repite el nombre de la 

ciudad. Ésta ha sido nombrada en honor de Udai su fundador, pero Udai quiere decir 

‘sol’, descendiente directo de Rama, el sol es su emblema. Udaipur es pues ‘la ciudad del 

amanecer.’ El verso final ‘el sol, blanco, lo borra.’ el nuevo sol abre otro día, de ahí que 

el poema sea “El día en Udaipur”, veinticuatro horas únicas, irrepetibles, que este 

amanecer borra.  

Creo que la situación histórica de la ciudad, la dualidad establecida por la pareja y 
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su excepcional geografía hacen de Udaipur un lugar de fin de semana que refuerza esta 

idea de poema suspendido entre los circuitos.  

3.6 Golden Lotuses: la mujer como fuerza destructora 

Ocho poemas integran este circuito -del poema 8 al 15. Además de la serie 

intercalada que se denomina “Golden Lotuses,” el punto de contacto de la serie es la 

desazón. A excepción de “El otro”, “Caza real” y “Perpetua Encarnada” el resto es una 

exposición de la fuerza destructora femenina. Un cúmulo de experiencias negativas 

parece ser el trasfondo del circuito. Esta parte de la colección no ha recibido suficiente 

atención de la crítica, sólo Rachel Phillips ha señalado que uno de los mitos que yacen 

tras los tres “Golden Lotuses” es el de Vishnu.  

Según las leyendas, cuando Vishnu, la divina sustancia de la vida, se prepara a 

poner en marcha el universo al comienzo de cada kalpa o día de Brama, sale de su 

ombligo un loto que es la manifestación en duplicado de la diosa Loto que está a 

sus pies. El loto tiene mil pétalos y es de oro, lo que simboliza la naturaleza 

incorrupta de este primer producto creador. En el centro del loto está Brama, el 

dios de cuatro rostros Creador del Universo, a cuyas órdenes el mundo visible y 

creado emerge entonces, empezando por las montañas, del pericarpo del loto. 

Vishnu, durante la noche de Brama, ha estado durmiendo sobre el océano 

cósmico; en la concepción hindú las aguas de este océano son femeninas, y la flor 

de loto es su órgano generador. Y así el loto cósmico, por extensión la diosa Loto, 

Padma, la esposa de Vishnu, se identifica con el aspecto creador de la Tierra, o la 

Tierra Madre, desarrollo local de la Gran Diosa Madre prearia (Estación 62). 
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Sin embargo, al final de Ladera Este aparecen las llamadas “Notas” donde el 

poeta ofrece ciertas directrices sobre los poemas de la colección. Hay dos dedicadas a 

esta serie y cito la primera: “GOLDEN LOTUSES (1, 2 y 3.) Cf. el King Ping Mei” 

(175). El texto al que hace referencia es el Chin P’ing Mei traducido por Arthur Whaley.  

Chin P’ing Mei no se publicó hasta 1618, pero el manuscrito circulaba desde 

1595. Una novela de más de 1,600 páginas en la técnica conocida por la crítica china 

como ‘venas y arterias’ debido a lo intrincado de las relaciones establecidas entre los 

personajes. The Golden Lotus, en su traducción al inglés, cuenta la historia de la familia 

de Hsi-Men como microcosmos de lo pudo haber sido la sociedad durante el período 

Ming. De agresivo pueblerino, Hsi-Men asciende en la escala social al convertirse en un 

rico comerciante en el negocio de la seda. A través de prebendas y sobornos compra una 

posición militar en el pequeño poblado de Shantung. Se rodea de diletantes, eunucos 

cobardes y bribones. Como una forma de demostrar su progreso se dedica a la conquista 

sexual dentro y fuera de la casa familiar.  La rivalidad sexual y la competencia por los 

favores entre sus seis esposas es el motor de este texto. Debido a su muerte, por 

agotamiento sexual, la casa familiar entera se viene abajo. Al final, su primera esposa 

regala a su hijo mayor a un monje budista que la ha convencido que el niño es la 

reencarnación del padre. Ella reestructura la casa familiar al adoptar al hijo de un 

sirviente como propio. En las páginas finales se advierte que el primer emperador Sung 

del Sur comienza su reinado en similares condiciones (Katherine Carlitz, Rethoric 7). 

Aunque el texto tenía intenciones moralizantes, las detalladas descripciones de los 

vicios la ubicaron como novela pornográfica y su circulación fue censurada en distintos 

períodos. Para Occidente, ésta junto a Hung-lou meng –conocida como: El sueño de la 
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cámara roja- se convertirían en clásicos de la literatura erótica oriental.  

Cabe destacar que la traducción de Chin P’ing Mei a The Golden Lotus es 

inexacta. Golden Lotus (Pan Chin-lien) es la quinta esposa de Hsi-Men. La dama del 

Jarrón (Li P’ing-erh) es la sexta y favorita; y Botón de Ciruela (Ch’un-mei) es la 

influyente sirvienta de Golden Lotus. Tres son las mujeres de la serie paciana y tres las 

mujeres protagonistas del drama terrible de Hsi-Men y que dan nombre al texto. Así 

como estas mujeres chinas son la circulación de esta novela narrada entre ‘venas y 

arterias;’ las mujeres de la serie poética poseen esta misma cualidad circulatoria, cuando 

no son sanguíneas, son áereas. Del “Golden Lotuses” (1), ‘Se desliza, amarilla y 

eléctrica,/por la piscina del hall’, es una mujer letal que ‘A mitad de la noche/ vierte,/ en 

el oído de sus amantes,/tres gotas de luz fría’ (30); del “Golden Lotuses” (2), ‘Delgada y 

sinuosa/ como la cuerda mágica’ (32), esta segunda mujer es una viajera ‘inexorable 

rompehielos’ que va destrozando un amor en cada ciudad hasta que se queda en Bombay; 

y por último, ‘en paredes y sedas marchitas/ las huellas digitales/ de los monzones 

giratorios. Lujo y polvo. Calor, calor./ La casa está habitada por una mujer rubia./ La 

mujer está habitada por el viento’ (34). La última mujer se ha vuelto aire en la 

destrucción de la casa donde ‘Hay muchos cuartos vacíos.’  

Mientras a las mujeres de Hsi-Men las motiva la envidia y el poder, las mujeres 

de esta serie no destruyen por maldad sino por indiferencia. Una vierte gotas frías, la otra 

es rompehielos  y la última, que sí vive en el ‘calor, calor’, finalmente se vuelve aire, se 

evapora. El efecto de la repetición ‘calor, calor’ provoca más la sensación de 

sofocamiento que de tibieza.  

El poema con el que comienza este circuito también alude a la mujer que va de 
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paso, escurridiza. Esta vez no es una mujer china, ni una deidad india, sino una diosa 

griega: 

White Huntress 

No lejos del dak bungalow,  

entre bambúes y yerbales,  

tropecé con Artemisa. 

Iba armada de punta en blanco: 

un cooli cargaba la Holland and Holland,  

otro el vanity case y la maleta 

con los antibióticos y los preservativos.  

(29). 

Dos palabras del inglés de la India y dos del británico, todas palabras del viaje. 

‘Dak bungalow’ advierte la guía utilizada por Octavio Paz en su viaje, “(Travellers’ Rest-

houses established by Goverment in all important places)” (Murray’s xvii). El ‘cooli’ es 

un hombre que trabaja como cargador en las estaciones de trenes y autobuses, su 

uniforme es un blusón y pequeño sombrero rojos. La ‘Holland and Holland’ era el arma 

de lujo que utilizaban los oficiales británicos de alto rango durante la colonia y el ‘vanity 

case’ es la otra arma que tiene la diosa. La circunstancia que relata el poema es la actitud 

de salida, se cuenta el ‘a punto de’ y la resolución de esta cacería parece distribuirse en 

los siguientes poemas del circuito, cuando ya se puede sopesar el destrozo.  

Tres breves poemas intercalados en el circuito parecen recoger las impresiones 

provocadas por el paso de las mujeres de las “Golden Lotuses.” En “El otro” –poema 

número 10- se describe la cara como máscara; es decir, la simulación como forma de 
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vida. Al final del poema, la cara desaparece y sólo el paso del tiempo fútil, simbolizado 

en las arrugas, queda en el vacío.  El poema 12, titulado “Caza Real,” recoge el resultado 

de la caída de la casa de Hsi-Men con la pérdida del primogénito; a la vez, parece una 

secuela de Artemisa cazadora. Como trofeos, la cabeza del padre y el hermano, -

asesinados por el hijo y hermano respectivamente-, cuelgan en la galería como resultado 

funesto del ‘triunfo’ de las mujeres (desde la “White Huntress” hasta las mujeres de Chin 

P’ing Mei). Así el poema número catorce, penúltimo de la serie, “Epitafio de una vieja” 

funciona como una coda a la destrucción ocasionada por estas mujeres –las de Chin P’ing 

Mei y las de “Golden Lotuses”- y a la memoria de Hsi-Men.  

En su nota al último poema del circuito, “Perpetua encarnada”, el poeta escribe: 

“planta herbácea anual cuyas flores persisten meses enteros sin padecer alteración. En el 

poema: la poesía, el lenguaje” (175) y recomienda que se revise la nota dedicada a “La 

higuera religiosa.” Además del parentesco entre ambos árboles, la recomendación 

establece de por sí la conexión. Ésta es, digamos, una variación sobre el mismo tema y el 

tratamiento es también sagrado, ‘Pedí templanza pedí perseverancia’ reza el verso a 

manera de una oración. 

Por último, si prestamos atención a las fechas, estos poemas debieron haber sido 

escritos entre 1962 y 1964, los años anteriores al encuentro con Marie-José Tramini -la 

que poco más tarde se convertiría en su esposa- en París (Vislumbres 34-8). Otras 

mujeres debieron haber inspirado estos poemas; es decir, además de las literarias del Chin 

P’ing Mei. O quizá haya sido una mujer. Si seguimos de cerca los ensayos biográficos de 

Guillermo Sheridan, nos enteramos del amor del poeta por Bona De Pisis. “Paz habría 

preferido pasar desapercibido y ocultar el triste estado de ánimo en que se halla por las 
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desavenencias con Bona. […].Paz es recibido por el consejero Antonio González de León 

y su mujer, Margarita, que se convertirían en sus queridos amigos durante esos meses 

amargos” (énfasis agregado) (472-73). Acaso la indiferencia de Bona sea la fuente de la 

actitud de las mujeres de este circuito que pasan por la vida como por una aventura, 

indiferentes y seductoras. Pero al final, la higuera, la “Perpetua Encarnada” que como 

advierte el poeta,  es símbolo de la poesía, funciona como fuerza salvadora. Además las 

ramificaciones de la planta ilustran la multiplicidad de fuentes culturales utilizadas por el 

poeta: la diosa Loto a la que alude Rachel Phillips, las mujeres del Chin P’ing Mei, la 

diosa griega, un amante parsis que habita en Bombay, ciertos recursos técnicos del haikú 

y un etcétera prolongado.   

Me interesar insistir en cómo los poemas de Ladera Este se encuentra conectados 

entre sí y la manera en que este ordenamiento que ofrezco a la manera de circuitos de 

viaje puede echar luz sobre un texto que es quizá el menos trabajado del llamado período 

indio. Esta organización permite descubrir el balance entre los distintos circuitos; por 

ejemplo:  este segundo circuito está relacionado con el quinto: mientras Golden Lotuses 

es la parte femenina, Intermitencias en el Himachal Pradesh alude a la parte histórica. 

Este tipo de dualidad es otra da las constantes pacianas: mujer e historia, ejes de Piedra 

de sol, regresan y crean un balance al interior del elemento binario primordial: México y 

la India. 

3.7 Sur de la India y la presencia latinoamericana 

“Por los caminos de Mysore” 
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Siete poemas integran este tercer circuito, del 16 al 22; su ubicación geográfica 

cubre los distintos estados del sur del subcontinente: Karnataka, Kerala y Tamil Nadu. De 

los siete poemas, tres aluden directamente a algún lugar de América Latina: “Por los 

caminos de Mysore,” “Utacamud” y “Cochin.” Si Vislumbres funciona como la nota al 

pie de Ladera Este, el sinnúmero de comparaciones entre Latinoamérica –en particular 

México- que ese libro relata encuentra su fuente más clara en estos tres poemas. Me 

centraré en el primer poema del circuito porque lo encuentro representativo de esta 

voluntad de acercamiento al otro y de la manera en que se explora la semejanza mutua. 

“Puedo comprender, hasta cierto punto, qué significa ser indio porque soy mexicano” 

(Vislumbres 95) asegura el poeta. 

 

Por los caminos de Mysore 

Por los caminos de Mysore 

Rocas azules, llanos colorados, 

cárdenos pedregales, nopaleras, 

magueyes, bosques acuchillados —y la gente: 

 ¿su piel es más obscura o más blancas sus mantas? 

Patrias del gavilán, cielos tendidos 

sobre el campo de par en par abierto. 

La tierra es buena para soñar o cabalgarla. 

              A pesar de las hambres son bien dadas las hembras: 

pecho y cadera llenos, descalzas y alhajadas, 

del magenta al turquesa el vestido vehemente. 
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Ellos y ellas andan tatuados. 

Raza de ojos inmensos, pedernal la mirada. 

         Hablan en jerigonza, tienen ritos extraños, 

pero Tipú Sultán, el Tigre de Mysore, 

bien vale Nayarit y su Tigre de Alica. 

    (40). 

Como descendiendo los escalones de una pirámide o un templo, la voz poética 

enumera los elementos de un paisaje desértico. La naturaleza y su colorido, la rispidez de 

las piedras, acompañan la descripción de un pueblo en particular. La pobreza se implica 

entre los versos, junto con la celebración de su inusual belleza, tan peculiar como su 

vestimenta y los tatuajes que simbolizan la presencia de una tradición arraigada en cada 

uno de sus cuerpos. Paz parece admirar, como un foráneo maravillado, esa otredad que en 

principio le parece ajena. Los versos finales del poema diluyen esta distancia, ofreciendo 

al lector un segundo nivel de apreciación por medio de dos personajes históricos: el Tipú 

Sultán  de Mysore  cuyo apodo era “el tigre” y la figura de Manuel Lozada, también 

conocido como el “Tigre de Álica” del estado mexicano de Nayarit. Tipú Sultán nació en 

1750, hijo del líder de Mysore, Haider Ali. Recibió una sofisticada educación y un gran 

entendimiento de otras religiones que se tradujo en tolerancia y generosidad en su reino, 

heredado al fallecer su padre. Una vez en el poder, Tipu continuó la batalla contra los 

británicos que buscaban dominar la región. Para defender su territorio y gente, hizo 

alianzas con los franceses, y aunque logró frenar por varios años el avance imperialista 

murió finalmente en batalla. Paz nos presenta la vida paralela de Manuel Lozada, el “tigre 

de Álica”. Defensor de causas indígenas, Lozada sufrió a la par de las comunidades 
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rurales el injusto despojo de sus tierras durante la reforma liberal realizada por Benito 

Juárez en el siglo XIX. Radicalizado por la persecución oficial, Lozada se unió a la 

invasión francesa y apoyó el proyecto imperial encabezado por Maximiliano de 

Habsburgo como medida de desesperación. Desde esta posición, pudo negociar la 

primera comisión de la reforma agraria de 1869 y siguió denunciando la explotación de 

los indígenas. Por estas causas, fue aprehendido y fusilado en 1873.     

En los últimos dos versos del poema, los espacios y tiempos históricos antes 

separados encuentran una imposible unión: la voluntad del poeta los vincula, y así las 

nopaleras son las mismas en Nayarit y en Mysore, el hambre y la injusticia humana pasan 

indistintas entre los dos pueblos, cuya tonalidad de piel, cuya profundidad de mirada, 

hermanan orígenes distantes en un solo instante poético. Los caminos de Mysore llevan al 

poeta no sólo a una reflexión del otro sino a una mirada en la distancia que por un 

momento —el momento de la lectura de un poema— eleva las diferencias entre dos 

otredades a una correspondencia antes impensable. No quiero dar la apariencia ingenua 

de que los versos de un poema contienen en sí la respuesta al complejo problema que 

separa y confronta a Oriente con Occidente. Pero no olvidemos que una buena parte del 

problema radica en la representación que Occidente ha formulado de Oriente a lo largo 

de siglos de dominación. La voluntad de Paz se centra precisamente en desarticular la 

fuerza corrosiva de esa representación, interponiendo un nuevo espacio poético que 

concilia a través de las semejanzas, los puntos de encuentro que nos revelan la 

humanidad inherente a todas las culturas. El efecto final da la certeza de una ciudad que 

bien puede ser Mysore o algún pueblo del estado de Nayarit.  

“Cerca del Cabo Comorín” 
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En “Cerca del Cabo Comodín,” más que de un lugar, la detallada descripción de 

este poema alude a un estado de ánimo. Es decir, a través de una enumeración de 

elementos se logra una especie de cascada de impresiones que anticipan una presencia. 

No hay certeza, ‘la universal indiferencia’ dice el verso. Como si un acontecimiento 

inesperado estuviera a punto de suceder, el título mismo apoya esta sensación: la cercanía 

de un cabo, que es a la vez fin de la tierra y principio del abismo. Kanyakumari, nombre 

actual de Cabo Comodín, significa “el final de la tierra” está en el extremo sur del 

subcontinente. En esa punta que se observa en el mapa, ahí donde la bahía de Bengala se 

encuentra con el Océano Índico y el Mar Árabe. El espacio es una cercanía al lugar del 

encuentro que no ocurre.  

Formado por dos estrofas, la precipitación en el poema es como sigue: 

En un land-rover averiado 

en mitad del campo llovido 

Árboles con el agua al cuello 

bajo un cielo recién nacido 

Y blancos pájaros flemáticos,  

airones y garzotas, impolutos 

entre tantos verdes dramáticos. 

[…] 

      Una pandilla 

de monos mendicante. Increíble 

mente trepada, una cabra amarilla 

sobre una piedra puntiaguda. Un cuervo 
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sobre la cabra. Y la invisible, 

aunque constante, pánica presencia: 

no araña o cobra, lo Innominable, 

la universal indiferencia 

donde la forma vil y la adorable  

prosperan y se anulan: vacíos hervideros. 

Doble latido en la fijeza del espacio: 

el sol junto a la luna. Anochece. 

El martín pescador es un topacio 

instantáneo. El carbón prevalece. 

Se disuelve el paisaje ahogado. 

¿Soy alma en pena o cuerpo errante? 

Se disuelve también el land-rover parado. 

(43-4). 

Considero que este poema es una respuesta a la elucubración bretoniana que explica el 

concepto de <belleza convulsiva>. Y cito:  

La palabra <convulsiva>, que he utilizado para calificar la única belleza que, 

según creo, debe ser atendida, perdería a mis ojos todo sentido si estuviera 

concebida en el movimiento y no en la expiración exacta de ese mismo 

movimiento. Creo que sólo puede haber belleza –belleza convulsiva- al precio de 

afirmar la relación recíproca que enlaza al objeto considerado en su movimiento 

y en su reposo. Me lamento de no haber podido adjuntar como complemento para 

ilustrar este texto la fotografía de una locomotora de gran potencia que hubiera 
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sido abandonada durante años al delirio de la selva virgen. Además de que el 

deseo de ver esto, va acompañado en mí desde hace mucho tiempo de una 

exaltación particular, me parece que el aspecto sin duda monumento a la victoria 

y al desastre hubiese sido, mejor que cualquier otro, lo natural para fijar las 

ideas… (énfasis agregado) (Amor loco 23). 

Breton recurre a una metáfora para explicar un concepto; Paz la retoma y la 

traduce en una vivencia. El poema describe, justamente, esta ‘expiración exacta,’ a través 

del contraste entre la naturaleza indiferente y poderosa frente al desastre de la máquina 

averiada. Por otra parte, la voz poética desaparece durante el proceso descriptivo. Perdido 

entre la victoria de la naturaleza, a la que pertenece en cuanto ser vivo, y la inutilidad de 

sus propias creaciones, el sujeto está en una situación tan marginal que aparece hasta el 

penúltimo verso sólo para preguntarse: ‘¿soy un alma en pena o cuerpo errante?’ La 

disolución del vehículo, lo deja suspendido ante lo Innombrable.  

“Apoteosis de Dupleix” “Madurai” y “Efectos del bautismo” 

Los tres poemas restantes del circuito, “Efectos del bautismo”, “Apoteosis de 

Dupleix” y “Madurai”, enfatizan la imposición de una cultura sobre otra. Los cristianos 

portugueses en Cochin, llegaron a mediados del XVI, pero los cristianos nestorianos 

estaban en la ciudad desde el siglo VII. En el otro extremo del subcontinente, 

Pondicherry, el lugar donde gobernó Dupleix, fue colonia francesa hasta el siglo XX. 

Algunas de las ciudades que el poeta menciona se encuentran entre las más antiguas de la 

India, como Madurai, que fue fundada antes del siglo III A.C.  

“Apoteosis de Dupleix” describe la explanada de nueve columnas donde alguna 

vez se encontró la estatua del Conde de Dupleix. Según relata Paz en su nota, a partir de 
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la independencia, en 1947, “el pueblo empezó a embadurnarla con alquitrán como si se 

tratase de una imagen de una imagen de Hanuman, el dios mono, o de alguna otra deidad 

popular” (176). Paz celebra la amalgama de culturas, una cultura nueva sobre una 

antigua, una libre que regresa a sus costumbres originales; algunos aspectos sincréticos se 

enumeran en el poema y la apoteosis consiste en el olvido del conde a favor de la 

recuperación de las diversas culturas que el gobernante quiso aniquilar y de las que ahora 

su imagen es un elemento más.  

Madurai posee uno de los templos más singulares de la India, el Meenakshi es una 

especie de pirámide colorida en el centro de una ciudad cuya urbanística alguna vez tenía 

la forma de una flor de loto. El poema, a través de las cursivas, va intercalando lo sagrado 

original y la imposición de una cultura que ha penetrado el lenguaje de los habitantes. 

Madurai 

En el bar del British Club 

-sin ingleses, soft drinks- 

Nuestra ciudad es santa y cuenta 

me decía, apurando su naranjada,  

con el templo más grande de la India 

(Minakshi, diosa canela) 

y el garage T.S.V. (tus ojos son dos peces) 

el  más grande también en el subcontinente: 

Sri K.J. Chidambaram 

yo soy familiar de ambas instituciones. 

Director de The Great Lingam Inc., 
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Compañía de Autobuses de Turismo. 

    (49). 

La voz del personaje está en cursiva y su discurso es también escalonado, de la 

ciudad santa a la industria turística no hay respiro, ambas culturas se van enlazando. Éste 

último poema de la serie resume en tema y técnica la voluntad de integración que señalé 

al inicio de esta sección. Por otro lado, es irónico que el discurso ocurra justamente en el 

British Club donde no hay ingleses. 

Al centro de este circuito está el poema “Efectos del bautismo” y cito: 

El joven Hassan  

por casarse con una cristiana,  

se bautizó. 

       El cura,  

Como a un vikingo,  

lo llamó Erik. 

      Ahora 

tiene dos nombres 

y una sola mujer. 

(45). 

En los ensayos biográficos de Poeta con paisaje, Guillermo Sheridan relata las anécdotas 

que Octavio Paz solía contar sobre su estancia en la India. “Otro empleado llamado 

Hassan se enamoró de la hija del chofer. Como él era musulmán y ella cristiana, Hassan 

tuvo que convertirse al cristianismo y fue obligado a realizar un rito de purificación que 

consistió en quedarse en el jardín de la residencia por ocho días, armado de una espada de 
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palo, dentro de un círculo. Paz pasaba y lo saludaba; Hassan, apenado, se alzaba de 

hombros” (483). Desde luego, el crítico advierte que este Hassan es el mismo del poema.  

Me interesa destacar que bajo el ordenamiento de los poemas en la colección hay 

una lógica con aspectos que el poeta ha querido destacar. Aunque existe una idea de 

cronología al advertir los años, no se sigue estrictamente ese criterio, sino que predomina 

el geográfico –el espacial- y el de algunas ideas importantes. Por ejemplo, en “El balcón” 

se advierte el método a utilizar, que es el de la observación; así como el uso comprimido 

del tiempo -el del ‘presente perpetuo’-, mientras el espacio se va expandiendo como las 

ramas de una higuera. En el caso de este circuito, el intercambio cultural es aún más 

amplio debido a las muchas intromisiones que esta zona geográfica ha padecido: por 

Cochin –hoy Kochi- han pasado árabes, chinos, alemanes, portugueses y británicos. 

Ciudad fundamental en la ruta de las especias, ella misma es una metáfora de la inmensa 

variedad que la condimenta. Fundacional en la literatura de viajes, esta ciudad aparece en 

los relatos de Marco Polo. Además de las menciones de lugares latinoamericanos como 

Alica, Macchu Pichu y la ciudad de México. 

3.8 Rumbo al Norte: Afganistán 

Cinco poemas integran este quinto circuito: “Felicidad en Herat,” “Paso de Tanghi-

Garu,” “Sharj Tepé,” “Aparición” y “Pueblo.” Los tres primeros aluden a lugares 

específicos del recorrido, los últimos dos son impresiones generales de la región.  

Tratándose de Vislumbres de la India, el poeta dedica escasas páginas a la experiencia en 

Afganistán, país en el que también era embajador. También es poco lo que se ha escrito a 
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propósito de estos poemas; salvo Guillermo Sheridan, cuyo libro se centra en lo 

biográfico subraya la dedicatoria a Carlos Pellicer del poema “Felicidad en Herat.”  

Poema crucial –dedicado a Pellicer-, reconoce con su maestro el arte de comulgar 

con la naturaleza: lo mejor que tiene es que no sólo es hermosa, es indiferente. 

Agobiado, lleno de cavilaciones en las que siempre aparecen  ‘los mismos rostros 

que se desmoronan’ […], Paz se desnuda de conceptos previos: no ve visiones, no 

ve señales místicas; ve naturaleza: ‘Vi un cielo azul y todos los azules,/ del blanco 

al verde/ todo el abanico de los álamos/ y sobre el pino, más aire que pájaro,/ el 

mirlo blanquinegro.’ El poeta que llegó ahí ‘sin idea fija,’ descubre una 

experiencia de felicidad totalmente nueva e inesperada. Descubre también que es 

así, sin idea fija, como debe escribirse la poesía. En el balcón de un minarete en 

ruinas, entre la pedacería incandescente del paisaje, ‘Vi al mundo reposar en sí 

mismo./ Vi las apariencias./ Y llamé a esa media hora:/ Perfección de lo Finito.  

(Poeta con paisaje 477-8).  

Si “Felicidad en Herat” es el poema donde Paz descubre una de las formas en que 

la naturaleza se ha de revelar al poeta, considero que la puesta en práctica de la 

experiencia que este poema describe aparece en “Aparición” y “Pueblo.” Breves poemas 

de este circuito que describen una impresión sin la intromisión del ‘yo’ lírico a la manera 

de los haikús.  

Aparición     Pueblo 

Si el hombre es polvo     Las piedras son tiempo 

esos que andan por el llano      El viento 

son hombres.     siglos de viento 
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(55).                 Los árboles son tiempo 

      las gentes son piedra 

 

      No hay agua pero brillan los ojos. 

          (57). 

Piedra, polvo y siglos giratorios atraviesan el circuito dedicado a sus viajes a 

Afganistán, y el efecto es desolación y destrucción. “En Vislumbres de la India, Paz dice 

de Afganistán: ‘¿qué es lo que ha quedado de toda esa sangre derramada y de todas esas 

disputas filosóficas y religiosas. Apenas un puñado de fragmentos’…” (Poeta con paisaje 

479). Por desgracia en el 2003, año de mis viajes por la India intenté hacer este recorrido 

por Pakistán y Afganistán, pero debido al bombardeo de las tropas norteamericanas como 

resultado del apoyo que brindó el régimen talibán a la organización terrorista Al-Qaeda, 

se suspendió el paso a los viajeros desde Islamabad hasta Peshawar y desde luego, se 

cerró la frontera con Afganistán. Motivo por el cual no me siento con autoridad para 

reflexionar sobre una experiencia viajera desde la perspectiva vivencial, que creo ayuda a 

la mejor comprensión de un texto cuyo nacimiento tiene el mismo aliento. En el 

horizonte, estos poemas esperan una investigación futura en este tenor. 

3.9 Vrindaban: la interrupción en el circuito 

De la misma manera que “El día en Udaipur” representó una interrupción entre el 

primer circuito y el segundo, “Vrindaban” marca un aparte entre el cuarto y el quinto 

circuito. Vrindaban es una población que se encuentra a medio camino entre Delhi y 

Agra. Su importancia estriba en que este lugar es donde el dios Krishna, nacido en 
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Mathura, pasa su infancia y juventud, es aquí donde le roba la ropa a las vaquerillas que 

jugueteaban en el río Yammuna y, como señala Paz en sus notas, es fuente de inspiración 

para los poetas pintores y escultores de la India (177). Por la ubicación geográfica del 

lugar es probable que el poeta haya visitado el pueblo como escala en el camino a Agra. 

Vrindaban es un lugar de paso, los únicos interesados en quedarse son los seguidores del 

culto conocido como ‘Hare Krishna.’ 

John  M. Fein advierte que el poema es una espiral entre su experiencia de vida 

como escritor y la vida de un sadú (Toward 96-101). Un sadú es un hombre que en la 

búsqueda de la santidad ha abandonado sus pertenencias y su vida en comunidad. A solas 

recorre los caminos semidesnudo cubierto únicamente por un manto amarillo. En su cara 

dibuja ciertas líneas que marcan los escalones en esta ascensión. En los días festivos 

cubre su cuerpo con una ceniza blanquecina. Al inicio del poema hay una concentración 

en la descripción del pueblo; de pronto, la presencia de este personaje provoca que el 

poeta cuestione su propia labor. Las reflexiones en torno al quehacer literario aparecen 

siempre entre paréntesis; al llegar a la mitad del poema, la pregunta: ‘¿yo creo en los 

hombres/ o en los astros?/ Yo creo (aquí intervienen los puntos/ suspensivos)’ (58). Estos 

puntos suspensivos dan el tono del poema. No quiero detenerme en este poema en el 

sentido estrictamente poético, sino en el efecto del viaje sobre la escritura como forma de 

vida.  

La manera en que está espiral se resuelve se funda en la validez de las reflexiones 

de Paz y su continuo cuestionamiento en torno al quehacer poético; es decir, la búsqueda 

de ese momento en que la palabra verdaderamente dice. “La India ha venerado siempre al 

sanayasi, al renunciante que escoge la vida del ascetismo y de la meditación. Pero el 
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sanayasi no es un redentor ni quiere salvar al mundo: sabe que el mundo está condenado 

de antemano. El mundo es maya y es duhkka: ilusión y miseria. Es tiempo, dominio de lo 

impermanente. Así pues, si el mundo no tiene remedio y nadie puede salvar al prójimo, la 

liberación es una empresa de solitarios (Vislumbres 194). Esa certeza del sadú de que el 

mundo es maya, no evita sus mutaciones de ‘saltimbanqui,’ ‘mono de lo Absoluto,’, 

‘garabato,’  ‘Santo payaso mendigo rey maldito’ y ‘santo pícaro santo’. Asimismo, los 

titubeos del poeta ‘(Escribo sin conocer el desenlace/ de lo que escribo/ Busco entre 

líneas/ mi imagen es la lámpara/ encendida/ en mitad de la noche)’ (60) empiezan a 

encontrar una resolución ‘(Escribo/cada letra es un germen […])’ (61). El encuentro entre 

el sadú y el poeta arroja una interrogación sobre la posición de ambos ante la vida; pero 

¿no es acaso la búsqueda fructífera? Al final, el poeta llega a una conclusión: “Tengo 

hambre de vida y también de morir/ Sé lo que creo y lo escribo/ […]/ Nunca estoy solo/ 

hablo siempre contigo hablas siempre conmigo/ A oscuras voy y planto signos’ (63). 

Como es una constante en Paz, la duda se resuelve en una conciliación de los contrarios. 

La espiral es la aceptación de una creencia, la literatura como una empresa de 

crecimiento espiritual, pero esta creencia no es un dogma; la puntuación del poema es 

muy reveladora: no hay ni puntos ni comas, duda y resolución en el dominio de lo 

impermanente. La verdad que el poema descubre es un signo de interrogación. 

3.10 Quinto Circuito: Intermitencias en Himachal Pradesh 

Dos series intercaladas integran este circuito en el siguiente orden: 

“Intermitencias del Oeste (1),” “Himachal Pradesh (1),” “Intermitencias del Oeste (2),” 

“Himachal Pradesh (2),” “Intermitencias del Oeste (3),” “Himachal Pradesh (3)” e 
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“Intermitencias del Oeste (4).”  El Himachal Pradesh es el estado donde se encuentran las 

montañas más jóvenes del planeta, los Himalayas. Desde la era del British Raj, muchos 

poblados pequeños son populares como refugio contra el calor durante la temporada 

monzónica.  

En su Tratado de historia de las religiones, Mircea Eliade enumera los diferentes 

ejemplos donde la montaña ha sido considerada como ‘centro del mundo’ pues por la 

cima pasa el axis mundi. “Las ciudades y los lugares santos son asimilados a las cimas de 

las montañas cósmicas. Por eso Jerusalem y Sión no fueron sumergidas por el diluvio” 

(336). Si las montañas cósmicas son el centro del mundo no sorprende que algunos de los 

textos más importantes hayan sido revelados en la cima: las Tablas de la ley que 

contienen los diez mandamientos se otorgaron a Moisés en el Monte Sinaí; los textos 

védicos, fundamentales para la cultura de la India, se cree fueron escritos justamente en 

los Himalayas. Pero también en la tradición literaria –para los surrealistas, también 

sagrada-, las montañas han sido fuente de inspiración poética, sobre todo en el Japón que 

desde el siglo VII las consideró como lugares propicios para el llamado uta-makura o 

almohada poética, el Everest de esta técnica se alcanzó en el siglo XVII con Matsuo 

Basho. En su diario de viaje  Oko no Hosomichi, que como he señalado anteriormente, 

Paz tradujo con el título de Sendas de Oku, se incluyeron algunos poemas de este corte. 

Una ‘almohada poética’ consiste en la interrupción del viaje en un punto particular donde 

se facilite la desaparición del yo lírico provocado por la contemplación de una naturaleza 

magnánima que hace que el objeto y el sujeto se fusionen dando la impresión de que la 

voz poética ha desaparecido. Generalmente, el punto desde donde puede la naturaleza 

convertirse en una almohada poética es en las alturas: casi siempre es la cima de las 
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montañas. Acaso, el balcón sea una versión urbana contemporánea de esta misma idea. 

  En la introducción a The Narrow Road to the Deep North and Other Travel 

Sketches, Nobuyuki Yuasa destaca estas palabras de Basho: 

Go to the pine if you want to learn about the pine, or to the bamboo if you want to  

learn about the bamboo. And in doing so, you must leave your subjective 

preoccupation with yourself. Otherwise you impose yourself on the object and do 

not learn. Your poetry issues of its own accord when  you and the object have 

become one –when you have plunged deep enough into the object to see 

something like a hidden glimmering there. However well phrased your poetry 

may be, if your feeling is not natural –if the object and yourself are separate- then 

your poetry is not trae but merely your subjective counterfeit (Basho citado por 

Yuasa, “Introduction” 33).  

 

Pareciera una contradicción que para conocer haya que acercarse al objeto –hacer 

el viaje-, y a la vez, mantenerse en un punto lo suficientemente apartado que imposibilite 

que este ‘yo’ brote en el poema. Creo que la distancia fomenta la perspectiva de 

separación del mundo cotidiano. “Al escalarlo, el peregrino se acerca al centro del 

mundo, y en la terraza superior realiza una ruptura de nivel, trascendiendo el espacio 

profano, heterogéneo, y penetrando en una ‘tierra pura’” (Tratado 336). Pero, ¿qué 

sucede cuando ocurre una intermitencia, una intromisión? 

El calor excesivo nos obligó, a Marie José y a mí, a buscar un retiro temporal en 

un pequeño pueblo en las estribaciones de los Himalayas, un antiguo lugar de 

veraneo de los ingleses: Kasauli. Nos instalamos en un hotelito, el único del 
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pueblo, todavía regentado por dos viejas señoritas inglesas, sobrevivientes del 

British Raj. Llevé conmigo un excelente aparato de radio que me permitía oir 

diariamente las noticias y los comentarios de la BBC de Londres.  

Nos paseábamos por los alrededores de Kasauli pero ni las vistas de aquellas 

montañas inmensas y, abajo, las llanuras de la India, ni los jardines encantadores 

[…] lograban apartarnos de los sucesos de París (Vislumbres 212-13). 

Dos de estas intermitencias brotan de las de las ondas de la radio; desde una 

antena en lo alto de otra montaña emanan las noticias que perturban al poeta moderno. De 

hecho, en el primer poema de la serie “Himachal Pradesh (1)” hay una ausencia de 

intromisiones. Formado por tres estrofas cuya estructura parte de un verso de una sola 

palabra, ‘Vi’ y es obvio que el ‘yo’ abarca todo el verso. Los versos segundos y terceros 

de cada estrofa establecen el espacio donde se ha posado la mirada ‘el vértigo petrificado/ 

el jardín suspendido de la asfixia’; al posarla en el espacio distante, este ‘yo’ comienza a 

desaparecer. Los últimos dos versos de cada estrofa se encuentran entre paréntesis ‘(Una 

mariposa atigrada inmóvil sobre la punta de un aroma)’ (65). Estas palabras entre 

paréntesis, tomadas de la segunda estrofa, se concentran en la mariposa como objeto 

único. Pareciera que, imposibilitado para la práctica del ‘uta-makura’, el poeta se limita a 

mostrarnos el procedimiento, pues vemos cómo, verso a verso, se va despojando de este 

yo. Y en eso, aparece una intermitencia.  

A medida que se avanza en la serie, se buscan diferentes métodos para abolir este 

‘yo;’ sin embargo, las interrupciones provocadas por las intermitencias dificultan esta 

posibilidad. En el “Himachal Pradesh (2)”, los versos impares en cursivas son el 

monólogo de un pandit. Los versos pares están entre paréntesis y describen durante el 
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ascenso en la montaña. El ‘yo’ se atenúa, pues las palabras del pandit son las que se 

destacan en el texto. Un pandit es un hombre sabio que aconseja sobre aspectos 

fundamentales en la vida,  como el matrimonio, el nombre de los hijos y las fechas 

propicias para las principales ceremonias. En este caso, el sabio habla más como un guía 

turístico, en la misma línea del poema “Madurai”.  El poema “Himachal Pradesh (3)” 

consiste en una descripción de la zona; de pronto, un enorme paréntesis suelta una frase 

en mayúsculas ‘(EN PARÍS PRENDEN FUEGO A LA BOLSA, TEMPLO DEL 

CAPITALISMO)’ toda la descripción se apoca en la medida en que lo que pesa en este 

momento acontece en París, no en Kasauli.  

Las intermitencias son las protagonistas del circuito. Es decir, Ladera Este es un 

diario de viajes y como tal debe dar cuenta de lo que sucede durante el recorrido; pero la 

tranquilidad de esas montañas no puede detener las ondas de la radio cuyas noticias van 

tomando cada  vez más peso. Las dos primeras aparecen acompañadas de dos subtítulos 

entre paréntesis: ‘(canción rusa)’ y ‘(canción mexicana)’. Por las notas al final del libro,  

sabemos que la primera es producto de la lectura de un poema de R. Conquest sobre las 

purgas de Stalin, mientras la segunda es una reflexión sobre la participación de su propia 

familia en la historia de México. Los versos finales señalan claramente las 

preocupaciones del poeta: la primer intermitencia termina con un ‘No sé si mañana saldrá 

el sol para mí’ (64) y la segunda, ¿de quién podría hablar?’ (66). Ambos finales parecen 

ser la consecuencia de una retórica política que no deja otro espacio que el de la 

incertidumbre.  

Para la tercera y la cuarta intermitencias se despejan las dudas, éstas no se 

presentan como canciones que nos recuerdan una época. Estos poemas hablan de eventos 
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(México: Olimpiada de 1968) y (Paris: Les aveugles lucides) y son complementarios. 

Ambos poemas aluden a los disturbios generados por las protestas estudiantiles en 

Francia y México. La lectura que hace Paz sobre estos acontecimientos se analiza 

ampliamente en Postdata donde los declara fenómenos interconectados debido a la 

insatisfacción de una clase media educada que no encontraba espacios para expresarse 

ante la postura hipócrita de sus gobiernos y la falta de oportunidades para la mayoría 

(255-301). Sobre la intermitencia número 3, el poeta declara en sus notas: “El Comité 

Organizador del Programa Cultural de la Olimpiada en México me invitó a escribir un 

poema que celebrase el ‘espíritu olímpico’. Decliné la invitación pero el giro de los 

acontecimientos me llevó a escribir este pequeño poema, en conmemoración de la 

matanza de Tlatelolco” (178). Aquello que había que había que ocultar a los ojos del 

gobierno, se presentaba en este poema en toda la ‘limpidez’ y en la noción de sacrificio, 

la limpidez que no es límpida, según dice el verso, y que se trasforma en una mancha de 

sangre. En el poema sobre el caso francés, escrito en lengua francesa,  también se habla 

de las palabras que han perdido su sombra y ahora se revelan en una radiación lúcida. En 

este caso, el poema termina en una exclamación que finalmente hace eco, a pesar de la 

ceguera. En el caso mexicano, éstas fueron entregadas en el altar de los sacrificios junto a 

la sangre derramada de las víctimas y “Mira ahora,/ manchada/ antes de haber dicho algo/ 

que valga la pena, /la limpidez’ (68-9).  

Después de la lectura de las intermitencias, la posición del poeta en las montañas 

del Himachal Pradesh genera ciertas ventajas. Por un lado, las montañas favorecen una 

observación de los hechos desde una perspectiva más panorámica: la distancia temporal 

de los acontecimientos a los que aluden las canciones; y la distancia espacial ante el 
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mayo francés y la matanza de Tlatelolco. Estar en las montañas se convierte en una 

metáfora de la distancia que ha de guardar el intelectual en relación con los asuntos del 

Estado, y al mismo tiempo asumir una posición ante la  historia. Si bien no le fue posible 

desprenderse de ese ‘yo’ lírico, sí fue capaz de vincularse a un ‘nosotros’ histórico con 

acontecimientos que le atañen como ser humano y así definir su posición; su renuncia 

como embajador de México en la India, no sólo es una forma de la protesta, es también el 

resultado de una meditación.  

3.11 Sexto circuito: Miscelánea 

Los últimos quince poemas de esta colección los he unido bajo el título de 

‘Miscelánea’ debido a la variedad de técnicas que el poeta ensaya y los diversos temas 

que aborda. Vislumbres de la India funciona como espejo en prosa de los intereses y 

experiencias que el poeta había expresado en Ladera Este. Si revisamos la estructura de 

esta colección de ensayos, al final nos encontramos con un epílogo titulado “Kavya: 25 

epigramas” donde Octavio Paz presenta su traducción de algunos poemas de la literatura 

sánscrita india del siglo IV al XII, poemas breves que en la lengua india reciben el 

nombre de ‘kavya.’ El criterio de selección, según expone en esta presentación, es el 

placer. “Decidí entonces traducir unos cuantos de esos poemas. Lo hice en parte por 

gratitud y en parte por divertimento. Comunicar el placer que hemos experimentado al 

leer ciertos poemas es también, en sí mismo, otro placer” (220). Siento que si bien el 

placer no está excluido del ordenamiento de los poemas de Ladera Este, los primeros 

circuitos siguen una lógica con un énfasis en la geografía, que me ha permitido trazar 

estas rutas o circuitos. En esta sexta y última parte, creo que el criterio que predomina es 
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el del placer que nace de las muchas experiencias vividas en el subcontinente, el placer de 

ensayar las diferentes técnicas –orientales y occidentales- que nutren esa verdad poética 

que las palabras andan buscando a lo largo y ancho de la página en blanco.  

Las diferentes técnicas que explora el poeta las he comentado a propósito de otros 

poemas de esta colección; algunos temas también los he revisado en estas mismas 

páginas. Así que me detendré brevemente sólo en uno: “La exclamación” que es el 

poema número 39 de estos cincuenta que integran la colección. A manera de coda de este 

paseo por el diario de viaje de Octavio Paz, quiero destacar el impacto de dos poetas de 

las antípodas: José Juan Tablada y Matsuo Basho, y cito:  “Yo había leído a Tablada sin 

atención pero en 1945, el año de su muerte en Nueva York lo volví a leer y, literalmente 

lo redescubrí. Me abrió un camino. Después cuando estuve en el Japón […] (OC XVI 

115). Son muchas las referencias literarias que pueden trazarse a lo largo del trabajo 

paciano en el período indio. Si he señalado estas dos es porque una es el inicio de este 

camino; y la otra, por la importancia del tema del viaje en la poesía oriental. El vínculo 

entre la obra de Matsuo Basho y José Juan Tablada parte de este descubrimiento técnico 

de adaptación de un idioma visual a otro sonoro; de una imagen prístina a una florida. La 

manera en que el japonista mexicano va a introducir el haikú en el español repercute en 

su futuro desarrollo dentro de la tradición mexicana que Octavio Paz continúa y amplía.  

En el homenaje celebrado en 1945 a un mes de la muerte de José Juan Tablada, 

Octavio Paz dice: “Tablada experimenta la fascinación del viaje, de la fuga: fuga de sí 

mismo y fuga de México. Viajes: doble París, uno visto con los ojos de Baudelaire y el 

simbolismo, otro dadaísta y picassiano; un Japón modernista y otro más profundo y 

ascético, donde Basho dialoga con un árbol y consigo mismo; Nueva York de día y de 
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noche; Bogotá, China, India y un México de fuegos de artificio. Viajes en el espacio y 

viajes en el tiempo, viajes hacia el pasado y hacia el futuro, pero sobre todo viajes hacia 

el presente” (OC IV 157-8). Décadas más tarde estas palabras podrían haberse repetido 

para hablar de su quehacer literario en Ladera Este.  

Sabemos que el haikú se desprende de la renga; es decir, es el inicio de una serie 

poética que implica la participación de al menos dos poetas (Paz continuó esta tradición 

en compañía de tres poetas más -Roubaud, Sanguineti, Tomlinson- y en cuatro lenguas 

distintas, en Renga que apareció en 1972.) Sin embargo, de alrededor de los mil haikús 

escritos por Basho, sólo uno de cada ocho realmente fue una ‘salutación’ inicial a la 

escritura de la renga. Se considera que esta liberación del patrón tradicional tuvo su auge 

durante el recuento de sus viajes en Oko no Hosomichi –o Sendas de Oku- donde de 

cincuenta sólo nueve cumplieron esa función.  Ocho señalan el objeto distintivo de la 

naturaleza del lugar para seguir en la prosa con una descripción más detallada. Sin 

embargo, uno alude a la escritura. A partir de la modernidad, el poeta reflexiona sobre el 

proceso mismo de la escritura y se convierte en uno de sus distintivos. El apego de los 

mexicanos a la tradición japonesa se funda también en la relación del haikú con la 

naturaleza. Pero la relación entre naturaleza y escritura unidas a esta técnica me parece 

singular, sobre todo por el vínculo de dos aspectos de la modernidad: la intromisión de 

técnicas orientales y la reflexión sobre las diversas técnicas. He escrito ‘reflexión’, por la 

consecuencia que provoca la lectura; por la extrema brevedad, es más una ‘alusión.’ Sólo 

un poema sigue esta línea en “El reló de sombra” de José Juan Tablada en 1922 ; otro 

poeta mexicano, Carlos Gutiérrez Cruz, explora esta tendencia que Tablada recoge en la 

introducción de ese libro; pero es en Octavio Paz que este aspecto se convertirá en una 
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constante que abarca poesía y ensayo y que de manera sucinta se expresa en “La 

exclamación.”. Lo que sorprende es que esté ya en Basho: sólo es un único haikú (circa 

1654), sin embargo en la prosa hay varias alusiones al fenómeno técnico de la poesía 

(Matsuo Basho, Narrow Road 137), que me hace pensar en que algunos conceptos de lo 

que conocemos por modernidad no son exclusivos.  

Farewell, my old fan. 

Having scribbled on it, 

What could I do but tear it 

At the end of the summer? 

  (Basho, Narrow Road 138). 

 

6 P.M. 

La golondrina con su breve grito 

traza en el cielo signos del infinito. 

   (Tablada, Tres libros 131).  

El ALACRÁN 

Surge de algún rincón 

enmedio de un paréntesis 

y una interrogación…!  

(citado por Tablada 106). 

LA EXCLAMACIÓN 

Quieto 

no en la rama 
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en el aire 

No en el aire 

en el instante  

el colibrí   

(Ladera Este 78). 

3.12 Hacia el final: Blanco y el comienzo 

El poemario incluido al final de Ladera Este se titula “Hacia el comienzo (1964-

1968)” y, como la gran mayoría de los poemas escritos en la India, está integrado por 

poemas sobre el viaje o que colindan con este tema. No pretendo ser exhaustiva; pero 

quiero destacar algunos aspectos que son importantes.  

Al final del capítulo anterior revisé Piedra de Sol y destaqué esa parte central, esa 

luz que brota del verso ‘Madrid 1937’ y la importancia de esa zona como vértice que une 

la parte mítico-sagrada con la segunda de corte histórico. El tiempo eterno del mito y el 

pasajero de la historia se encontraban en un espacio en el cual el instante era capaz de 

volverse eterno.  Gracias al encuentro del otro y al espacio donde ocurre la entrega 

amorosa, el amor se convertía en metáfora de la resistencia. “Hacia el comienzo (1964-

1968)” es el diario de esta experiencia poética. La compañera del viaje de nombres 

retóricos y mutantes, Eloísa,  Filis y Carmen de Piedra de Sol va a encarnar en una mujer 

real: Marie José Tramini. “Sobre todo, allá encontré a la que hoy es mi mujer, Marie José, 

y allá me casé con ella. Fue un segundo nacimiento” (Vislumbres 26). Si los poemas de 

Ladera Este eran poemas de amor al viaje; éstos son poemas de amor en el viaje. Todos y 

cada uno de estos poemas expresan ese amor. Además, el título contiene una doble 
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alusión: este ‘comienzo’ acontece gracias a este segundo nacimiento; y ese ‘hacia’  

preludia Blanco que en su aliento de poema total es el mandala, el mapa después de la 

exploración que ha sido este viaje por la India.  

El último poema, “Cuento de dos jardines,” es revelador de esta condición 

binaria. El capítulo dedicado a Octavio Paz en Orientalism in the Hispanic Literary 

Tradition,  Julia Kushigian apunta que:  

One need only refer to the first title […] of Ladera Este to comprehend the 

interrelationship of the East and West in Octavio Paz’s work: “las dos orillas’ (the 

two shores). Manuel Durán,a mong other critics, has noted the significance of the 

pervasive image of “la otra orilla” (the other shore) in Paz’s poetry as a symbol of 

the momentary fusion of oposites. While otra orilla is a highly significant image 

in Octavio Paz’s poetry , las dos orillas is a more satisfying and profound of 

Hispanic Orientalism. La otra orilla does imply the existente o fan opposite shore, 

but its focus is directed to the Other, which is reinforced by Paz’s surrealist 

perspectiva. Las dos orillas implies the confluence of opposing elements and 

emphasizes their continuity and contiguity in time and space. Rather than 

situating the image in a topology that is binary, the image of the two shores, 

arrived at through one shore’s relationship to the other, suggests the blending and 

separation of oposites. The symbolic orilla implies the Buddhist concepto of the 

symbolic leap  to the other shore, providing us with a graphic and metaphorical 

representation of the touching of the two sides. The water of the river flows 

rhythmically between the two shores, washing up on both, as its current flows and 

perpetually merges with that of the other shore (44). 
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Estos dos jardines,‘las dos orillas,’ humedecidos por las mismas aguas son la 

metáfora espacial del encuentro entre el Este y el Oeste desde un ángulo conciliador.  

Pero también hay una metáfora del tiempo: 

CUENTO DE DOS JARDÍNES 

Una casa, un jardín,  

no son lugares: 

giran, van y vienen. 

Sus apariciones 

abren el espacio 

otro espacio,  

otro tiempo en el tiempo. 

  […] 

(130). 

Estos dos tiempos a los que Octavio Paz hace referencia son: el tiempo de la 

infancia –el primer nacimiento en Occidente- y el tiempo del encuentro del amor –el 

segundo nacimiento en Oriente- que se representan a través de dos símbolos: la higuera y 

el árbol nim.  

Yo era niño 

y el jardín se parecía a mi abuelo. 

Trepaba por sus rodillas vegetales 

sin saber que lo habían condenado.  

El jardín lo sabía:  

esperaba su destrucción 
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como el sentenciado el hacha.  

La higuera era la diosa,  

la Madre. 

(énfasis agregado)(131). 

 

[…] 

 

Después no hubo jardines. 

      Un día,  

como si regresara,  

      no a mi casa,  

al comienzo del Comienzo, 

      llegué a una claridad. 

Espacio hecho de aire 

      para los juegos pasionales 

del agua y de la luz. 

      Diáfanas convergencias: 

del gorjeo al verde 

      al azul más húmedo 

al gris de las brasas 

      al más llagado rosa 

al oro desenterrado. 

       Oí el rumor verdinegro 
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brotar del centro de la noche: el nim. 

     (133). 

Bajo la sombra del árbol nim en la residencia oficial del embajador de México en 

la India,  el poeta contrae matrimonio con su segunda mujer. Ambos nacimientos están 

vinculados a la experiencia del jardín que según explica ampliamente Mircea Eliade es 

una de las presencias obligatorias de las diferentes concepciones del paraíso (Tratado 

242-98) debido al gran poder regenerador del árbol, así como su naturaleza cambiante en 

armonía con las estaciones del año. La manera en que se plantean los diversos binarismos 

que intervienen en este texto, su tratamiento a partir de las alusiones a elementos 

sagrados y la polisemia que brota del texto, “Cuento de dos jardines” puede entenderse 

como el ejercicio preliminar a lo que será el poema-mapa del período indio, Blanco. La 

complejidad se acrecienta en este poema, en buena medida por la demanda de un lector 

cómplice que sea capaz de involucrarse en el juego metafísico.  

Blanco se inicia con dos epígrafes: el de la izquierda dice By passion the World is 

bound by passion too it is released, tomado de The Hevajra Tantra, libro ritual del 

budismo tántrico. El de la derecha proviene de Stéphane Mallarmé: Avec ce seul objet 

dont le Néant s’honore, verso del “Sonnet en ix.” Toda la carrera de Mallarmé estuvo 

dirigida hacia la concepción de un poema que fuera la explicación órfica de la tierra, 

porque, según el poeta, el mundo fue hecho para terminar en un libro, en el Libro.  

Pueden señalarse varios paralelismo entre Blanco y Un coup de dés, pero creo que 

el más importante es esta intención de duplicar el universo. La singularidad de Blanco en 

comparación con el resto de los mapas-poemas de Octavio Paz, es que éste en un mapa 

del universo celeste, aquí se une la tierra con el cielo. La distancia principal entre estos 
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dos poemas totales cuyas intenciones coinciden, al menos en su aspiración , es que el de 

Mallarmé termina en un signo de interrogación, mientras que Blanco ensaya una 

respuesta.  

Sobre el final de Un coup de dés, Paz anota:  

El horizonte en que aparece la constelación errante que forman los último versos 

de Un coup de dés es un espacio vacío. Y aún la misma constelación no tiene 

existencia cierta: no es una figura sino la posibilidad de llegar a serlo. Mallarmé 

no nos muestra nada excepto un lugar nulo y un tiempo sin substancia: una 

transparencia infinita […]. El mundo, como imagen, se ha evaporado. Toda la 

tentativa poética se reduce a cerrar el puño para no dejar escapar esos dados que 

son el signo ambiguo de la palabra tal vez. O abrirlo, para mostrar  que también 

ellos se han desvanecido. Ambos gestos tienen el mismo sentido. Durante toda su 

vida Mallarmé habló de un libro que sería el doble del cosmos. Todavía me 

asombra que haya dedicado tantas páginas a decirnos cómo sería ese libro y tan 

pocas a revelarnos su visión del mundo (Arco 274). 

La respuesta de Octavio Paz a la interrogación de Mallarmé está en la 

contemplación de la otredad:  

Todos los hombres, sin excepción, por un instante, hemos entrevisto la 

experiencia de la separación y de la reunión. El día en que de verdad estuvimos 

enamorados y supimos que ese instante era para siempre; cuando caímos en el 

sinfín de nosotros mismos y el tiempo abrió sus entrañas y nos contemplamos 

como un rostro que se desvanece y una palabra que se anula; la tarde en que 

vimos el árbol aquel en medio del campo y adivinamos, aunque ya no lo 
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recordemos, qué decían las hojas, la vibración del cielo [ …] una mañana, tirados 

en la hierba, oyendo la vida secreta de las plantas […] Solos o acompañados 

hemos visto al Ser y el Ser nos ha visto. ¿Es la otra vida? Es la verdadera vida, la 

vida de todos los días. La experiencia de la otredad es, aquí mismo, la otra vida 

(Arco 269). 

Paz advierte que ésta más que una respuesta es una creencia, un acto de fe. Al 

optar por al otredad, opta por una experiencia común a todos los hombres y por la 

libertad de variantes que pueden provocarla. La contemplación de la otredad en Blanco es 

conseguida a través de la entrega amorosa en un rito tántrico. 

A partir de la ruptura con la página tradicional en Un coup de dés en 1914, la 

página se vuelve un objeto sagrado, y es inevitable recordar aquellos primeros rollos. 

Aquellos códices eran una duplicación del mundo; también la página de Mallarmé intenta 

ser un mapa del universo, pero mientras que en la antigüedad hay una interpretación del 

mundo fundada en una cosmogonía, la página de Mallarmé anula a Dios para crearse dios 

de sí misma y ver después la imposibilidad y el horror de no ser el dios que se quiso ser. 

Es casi imposible no recordar a Nietzsche en su declaración “Dios ha muerto,” en la 

filosofía del Superhombre y en el nihilismo. La pregunta final de Mallarmé no puede ser 

respondida: lo Absoluto no está en el hombre. 

Blanco está escrito sobre una gran tira de papel a la manera de los antiguos libros 

de ilustraciones japoneses y se despliega de manera vertical. En una página denominada 

“la hoja suelta” aparece un tablero de instrucciones sobre las lecturas, se ofrecen seis 

posibilidades –aunque la crítica ha llegado a encontrar veintidós- (Santí, Archivo 278). 
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Esencialmente hay dos lecturas: la secular y la sagrada. La primera sigue el modelo del 

juego: el gran poema se fragmenta en muchos pequeños poemas, cada uno puede leerse 

como una unidad independiente. Si se piensa en Blanco como una experiencia místico-

erótica, en esta lectura puede ser entendido como un juego, y aún como un juego 

metafísico.  

En la experiencia amorosa, nunca ves ni sientes al cuerpo del otro, ni a tu propio 

cuerpo, como a una totalidad, sino como una dispersión […]. Al mismo tiempo, 

en cada fragmento (nariz, boca, lengua, uñas, pechos, labios) encuentras la 

totalidad. El acto erótico es una reaparición y una recomposición del cuerpo (Paz, 

Corriente 17). 

En El arco y la lira, Paz señala continuamente que en la poesía la parte es el todo. 

Más tarde, lo que se conoce como Nueva Física va a descubrir el fractal; para decirlo de 

manera sencilla: en la hoja del árbol está el árbol. Así, Blanco es un poema y un mandala; 

es decir, un dibujo circular e infinito, cuyas partes contienen el todo. En este dibujo, la 

lectura va desplegando los colores en las imágenes que provoca. En la edición original 

sólo aparecen, sobre el blanco de la página, el color negro en la columna izquierda que 

corresponde a la energía masculina, y el rojo en la columna derecha, que corresponde a la 

energía femenina. Este color rojo, que en la tradición hindú se vincula a la pasión y le 

corresponde al elemento femenino, sólo aparece en los fragmentos que forman el poema 

erótico, es decir, los pliegues 4, 8, 12, 16 y 17. Los primeros cuatro son múltiplos del 

cuatro y representan los cuatro lados del mandala, los cuatro colores, los cuatro puntos 

cardinales y las cuatro cualidades más importantes para el budismo.  El color refuerza la 
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paradoja: por un lado aísla al poema, por otro, integra los fragmentos en un todo poético. 

El pliegue 17 es, simultáneamente, separación y comienzo. 

En el capítulo inicial, al hablar del origen de la página, señalé las pinturas 

rupestres, el dibujo del hombre y el búfalo como proyección de una necesidad; este 

dibujo-símbolo iba dirigido a una deidad temeraria. En Blanco, el mandala –el dibujo- es 

el vehículo de la meditación: a medida que se avanza en la lectura se van superando los 

diversos estados de la percepción, y de la página en blanco de antes de la palabra se llega 

a la página en blanco después de la palabras. De esta manera, este poema expresa la 

totalidad de su pensamiento sin el obstáculo de la palabra ‘representada,’ sino con la 

vuelta a la palabra originaria, al símbolo, a la palabra manantial.  

La ladera de Occidente había sido el terreno escarpado que habría que recorrer 

para encontrar un lugar universal donde colocar el mapa de México; la otra orilla, la 

ladera oriental le permitiría completar ese camino. El tránsito de una orilla a la otra es lo 

que posibilita este círculo, el viaje se traduce en un mandala; con Blanco se logra este 

mapa órfico.  

El universo es  un sistema bipartido de ritmos contrarios, alternantes y 

complementarios. El ritmo rige el crecimiento de las plantas y de los imperios, de 

las cosechas y de las instituciones. Preside la moral y la etiqueta. El libertinaje de 

los príncipes altera el orden cósmico; pero también lo altera, en ciertos períodos, 

su castidad. La cortesía y el buen gobierno son formas rítmicas, como el amor y el 

tránsito de las estaciones. El ritmo es imagen viva del universo, encarnación 

visible de la legalidad cósmica: Yi Yin- Yi Yang: ‘Una vez Yin –otra vez Yang: 

eso es el Tao’ (Arco 60). 
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3.13 El Mono Gramático: la peregrinación como variante del viaje 

El mono gramático es una meditación durante el recorrido por el camino de Galta 

que culmina con la visita al templo dedicado a Hanuman, el dios-simio, uno de los 

personajes principales de la epopeya del Ramayana. Galta es un pequeño poblado a 

escasos diez kilómetros de Jaipur y es uno de los pocos lugares en el norte de la India 

donde aún se rinde tributo al sol. 

Ésta es una obra inusual dentro de la literatura paciana y ha recibido poca 

atención por parte de la crítica. Pertenece a una familia de textos emblemáticos como 

Nadja de André Breton, Les Chants de Maldoror del Conde de Leautrémont o Aurélia de 

Gerard de Nerval. Un texto que de difícil clasificación, es un poema en prosa de corte 

discursivo cuyo tono se da a partir de la meditación.  Ésta gira en torno al fenómeno del 

lenguaje.  

Creo que hay una relación entre estos dos últimos textos del período indio Blanco 

y El mono gramático, que se establece a partir de una dinámica de lectura a la inversa. 

Antes de explicar esta relación, utilizaré el esquema de Óscar Pujol en su ponencia “El 

mono gramático y el sabio alquimista” presentada en la Universidad Jawaharlal Nehru 

University en Nueva Delhi en 1991.  Las ideas principales del texto serían:  

1) ‘El paraíso está regido por una gramática ontológica: las cosas y los seres son 

sus nombres y cada nombre es propio’ La gramática ontológica equivale a la 

naturaleza inocente antes de la expulsión del paraíso terrenal: El reino de los 

nombres propios. A esta gramática ontológica se le contrapone la gramática 

propiamente lingüística que corresponde a la naturaleza caída: el reino en donde 

impera la arbitrariedad del signo. La convención humana se ha vuelto ahora la 



215 

medida del mundo y el mundo se confunde con su percepción humana. 

Por lo tanto, la consecuencia consiste en que el poeta al disolver los nombres presenta la 

realidad sin mediaciones. 

2) La doble naturaleza del lenguaje: a) lenguaje lingüístico o simplemente 

lenguaje, que es a su vez la crítica del paraíso y b) lenguaje poético: la crítica del 

lenguaje se llama poesía que no es sino una forma de lenguaje , ‘la poesía es 

número proporción, medida: lenguaje—sólo que es un lenguaje vuelto sobre sí 

mismo y que se devora y se anula para que aparezca lo otro, lo sin medida, el 

basamento vertiginoso, el fundamento abismal de la medida. El reverso del 

lenguaje’ 

A esta doble naturaleza le corresponde un doble movimiento: a) El lenguaje es 

distancia, ‘hunde sus raices en ese mundo pero transforma sus jugos y reacciones 

en signos y símbolos’ Es escritura en busca de su significado. El lenguaje expele 

sentido y a continuación corre tras él. El lenguaje esta en un continuo fluir. El 

lenguaje es movimiento y b) el lenguaje es también el recurso contra esa 

distancia, ya que el lenguaje puede devorarse a sí mismo. Se trata en este caso de 

un lenguaje que no fluye sino que esta presente. Lenguaje inmóvil que no va a 

ninguna parte. También se le equipara con la lectura, la disolución del texto, la 

expulsión del sentido por la escritura. 

A este doble movimiento le corresponden sendos destinos. Al ser un movimiento 

de evolución e involución es natural que el punto de partida de uno sea el punto 
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de llegada del otro y viceversa. Para el primer tipo de movimiento que es camino, 

que es escritura el destino es la captación del sentido” (www.svabhinava.org). 

Blanco es un poema mandala; pero hay dos tipos de mandala: el mandala-

diamante, cuya meditación va del todo al uno; y, a la inversa, el mandala-vientre, que va 

del uno al todo. El mandala –que significa ‘círculo’ en sánscrito- está inspirado en las 

formas de las puertas del paraíso. Es un objeto de apoyo a la meditación cuya función 

última es conducirnos a través de la ‘puerta’ con miras a vislumbrar el paraíso. Ahora 

bien, el paraíso ofrece concepciones diversas. Una de ellas es sunyata o vacío de 

vacuidad que es la realidad última que Blanco ofrece y finalmente no puede cumplirse. El 

viaje a través de la meditación aspira a la fusión con el Absoluto, y aunque nunca se 

logra, el intento es fructífero. En el caso de El mono gramático, el peregrinaje cumple una 

función similar a la del mandala, pero a través de técnicas opuestas: mientras el mandala 

provoca la meditación a través de una técnica contemplativa, el peregrinaje la induce de 

manera activa (Agehananda Bharati, “Pilgrimage” 137). El equivalente en la tradición 

occidental es el  pensamiento peripatético.  

En el caso de Blanco, a través del yoga tántrico y de una serie de conceptos 

tomados del budismo se lleva a cabo un ejercicio sagrado que culmina en el silencio, “ese 

blanco que nunca tocamos” (Archivo 88). En El mono gramático el camino se inicia a 

partir de los llanos de Galta, de las palabras destruídas y convertidas en polvo y conforme 

se avanza se va girando, girando hasta que se llega al muro. Al posar la mirada sobre él, 

aparece Esplendor, el signo cuerpo en relación con el cuadro  de “The Fairy Feller’s 

Master Stroke” de Richard Dadd. Así, mientras en Blanco se va del signo cuerpo al no-

cuerpo, del todo al uno como en un mandala-diamante, El mono gramático funciona a la 
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inversa: del no-cuerpo al signo cuerpo, del uno al todo como en un mandala-vientre. Los 

signos se van volviendo más complejos a medida que se reflexiona sobre ellos; de pronto, 

son paridos los seres del cuadro y se fija el discurrir, el viaje culmina en una plenitud 

vacía. De tal manera que el movimiento en el lenguaje como evolución e involución del 

que habla Pujol es justamente la función que los dos tipos de mandala ofrecen. 

En los cuadros las cosas están, no pasan. Hablar y escribir, contar y pensar, es 

transcurrir, ir de un lado a otro: pasar. Un cuadro tiene límites espaciales pero no 

tiene principio ni fin; un texto es una sucesión que comienza en un punto y acaba 

en otro. Escribir y hablar es trazar un camino: inventar, recordar, imaginar una 

trayectoria, ir hacia… La pintura nos ofrece una visión, la literatura nos invita a 

buscarla y así traza un camino imaginario hacia ella. La pintura construye 

presencias, la literatura emite sentidos y después corre tras ellos. El sentido es 

aquello que emiten las palabras y que está más allá de ellas, aquello que se fuga 

entre las mallas de las palabras y que ellas quisieran retener o atrapar. El sentido 

no está en el texto sino afuera. Estas palabras que escribo andan en busca de su 

sentido y en esto consiste todo su sentido (Mono 104). 

¿Y qué es un mandala sino un dibujo del círculo? La pintura de Richard Dadd va 

a contrastar con la imagen árida del camino de Galta, que, a partir de la mención del 

jardín inglés, no sabemos si es un giro de la memoria o del camino. Por un lado, el jardín 

donde Paz escribe que peregrina en Galta; por otro el apogeo visual de la pintura “The 

Fairy Feller’s Master Stroke” en contraste con los llanos del Rajastán. Ese ‘ir hacia’ al 

que alude el poeta, es el mismo viaje al que aspira Blanco. Monograma significa ‘cifra.’ 

En la nota que incluye Octavio Paz, a propósito de su topoema “Cifra”, agrega:  
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Al principio esta palabra significó, en nuestra lengua, cero y no únicamente 

guarismo. El inglés cipher guarda todavía el significado original. Cifra viene del 

árabe sifr (cero, vacío), que no es sino de sanskrit word sunya, derived from the 

root, svi, to swell. Our ancestros, with a fine instinct for the dialectal nature of 

reality, frequently used the same verbal root to denote the two aspects of a 

situation. (Eduard Conze, Buddhism.) Cifra (vacío-lleno)→Calma (OC XI 554). 

Desde la distancia de estos dos últimos poemas, Ladera Este puede leerse como 

‘work in progress’ de estos dos grandes poemas-mapas. Este tránsito entre las dos orillas 

arroja, a través de la vacuidad del blanco y del monograma, la última revelación de su 

viaje por la India. 

 

 

 

4. FIN DE VIAJE 

You cannot travel on the Path before you have become the Path itself. 

Siddartha Gautama, Buddha 

4.1 La conciliación de los contrarios 

1971, año en que Octavio Paz regresa a México, concluye el período de vida viajera que 

había comenzado en 1943 cuando sale del país rumbo a Estados Unidos como 

beneficiario de la beca Guggenheim. En esos veintiocho años en el extranjero con breves 

estancias en México, el poeta había contribuido enormemente a la internacionalización de 
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la literatura mexicana, su trabajo era un ejemplo vivo del carácter universal que la cultura 

mexicana podía alcanzar y, al mismo tiempo, había consolidado su figura literaria.  

En este último período de la obra paciana, aunque es una continuación de la 

poética que había desarrollado desde El arco y la lira, hay un tono más de certidumbre 

que de interrogación. El terreno filosófico sobre el que siembra Paz toda su obra es el de 

la conciliación de los contrarios. Pero en los estadios anteriores de su obra se perfila una 

respuesta de tipo especulativo. El ‘yo’ lírico establece un diálogo con el mundo exterior y 

arroja ciertas, digamos, ‘verdades poéticas.’ La diferencia con este ‘yo’ de la etapa final 

es la capacidad de revelar algo semejante a una verdad personal resultado del encuentro 

con la propia identidad. 

Antes de ahondar en la manera en que este ‘yo’ se va textualizando, quiero 

detenerme brevemente en tres poemas significativos de este período: “Vuelta,” 

“Nocturno de San Ildefonso” y “Pasado en claro.” A partir del análisis se retomará el 

tópico del yo y los ejes sobre los que Octavio Paz ha fundado su ‘verdad última.’ 

 

 

4.2 “Vuelta” o el reconocimiento del terreno 

A partir de 1971, la palabra ‘vuelta’ resuena en la obra paciana de muy diversas 

maneras: nombre de la revista que funda en diciembre de 1976, nombre del poemario que 

recoge su trabajo de 1969 a 1975 y el poema “Vuelta.” Éste aparece como detonador de 

los dos poemas posteriores que revisaré en esta parte dedicada a la memoria:  “Nocturno 

de San Ildefonso” y “Pasado en claro.”  
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En “Conversar es humano”, la entrevista concedida a Enrico Mario Santí en 1997, 

al abordar dos de las reflexiones constantes dentro de su poesía, como lo son el lenguaje 

y la historia, Octavio Paz responde:  

Soy un hombre de la ciudad y para mí la ciudad es la historia. ¿Cómo empezó mi 

preocupación por la historia? Pues simplemente porque soy un ciudadano. En la 

Edad Media las gentes eran caballeros, clérigos, campesinos. En el Renacimiento 

y en la edad barroca eran militares, capitanes, cortesanos, poetas, filósofos. Pero 

en la edad moderna, el hombre sólo es ciudadano […]. Bueno, ser ciudadano es 

tener conciencia de la historia, conciencia de los otros, conciencia de tu ciudad, 

[…]. Pero en esencia la ciudad moderna es la productora de la historia moderna. 

Entonces, cuando yo he escrito sobre temas de la ciudad, como que es una 

tradición de la poesía moderna. Empieza en Baudelaire, quizá antes. [ …]. 

También en mi interés por la ciudad probablemente existe un regreso. Primero 

escribí sobre la poesía, después sobre la poesía en la ciudad, y sobre la poesía en 

la ciudad interviene otro factor, el fracaso, diríamos, de México (énfasis 

agregado) (OC XVI 545). 

El poema “Vuelta” es el primero de tres poemas que abordan el tema de la ciudad; 

precisamente, se encuentra en la sección titulada Ciudad de México. El poema se centra 

en el espacio de la infancia, después aparece “A mitad de la frase…” donde un ‘yo’ lírico 

expresa la desilusión del retorno; al final  aparece “Petrificada petrificante” que amplia el 

espacio hacia la geografía del Valle de México donde palabras como ‘terramuerta,’ 

‘terrisombra’  y ‘cenipolva’ repiten las contradicciones históricas de un país escindido en 
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esos dos Méxicos que cohabitan sin conciliarse. El tono de la trilogía está en el epígrafe 

tomado del poema de Ramón López Velarde “El retorno maléfico.” 

Mejor será no regresar al pueblo, 

al edén subvertido que se calla 

en la mutilación de la metralla. 

(citado por Paz OP 597). 

“Vuelta” abre así: 

 Voces al doblar la esquina 

    voces 

entre los dedos del sol 

sombra y luz 

casi líquidas 

        Silba el carpintero 

silba el nevero 

silban 

tres fresnos en la plazuela 

    Crece 

se eleva el invisible 

follaje de los sonidos 

 (OP 597). 

Destaca  el sentido del oído, que es el del despertar, que puede ir de la voz –

palabras o silbidos- a la metralla. No es la devastación posrevolucionaria a la que alude 

López Velarde en su poema, es la desazón ante el fracaso de la modernidad pretendida 
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desde aquel 1910. Vale recordar aquella tradición fundada por Baudelaire en Spleen de 

Paris, donde se camina sobre la página como metáfora de la ciudad y se establece el lugar 

citadino como faro de la modernidad. Y si bien se encumbra a la ciudad como el nudo 

civilizatorio también adelanta lo que más tarde se conocerá como mal du siècle; las 

siluetas grises que deambulan prefiguran lo que hoy se designa como sociedad 

masificada. Lo que en el texto baudelairiano aparece como los primeros síntomas en el 

cuerpo seductor de la ciudad, en el poema paciano se asiste a los estertores de un sistema 

que no ha sido capaz de satisfacer a esas mismas masas que ha generado.  

Por otra parte, en la relación del poeta francés con su ciudad nace la figura del 

‘flâneur parisien’ más tarde retomada por los surrealistas y cuyo máximo ejemplo es Le 

paysan de Paris (1926) de Louis Aragon. En esta obra, a través del llamado ‘merveilleux 

quotidien,’ se reconcilia modernidad y tradición. Mientras el flâneur aragoniano descubre 

tesoros, el poeta mexicano encuentra ruinas. La reconciliación entre los dos Méxicos 

arroja fragmentos, la estructura misma de estos poemas es el verso escalonado, cada línea 

es un paso en un camino sinuoso ‘¿hacia/ dónde me lleva?/ Lenguaje despedazado. Poeta: 

jardinero de epitafios’, últimos versos de “A mitad de la frase…” esos pasos sobre la 

página se leen como epitafios, se camina pero no se avanza, de ahí la estructura circular 

del poema Si antes podía escribir un himno entre ruinas luminoso, ahora sólo queda 

recoger los fragmentos, ensayar sobre el espacio infantil y más tarde ofrecer un mapa 

completo de la juventud perdida con el tema del nocturno.  

Sólo para comprender la naturaleza de esta decepción, baste revisar la descripción 

que apareció en mayo 3 de 1848 en el periódico parisino Le Flâneur: 

To go out strolling, these days, while puffing one's tobacco, while dreaming of 
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evening pleasures, seems a century behind the times. We are not the sort to refuse 

all knowledge of the customs of another age; but, in our strolling, let us not forget 

our rights and our obligations as citizens. The times are necessitous; they demand 

all our attention, all day long  (énfasis agregado) (<flâneur.org/flanifiesto.html>). 

El poema hereda de la modernidad no sólo su tratamiento sino su consecuente 

crítica, en esta tradición de la ruptura –para evocar la tesis paciana de Los hijos del limo- 

, este desencanto expresado en el poema es de alguna manera la obligación del 

ciudadano, en cuanto habitante de la ciudad y en cuanto ser moderno. 

Según John M. Fein el título “Vuelta” posee un doble significado: por un lado, el 

regreso a la ciudad de México y por otro la estructura circular del poema mismo (Toward 

158-9). Al leerse en el contexto del poemario, “Vuelta” funciona como preludio al poema 

final de la colección, “Nocturno de San Ildefonso.” En el primero son los espacios de la 

niñez en el barrio de Mixcoac y el abandono total de una tradición original con su sentido 

pleno en favor de un espacio que sólo ofrece fragmentos de una pretendida modernidad. 

El segundo lleva el nombre del edificio que albergara la preparatoria nacional a la que 

Paz asistió en su temprana juventud. El encuentro con este espacio 43 años después se 

comprende como el espacio de la confrontación de dos lecturas distintas de la historia. 

Ambos poemas se escriben al ritmo de los espacios conocidos.  

Muchos son los lazos que unen a este poema con el resto de la obra paciana. Por 

una parte, el poemario Vuelta funciona como contraste a Ladera Este, pues mientras 

aquél era el viaje en el sentido del descubrimiento, éste lo es en el del retorno. En 

relación con “Nocturno de San Ildefonso”, además de antesala temporal –de la niñez a la 

adolescencia- el poema acontece en el día: 
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Mediodía 

puño de luz que golpea y golpea 

Caer en una oficina 

       o sobre el asfalto 

ir a parar a un hospital 

        la pena de morir así 

no vale la pena 

(OP 598). 

Este mediodía recuerda el ‘¡Alto grito amarillo!’ de “Himno entre ruinas,” pero el 

tono es totalmente otro. A pesar de que el “Himno” es un poema escrito en la posguerra 

posee un aliento esperanzado en esa imagen clásica del Ave Fénix, mientras la trilogía de 

Ciudad de México, aunque soleada, responde a una especie de promesa incumplida: 

Una civilización que en menos de un siglo ha desencadenado dos guerras mundiales y 

que ha creado sistemas como el sistema nazi y el sistema estaliniano con campos de 

concentración y matanzas colectivas, que no ha tenido escrúpulos en echar bombas sobre 

Japón. Una sociedad, en fin, que ha perdido la fe en sí misma, porque la ha perdido, 

entonces es una sociedad que ha fracasado fundamentalmente. De modo, que cuando se 

habla del fracaso de América Latina y de México, es verdad, es parte de un fracaso 

mucho más grande, el fracaso de la civilización en la segunda mitad del siglo XX (OC 

XVI 545).  

Sin embargo, casi al final del poema: 

El espacio está adentro  

no es un edén subvertido 
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es un latido de tiempo 

Los lugares son confluencias 

aleteo de presencias 

es un espacio instáneo 

(OP 601). 

Fein agrega al respecto:  

The effect of the concluding verses is not only to erase the lines between poet and 

reader and between imagination and reality, but also to abolísh the experience of linear 

time: both past and present are equally inaccessible to efforts to categorize and to 

understand the world. The most we can achieve, the poet implies, is partial 

comprehension of the poetic process and its magic in restoring us to ourselves, the 

original return of this title (Toward 162). 

De nuevo, la idea de la poesía como un aspecto sagrado de la experiencia humana 

y por tanto fuente de salvación, se retoma en este poema a través justamente de su idea 

central. Esta ‘vuelta’ es capaz de tornar la realidad casi nauseabunda de ‘El aire no es 

aire/ ahoga sin brazos ni manos/ El alba desgarra la cortina/ Ciudad/ montón de palabras 

rotas.’ Los versos son fragmentos ruinosos de la ciudad que al integrarse en un poema 

son capaces de organizarse en un todo. Al unirlos, el poeta ordena el camino que lleva a 

una ciudad que al escribirse se recupera.  

4.3 Nocturno de San Ildefonso o la caminata nocturna 

Este poema continúa en la línea establecida previamente en Ciudad de México, se 

abandonan los espacios solares de la infancia en Mixcoac y se adentra en la adolescencia 
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cuyo espacio emblemático será el Antiguo Colegio de San Ildefonso. Si en “Vuelta” el 

balcón era nuevamente uno de los puntos desde donde el poeta observa; en “Nocturno” 

será la ventana y el túnel. Éstos contribuyen a establecer desde un principio la idea de un 

sujeto escindido a través de dos noches que parecen confluir en el túnel de la memoria:  

Inventa la noche en mi ventana 

      otra noche, 

otro espacio:  

       fiesta convulsa 

en un metro cuadrado de negrura. 

(énfasis agregado) (OP 629). 

El poema se divide en cuatro partes: la primera parte se concentra en la 

importancia de la noche que ya ha sido anunciada en el título. Esta noche de 1974, 

cuando el poeta cuenta con 60 años, es una noche singular capaz de resucitar aquella de 

1931, según reza el verso ‘México, hacia 1931’. En este año se publica su primer poema, 

a la edad de 17 años. Por otra parte, se establece el proceso creativo sobre la página: 

Signos-semillas: 

la noche los dispara, 

suben,  

estallan más arriba,  

se precipitan,  

ya quemados,  

en un cono de sombra,  

reaparecen  
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lumbres divagantes,  

       racimos de sílabas 

incendios giratorios  

       se dispersan, 

   otra vez añicos. 

La ciudad los inventa y los anula. 

(OP 629-30). 

Estos ‘signos-semillas’ generan la luz que ilumina esta noche. La palabra poética 

en su capacidad prometeica es capaz de hacer vivir el pasado en la página que al fijarlo lo 

vuelve presente. Al circular la palabra en ‘incendios giratorios’ anula la distancia entre la 

ciudad vivida y la ciudad viva que se anula en un momento único que es el de la 

presencia de la memoria. 

Estoy en la entrada de un túnel. 

Estas frases perforan el tiempo. 

Tal vez soy yo ese que espera al final del túnel. 

(OP 630). 

La noche favorece ese desdoblamiento del sujeto que está a la entrada y al final de 

manera simultánea. El joven de 17 años es una figura fantasmal que es contemplada 

desde la madurez del poeta. Esta noche única se humaniza y actúa como una médium 

entre ambos. 

 La noche insiste, 

la noche palpa mi frente,  

palpa mis pensamientos. 



228 

¿qué quiere?  

(OP 630). 

La estrofa culmina en un cuestionamiento mientras la segunda parte introduce la 

descripción del antiguo colegio y la ciudad que lo circunda. La noche va estableciendo el 

espacio, sobre la página el poeta describe ese 1931. Esta descripción es el camino que 

recorrerá el muchacho de 17 años; ambos sujetos empiezan a buscar el lugar del 

encuentro en algún punto de este túnel.  

La parte tercera comienza con una declaración: 

El muchacho que camina por este poema,  

entre San Ildefonso y el Zócalo, 

es el hombre que lo escribe: 

        esta página 

también es una caminata nocturna. 

       Aquí encarnan  

los espectros amigos,  

las ideas se disipan. 

(OP 634). 

Establecida la identidad de los espectros, como llama Octavio Paz a los sujetos 

que habitan el poema, el poeta maduro que lo escribe revisa los tropiezos de su 

generación.  Esta parte puede dividirse entre la exposición de dichos errores y la reflexión 

fructífera que arroja ciertas conclusiones.  

El bien, quisimos el bien: 

enderezar al mundo.  
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No nos faltó entereza:  

nos falto humildad. 

[…] 

 

Conversiones, retractaciones, excomuniones,  

reconciliaciones, apostasías, abjuraciones,  

zig-zag de las demonolatrías y las androlatrías,  

los embrujamientos y las desviaciones: 

mi historia,  

     ¿son las historias de un error? 

La historia es el error. 

La verdad es aquello,  

más allá de las fechas, 

más acá de los nombres,  

que la historia desdeña: 

[…] 

 

La verdad 

es el fondo del tiempo sin historia. 

El peso 

del instante que no pesa:  

[…] 
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La poesía, 

   puente colgante entre la historia y la verdad,  

no es camino hacia esto o aquello: 

     es ver 

la quietud en el movimiento, 

el tránsito 

en la quietud. 

La historia es el camino: 

no va a ninguna parte, 

todos lo caminamos,  

la verdad es caminarlo. 

No vamos ni venimos: 

estamos en las manos del tiempo. 

La verdad: 

sabernos,  

  desde el origen, 

   suspendidos. 

Fraternidad en el vacío. 

(OP 635-7). 

La importancia de este pasaje es fundamental; si la primera parte termina en una 

pregunta, esta tercera ofrece algunas respuestas. La historia como una línea en ascenso 

cuyo motor no es otro que el progreso se deslegitima; esta verdad que se encuentra ‘más 

allá de las fechas’ es contestataria a la experiencia de la izquierda. De hecho, el uso de 
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palabras de resonancia religiosa tales como: ‘apostasías,’ ‘abjuraciones,’ ‘excomuniones,’ 

etcétera, se vinculan con esa filiación política cuyas soluciones se fundan en una religión 

del futuro. Y si bien la poesía no se ofrece como la solución última, funciona como 

puente entre la historia y la verdad. Si ésta es capaz de encontrar ‘la quietud en el 

movimiento’ y el ‘tránsito en la quietud’ de alguna manera se recupera su sentido 

primordial. La poesía como revelación y el poeta como visionario. Pero las imágenes que 

ofrecen no son la verdad sino el puente, el camino a ella.  

Esta etapa de la obra paciana refuerza las constantes que ha desarrollado su 

poética a través de los distintos estadios por los que ha pasado su obra. Quizá la 

diferencia esencial de esta última fase es la capacidad de delinearlas claramente y darles 

una categoría de ‘verdad.’ En contraste con Ladera Este el ritmo de esta frase si bien 

fluido devela ciertas contundencias. Por un lado, el uso de los dos puntos anuncia una 

declaración que se cierra con un punto y seguido. El ritmo no es el del río de palabras que 

ondula en la abundancia de las comas, sino el paso firme que va creando un camino 

vislumbrado desde los estadios previos de esta trayectoria.  

 

La cuarta y última parte del poema esboza una verdad última que será eje de “Carta de 

creencia.”  

cascada de silencio:  

      la luna. 

      Ni fantasma ni idea: 

fue diosa y hoy es claridad errante. 

Mi mujer está dormida. 
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También es luna,  

claridad que transcurre 

[…] 

 

La noche está a punto de desbordarse. 

Clarea. 

El horizonte se ha vuelto acuático.  

Despeñarse 

desde la altura de esta hora: 

¿morir 

será caer o subir,  

    una sensación o una cesación? 

Cierro los ojos,  

oigo  en mi cráneo 

los pasos de mi sangre,  

oigo 

pasar el tiempo por mis sienes. 

Todavía estoy vivo. 

El cuarto se ha enarenado de luna. 

      Mujer: 

fuente en la noche. 

    Yo me fío a su fluir sosegado. 

         (énfasis agregado) (OP 638-9). 
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La luna y su vinculación con la mujer no es sólo una de las tradiciones más 

arraigadas del nocturno, sino que funciona como luz de la paz frente a la intensidad del 

fuego de las ideas. Ambas imágenes iluminan la noche del encuentro –¿será mejor decir, 

recuento?-, del transcurrir de la historia sobre los años, desde la juventud hasta la 

madurez. Si entre la historia y la verdad, la poesía ha sido el puente, la mujer es lo que 

está al otro lado.  

De pronto, la caminata por este túnel se agota como las palabras sobre la página. 

A partir de ‘cascada de silencio,’ se acerca un fin que ofrece, por un lado, el ‘silencio 

después de la palabra’ y, por otro,  una cesación no de la vida, sino de los pasos sobre la 

historia.  El poeta se adentra en un ambiente originario, vital y líquido como es el del 

agua; ya no se camina, se fluye en las aguas de la fuente en la noche que es la mujer.  Y 

las ideas dejan de ser pasos sobre las baldosas de San Ildefonso, y parecen ser pasos de 

sangre que fluyen en las sienes.  

4.4 Pasado en claro: los pasos hacia la revisión 

Como en muchos poemas de Paz, el título alude a más de un significado; en este 

caso, son principalmente dos: por un lado, la idea de que, desde la madurez, el poeta 

puede ver con claridad su pasado. Por otro, como expresión idiomática ‘pasar en claro’ 

alude a la revisión y los resultados. Los dos sentidos no se excluyen, éste es uno de los 

poemas más autobiográficos de Paz y el tono tiene una dimensión introspectiva.  

En este proceso que comenzó desde “Vuelta,” el punto de observación desde el 

cual el poeta contempla la realidad se ha ido tornando más definitivo. En “Nocturno” la 
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ventana y el túnel son espacios en los que la realidad se recrea. En “Vuelta” y “Pasado en 

claro” se retoma la idea del balcón. 

El balcón de “Vuelta”: 

Memoria 

inminencia de precipicio 

   balcón 

sobre el vacío 

Camino sin avanzar 

estoy rodeado de ciudad 

Me falta aire 

(énfasis agregado) (OP 598). 

 

 y el balcón de “Pasado en claro”: 

amaneciendo en esta página, 

el sol abre mi frente,  

        balcón al voladero 

dentro de mí. 

(énfasis agregado) (OP 643). 

Ambos observatorios aunque suspendidos son de muy distinta naturaleza. El 

primer balcón da al vacío, mientras el ‘yo’ lírico se encuentra rodeado de una ciudad 

sofocante. Este último balcón da al voladero, es decir, al aire que permite alzar el vuelo. 

Mientras el primero es contundente en su desesperanza, éste es especulativo. Habría que 



235 

lanzarse y ver el resultado que arroja la revisión. Habría que terminar el trabajo de 

anagnórisis para ver si este vuelo ha sido fructífero o desdichado.  

“The entire text is an arrow which the poet shoots at his own center. This is the 

subject of the poem, in spite of his narrative tone” (Toward 121). Mientras las referencias 

autobiográficas de Piedra de sol llegaron a formar parte del Bildungsreise del poeta y se 

refieren específicamente a momentos históricos como la Guerra Civil española; éstas de 

“Pasado en claro” son de carácter íntimo y tienen que ver con una formación psicológica 

que el poeta evidencia al establecer un recorrido desde la niñez hacia la madurez. De 

alguna manera se exploran los caminos en dos sentidos, a través de la revisión sobre la 

fundación de la vida y por medio de la escritura como fuente de conocimiento ontológico. 

El resultado anuncia una verdad íntima. Una verdad que empezará a formar parte de un 

eje del diálogo: primero con uno mismo y después con el otro.  La manera del encuentro 

pasará a formar parte de un nuevo ethos del viaje que irá perfeccionándose hasta alcanzar 

su cúspide en “Carta de creencia,” poema que pertenece a la colección Árbol adentro. 

En “Vuelta” se desarrolla un redescubrimiento sombrío del terreno, en 

“Nocturno” una concentración del fervor juvenil en relación con un descubrimiento del 

mundo –sobre todo de la política y la historia-, en “Pasado en claro” la revisión se hace a 

partir de la infancia. Es decir, se vincula la formación de la vida a la creación del 

lenguaje: 

No veo con los ojos: las palabras 

son mis ojos. Vivimos entre nombres; 

lo que no tiene nombre todavía 

no existe: Adán de lodo,  
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no un muñeco de barro, una metáfora. 

Ver al mundo es deletrearlo. 

(OP 646). 

La aprehensión del mundo se trenza a la aparición del lenguaje. La palabra es la 

semilla que crece en la conjunción de tierra y agua, sustancias vitales que forman a Adán, 

al hombre. De ahí que la primera parte del poema se concentre en el jardín de la casa, en 

la tierra, de ahí se pasa a la casa misma y luego a los personajes que la habitan. El pasaje 

entre la vegetación del jardín y la arquitectura de la casa recuerda la entrada del hombre 

en la historia; de hecho, los personajes históricos que aparecen se vinculan a este espacio. 

Mientras se habitaba en el edén todavía se tenían ciertas certezas. La idea de renovación 

que posee todo jardín rememora el edén, mientras el patio y los muros se recrean a través 

de imágenes vinculadas al fuego. Para la tercera estrofa esta delimitación entre jardín y 

casa quedará abolida. “La casa de Mixcoac se derrumbaba poco a poco y la vegetación 

del jardín invadía los cuartos. Una enredadera penetró por una ventana y escaló las 

paredes de mi habitación” (OC XVI 328), con esta imagen que parece salida de un cuadro 

de Magritte relata Paz esta anécdota infantil. Su impacto es recuperado en las primeras 

estrofas de este poema.  

se desdobla el paisaje en el abstracto 

espejo de la arquitectura. 

Apenas dibujada, 

suerte de coma horizontal (≈) 

entre el cielo y la tierra,  

una piragua solitaria. 
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Las olas hablan nahua.  

Cruza un signo volante en las alturas 

(OP 645). 

 La riqueza de estos versos reside en la capacidad del lenguaje de elaborar con 

precisión la idea de suspensión de toda coma, reforzada con la imagen de la coma misma, 

que también evoca el pictograma aparecido en los códices cuyo significado es ‘poesía.’ 

Asimismo el poder semántico de la palabra ‘piragua’ que une pira y agua, dando la idea 

de conjunción entre elementos dispares como el cielo y la tierra que genera finalmente un 

signo flotante. La imagen central de “Pasado en claro” es la higuera como un ‘yo’ lírico 

arbóreo en pleno crecimiento; justamente,  la polisemia de esta sección hace crecer las 

ramas de esta higuera.  

La hendedura fue pórtico 

del más allá de lo mirado y lo pensado:  

allá dentro son verdes las mareas,  

la sangre es verde, el fuego verde, 

entre las yerbas negras arden estrellas verdes: 

es la música verde de los élitros 

es la prístina noche de la higuera; 

(OP 647) 

[…] 

La higuera, sus falacias y su sabiduría: 

prodigios de la tierra 

-fidedignos, puntuales, redundantes- 
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y la conversación con los espectros 

Aprendizajes con la higuera: 

Hablar con vivos y con muertos. 

También conmigo mismo. 

(OP 649). 

La idea anticipada en “Nocturno” en torno a la doble naturaleza del ‘yo’ lírico 

reaparece en este poema. Por un lado, el ‘yo’ se vincula a la higuera como aprendiz y, por 

otro, una especie de conversión hace que el ‘yo’ se repita en la higuera. Conociendo los 

vasos comunicantes a lo largo de la trayectoria paciana, no sorprende que el próximo 

libro se titule Árbol adentro: en trabajos previos como éste es posible ver la semilla del 

próximo texto. 

No me habló dios entre las nubes; 

entre las hojas de la higuera 

me habló el cuerpo, los cuerpos de mi cuerpo. 

(OP 651). 

Como se ha revisado con anterioridad, uno de los poderes del árbol es su 

capacidad casi infinita de renovación; estos ‘cuerpos de mi cuerpo’ justamente refuerzan 

este poder.  

Ya en el interior de la casa, en la estrofa diez, hay una concentración de los 

espectros –para decirlo a la manera paciana-; desde la número ocho hay una mención al 

abuelo; la diez comienza con la madre, luego la tía y, por último, otra vez el abuelo. La 

referencia al padre es casi una confesión: 

Del vómito a la sed, 
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atado al potro del alcohol,  

mi padre iba y venía entre las llamas. 

Por los durmientes y los rieles 

de una estación de moscas y de polvo 

una tarde juntamos sus pedazos. 

Yo nunca pude hablar con él. 

Lo encuentro ahora en sueños,  

esa borrosa patria de los muertos. 

Hablamos siempre de otras cosas. 

(OP 653). 

Es la primera vez que Paz alude a esta terrible muerte del padre, a su adicción y a 

esa ausencia. Este ‘hablamos siempre de otras cosas’ parece aludir a aquellas que no son 

fundamentales como las conversaciones que se tienen con los extraños. El tono 

confesional refuerza la idea de ‘pasar en claro’ que adquiere en este momento cierta 

dimensión terapéutica, pero no es la consulta psiquiátrica sino la poesía el método de 

indagación en el sujeto. Si la poesía siempre fue para Paz una forma de conocer el 

mundo, de conectar el ‘yo’ con el mundo, en este momento, se convierte en una manera 

de alcanzar el conocimiento de uno mismo a través de la introspección.  

En la parte última, el poeta se centra en el lenguaje; es decir, trenza lenguaje y 

realidad y los convierte en un mismo magma creador. Una de las formas en que se 

consigue esta interconexión es vinculando a los sentidos –oído, tacto, vista, etc.- con los 

elementos naturales –fuego, tierra, viento, agua-. Ambas series se trastocan; de tal manera 
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que la psicología que prevalece es la de la percepción y el único poder fiable es el 

adánico. 

Dios sin cuerpo,  

con lenguajes de cuerpo lo nombraban 

mis sentidos. Quise nombrarlo 

con un nombre solar,  

una palabra sin revés. 

Fatigué el cubilete y el ars combinatoria. 

Una sonaja de semillas secas 

las letras rotas de los nombres 

[…] 

Estoy en donde estuve: 

voy detrás del murmullo,  

pasos dentro de mí, oído con los ojos,  

el murmullo es mental, yo soy mis pasos,  

oigo las voces que yo pienso,  

las voces que me piensan al pensarlas. 

Soy la sombra que arrojan mis palabras. 

(OP 660). 

Si el lenguaje es capaz de ser fiel a la realidad, el poeta, entonces, comunica este 

ars combinatoria que va a representar el trastrueque de los sentidos. Entre las ideas 

principales del poema está la certeza del poder de la palabra poética para desempolvar el 

pasado y ponerlo en circulación en el aquí y en el ahora. Desde El arco y la lira, el poeta 
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establece su poética y expone precisamente estas ideas, pero para 1974 el tono del poema 

no necesita una defensa y un sustento teórico más allá de la experiencia vital de la palabra 

adánica. A pesar de las dificultades que pueda ofrecer la combinación hay una especie de 

certidumbre en ese conocimiento de uno mismo que la caminata sobre la página ha 

generado. 

4.5 La caminata y la forma del viaje 

El epígrafe con el que abre “Pasado en claro” pertenece a The Prelude de  

William Wordsworth, poema de carácter autobiográfico escrito a lo largo de muchos años 

y publicado de manera póstuma. Dos de las formas en que este poema ilumina el texto 

paciano son: por un lado, su vínculo con lo que se ha dado en llamar ‘pedestrian poetry,’ 

y éste es quizá uno de los poemas más emblemáticos del género; segundo, la naturaleza 

autobiográfica que comparten.  

En Romantic Writing and Pedestrian Travel, Robin Jarvis afirma:  

In Romantic writing, walking, for all its self-evident differences from other modes 

of travel, is rarely a parochialism of the body; while we need to take due account 

of what flows from the material character of pedestrianism, we should recognise 

too that walking leads to a mental and aesthetic life that is both distinct from, and 

continuous with, its bodily one. There is nothing more concrete than putting one 

foot in front of the other, but walking is also an idea, or a form of thinking (a way 

of connecting ideas), and Duch can be put to a range of rhetorical uses that we 

need to consider  (énfasis agregado) (4). 
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Una de las diferencias del viaje a pie es la relación con el punto de observación 

desde el cual brota la mirada que se posará sobre el objeto. La ventaja, entre otras, de este 

tipo de viaje radica en la movilidad de la mirada y la libertad de movimiento del cuerpo, 

libre de transportaciones artificiales. Los objetos quedan al alcance de los sentidos 

permitiendo el trastrueque de los mismos, de tal suerte que la forma de la percepción 

lleva a la exploración íntima. Al mismo tiempo, la cercanía legitima lo contado. Así, la 

metáfora de la frente como un balcón en “Pasado en claro,” seguida por las imágenes que 

recibe el ‘ojo desmemoriado’ y, finalmente afirmar ‘allá adentro son los ojos las yemas 

de los dedos’ va generando una forma de pensamiento que entrelaza esta percepción con 

los sentidos que la capturan, así como los objetos circundantes que participan en el 

poema.  

Los versos emulan los caminos vecinales y recorren los motivos del poema de 

manera sinuosa e inesperada; la naturaleza queda más a la mano y el destino final luce 

menos preestablecido. Asimismo, el pasaje de las estaciones ocurre mientras se viaja. 

Éste es uno de los distintivos de la caminata como forma de viaje, pues la conexión con la 

naturaleza es directa. Si este ‘yo’ lírico se recrea en la imagen de la higuera, la higuera se 

transforma al ritmo cambiante de las estaciones. De ahí el cliché de comparar la vida 

humana con la primavera, el verano, el otoño y el invierno.  

The pedestrian tourist, or any other practitioner of long-distance or outward-

bound walking, experiences the world, like seasoned travellers of other kinds, as a 

sequence or sequences of towns, villages, rivers, roads, paths, hills, vallies, sights, 

sounds, and so on. Although the mind may strive to organise the resulting 

impressions and memories in a variety of more conceptual ways, the dominant 
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mental set is towards what has already been described as the ‘progresional order 

of reality’  (énfasis agregado) (Romantic 69). 

Wordsworth fue el primero en utilizar el adjetivo ‘pedestrian’ en una carta a un 

compañero de Cambridge en 1791. El año anterior el poeta inglés había realizado lo que 

se conoce como el ‘Gran Tour’, un circuito que incluye Francia, Suiza, Italia, Alemania y 

los Países Bajos. Este tipo de recorrido fue muy popular durante el XIX, aunque algunos 

críticos ubican el inicio de este ‘tour’ tan lejos como el 1534 cuando el concepto de 

viajero pasó de peregrino a turista; es decir, a partir del proceso de secularización de 

Europa (John Towner, Grand Tour 300). Las dos mil millas a pie que llegó a recorrer el 

poeta inglés en el continente y en su propio país tuvieron un impacto fundamental en su 

obra. No solamente volvió más complejo el fenómeno de la caminata, al desprenderla de 

su carácter de competencia deportiva y al verla como algo más que una mera alternativa 

turística, ésta se convirtió en una forma de pensar, una manera de conectar las ideas al 

ritmo del movimiento corporal. Al afirmar en “The Prospectus,” ‘The external World is 

fitted to the Mind’ (Major Works 620), el poeta aplicó una teoría de la percepción hacia 

la palabra poética. Esta percepción es la que retoma Paz en “Pasado en claro,” de ahí el 

énfasis constante en la forma en que los sentidos aprehenden el mundo.  

Desde el siglo XVIII, el Gran Tour era considerado como una de las maneras en 

que el viajero desarrollaba su mente, sus modales y una idea de la moral. La versión 

contemporánea sería lo que se conoce hoy como “study abroad.’ El caso paciano 

funciona a la inversa, no se camina en el exterior, sino en el interior y no se viaja al 

extranjero sino que se peregrina en la patria; de tal manera que el conocimiento que se 

busca no es de índole pragmática, sino de una intensa revisión sobre la identidad a  la 
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sombra de la madurez. El destino es el encuentro de ciertas certezas: ‘Soy la sombra que 

arrojan mis palabras’ dice Paz al final del poema. La dimensión ontológica del quehacer 

poético resulta en un encuentro identatario.  

Walking affirmed a desired freedom from context, however partial, temporary or 

illusory that freedom might be: freedom from the context of the upbringing and 

education, the context of parental expectetion and class etiquette, the context of a 

hierarchical and segregated society. Freedom, finally, from a culturally defined 

and circumscribed self (énfasis agregado) (Romantic 28). 

Ciertos pasajes de tono confesional del poema paciano siguen esta línea de 

libertad o, digamos, de liberación. Sobre todo el tratamiento con los principales 

miembros de la familia -los denominados ‘espectros’-; el ‘yo’ lírico, al abordarlos y 

darles un lugar en la trayectoria de su vida, les da peso, al tiempo que se distancia de la 

carga emocional. Al profundizar en los rasgos formativos del ‘yo’, la caminata sobre la 

página adquiere un carácter conciliatorio entre este ‘yo’ y el mundo. 

El jardín, la casa, los espectros familiares y el lenguaje son las principales 

relaciones que emprende este ‘yo’ en su andanza. Éstas funcionan como puntos 

cardinales que orientan al ‘yo’ hacia la afirmación de sí mismo. En el proceso muchos 

elementos del género autobiográfico intervienen. Al contemplar estos tres poemas en una 

misma línea se puede trazar la caminata desde la casona de Mixcoac hasta la intimidad 

del yo, con el paso intermedio de la adolescencia en el Antiguo Colegio de San Ildefonso. 

El camino que sigue este ‘yo’ va del descubrimiento de un espacio conocido en “Vuelta”, 

donde se presiente cierta extranjería en la propia tierra como de ‘peregrino en su patria.’ 

Ya en el “Nocturno” aparece una reflexión sobre las ilusiones juveniles en torno a la 
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historia y la efervescencia política. En “Pasado en claro” hay un retorno a las raíces de la 

fundación de la personalidad con miras a establecer una coherencia del ‘yo’ desde la 

mirada retrospectiva. El resultado apunta hacia esa verdad última que se ha ido 

construyendo a lo largo de una vida. En este sentido, el viaje es pilar en esta construcción 

del yo y la forma que asume éste en esta etapa final es la de la caminata que corresponde 

justamente con la idea de cercanía con el objeto que la poesía aprehende, en este caso, el 

‘yo’ que brota de la introspección. 

4.6 Hacia el encuentro con la verdad 

Son tres los ejes sobre los que se funda esta ‘verdad.’ Primero, la función del 

intelectual frente al mundo y, sobre todo, de cara al Estado. Segundo, la otredad 

entendida en dos sentidos: el diálogo con otras culturas, con el otro; y el amor a la mujer 

como elemento divinizante del binomio andrógino donde la palabra ‘completud’ da 

sentido a la ‘otra vida’ en ésta. Por último, la dimensión sagrada del lenguaje que es 

capaz de generar una realidad alternativa donde el tiempo puede volverse un eterno 

presente. Aclaro: desde obras tempranas aparece la indagación sobre estos temas, la 

diferencia estriba en el tipo de ‘yo’ que los aborda. Según coinciden los diferentes 

acercamientos teóricos en torno a la escritura autobiográfica, muchos escritores en la 

etapa final de la vida tienden a expandir el ‘yo’ en un afán de escamotear a la muerte 

(Bettina Pacheco, Mujer 26-40).Según George Gusdorf, la escritura autobiográfica 

permite “una segunda lectura de la experiencia, y más verdadera que la primera, puesto 

que es toma de conciencia […]” (“Condiciones” 11). 
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En relación con el primer eje, la función del intelectual, debe recordarse que el 

tema desvela al poeta desde su temprana juventud, desde aquel primer ensayo de 1931 

titulado ‘Ética del artista.’ Para 1982, cuando aparece Sor Juana Inés de la Cruz o las 

trampas de la fe, algunas dudas al respecto han sido aclaradas. Mi intención no es 

ahondar en ellas, sino destacar cómo éstas contribuyen a crear un ‘yo’ que se acerca a la 

identidad ontológica.  

En realidad, este libro sobre sor Juana es una proyección, de modo que yo podría 

decir un poco como Flaubert: <Madame Bovary, c’est moi>. Me veo en sor 

Juana, pero claro, sor Juana fue algo mucho más, fue un gran poeta y fue una 

gran intelectual, pero sí, ella encarna en cierto modo el destino de los intelectuales 

en la época moderna (énfasis agregado)  (OC XVI 547). 

Entre estos intelectuales de la época moderna se encuentra el mismo Paz, de 

alguna manera esta escritura autobiográfica de la última etapa recuerda el mito de 

Narciso, el yo que contempla su propia imagen en un lago. Es decir, el fenómeno del 

doble que hemos visto en el “Nocturno” y en “Pasado en claro” guarda una 

correspondencia con su  ensayística. Como es común en Paz, ambas actividades –la 

poesía y el ensayo- se alimentan entre sí.  

Octavio Paz’s obsessión with Sor Juana lasted from 1930 to 1981. Her poetry, her 

life were bred into his bone and became an integral part of his own being. In that 

sense, it is legitimate to include him in her Posthumous Fame, as it has pervaded 

his own career as a writer, as he himself emphasizes. It is understandable; for the 

only writer that Paz is able to accept as his ancester in Mexico is Sor Juana, and 

when he writes about her, he is trying to discover himself in her, and, at the same 
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time, when he explores the Mexican Colonial past, it is part of his longlife 

obsessive seduction by cultural, political, and historical Mexican tradition. Sor 

Juana can easily be called the founder of the literary tree, the primeval mother of 

his geneology, and the only one who is as great as himself (Margo Glantz, 

“Posthumous Fame” 130). 

Como afirma la crítica mexicana, al escribir sobre sor Juana, Octavio Paz espeja 

su propia situación en torno a los problemas que comparten en cuanto intelectuales 

sujetos a una ortodoxia y una burocracia que intenta someterlos. Al mismo tiempo, se 

postula como continuador de esta tradición mexicana en el árbol genealógico literario que 

brota con la Fénix mexicana. El poeta elabora la figura de la monja compatriota a su 

imagen y semejanza, de tal suerte que al asomarse al lago, ésta sea la imagen que refleja 

su ‘yo’ en el agua. Desde 1974, año de publicación de “Pasado en claro” se observa un 

afán de indagación hacia la raíces de la propia personalidad; afirmado en ese talante, para 

1982, año en que aparece Sor Juana…o las trampas, el ‘yo’ lírico se expande hasta sus 

principales fuentes literarias. Del barroco de Indias a la literatura contemporánea la 

construcción de figuras literarias de este alcance va estableciendo el carácter universal de 

la literatura de la joven nación.   

Por otra parte, el recuento mismo de las vicisitudes de la monja jerónima sobre los 

acontecimientos en torno a la persecución a la que se vio sometida que culminó con una 

abjuración, es similar a la condena sufrida por los intelectuales que denunciaron los 

abusos de los regimenes comunistas en el siglo XX entre ellos Octavio Paz (Sheridan, 

Poeta con paisaje 235-321).   
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Mi generación vio a los revolucionarios de 1917, a los compañeros de Lenin y 

Trotsky, confesar ante sus jueces crímenes irreales en un lenguaje que era una 

abyecta parodia del marxismo, como el lenguaje santurrón de las protestas de fe 

que sor Juana firmó con su sangre son una caricatura del lenguaje religioso. Los 

casos de los bolcheviques del siglo XX y el de la monja poetisa del XVII son muy 

distintos pero es innegable que, a pesar de las numerosas diferencias, hay entre 

ellos una semejanza esencial y turbadora: son sucesos que únicamente acontecen 

en sociedades cerradas, regidas por una burocracia política y eclesiástica que 

gobierna en nombre de una ortodoxia (Trampas 602). 

Según destaca Georges May, la irrupción de hechos históricos en la autobiografía 

favorece al tono confesional porque el sujeto se ve obligado a tomar posición en relación 

con los sucesos mencionados (Autobiografía 47). De una manera indirecta, el vínculo 

tenso entre el Príncipe y el Poeta que hubo padecido sor Juana ilumina el contexto 

histórico sufrido por Paz. La conjugación entre los hechos que llevaron a la religiosa a la 

abjuración  y a Paz a una constante lucha por defender la posición independiente del 

intelectual de alguna manera prueban el motor que según Karl Weintraub mueve a toda 

biografía: el modelo del “héroe colectivo” (“Autobiografía” 26). Quiero decir, al aceptar 

que la biografía de sor Juana admite una lectura como crítica tajante del intelectual (OC 

XVI 547), el poeta manipula la figura de sor Juana para probar que la verdadera 

naturaleza de un intelectual verdaderamente libre no concibe la vida sin independencia. 

Su suerte de escritora castigada por prelados seguros de la verdad de sus 

opiniones nos recuerda a nosotros, hombres del siglo XX, el destino del 
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intelectual libre en sociedades dominadas por una ortodoxia y regidas por una 

burocracia (Trampas 629). 

De tal manera que el libro sobre sor Juana al presentarse como un estudio biográfico, 

adquiere un carácter ejemplar:  

Las culturas concentran sus valores y convicciones esenciales en modelos 

humanos. En la tradición occidental ha habido modelos ideales como el héroe 

homérico, el héroe germánico, el ideal del pater familias romano, el sabio estoico, 

el aner megalopsychos, el ideal del monje y el santo, el verdadero caballero, el 

buen burgués, el auténtico investigador. El modelo más asombroso, el que más 

nos hace conscientes de la fuerza de los modelos, fue el ideal expresado en el 

Imitatio Christi (énfasis agregado) (Weintraub, “Autobiografía” 27). 

En la obra paciana abundan los textos dedicados al estudio de otros artistas, 

generalmente escritores o pintores, pero el libro sobre sor Juana va más allá de una 

reflexión crítica sobre su obra; como por efecto colateral, esta biografía puede leerse 

como la situación crítica del intelectual ante el Estado. Posición que Octavio Paz ha 

padecido a lo largo de muchos años de disidencia anticomunista. En contraste, el ensayo 

Estrella de tres puntas aborda la figura de André Breton en función del surrealismo. El 

poeta abunda en un análisis del movimiento como epígono de la tradición romántica y 

también como fenómeno artístico y social de la época. Lo mismo ocurre con los ensayos 

sobre Marcel Duchamp, Claude Lévi-Strauss y el Marqués de Sade entre otros. Sin 

embargo, Sor Juana …o las trampas de la fe forma parte de esta etapa autobiográfica del 

autor. Es decir, la obsesión de Octavio Paz por la figura de sor Juana comienza en 1930, 

pero no es hasta 1982 que aparece en libro; de tal manera que el libro puede leerse como 
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parte de una indagación personal, el texto pasa a formar parte de esta introspección del 

‘yo’ que inicia a partir de la colección Vuelta y se prolonga hasta su último libro de 

ensayos Vislumbres de la India de 1995. 

4.7 El encuentro con el otro 

México y la metrópoli 

La otredad es uno de los pilares del pensamiento paciano que asume diferentes 

manifestaciones en los diversos estadios de la obra. Este ‘otro’ asume principalmente dos 

acepciones: los centros metropolitanos –Europa y Estados Unidos- y Oriente. En el 

capítulo “En busca de México” señalé el afán por dialogar con los centros metropolitanos 

a través de la continuación de una tradición literaria de aliento universal. Las estrategias 

para abandonar la provincia literaria se sustentan en el encuentro de un terreno común 

donde el diálogo horizontal con la metrópoli sea factible.  

Desde luego, corresponde al escritor de la provincia literaria construir este terreno 

común. Entre las estrategias utilizadas por Octavio Paz para tal fin, está el conocimiento 

profundo de la tradición poética europea y norteamericana y el consecuente traslado de 

ciertas técnicas a la realidad mexicana. Realidad que se representa en toda su 

complejidad; por un lado, la antigüedad mexicana –sobre todo azteca y maya- ya extinta 

y poseedora de una cultura equiparable a la de otras reconocidas como la griega o la 

china. Y España como principal vínculo con Occidente y una de las raíces de la 

mexicanidad: 

La literatura sobre la dominación de españoles y portugueses abunda en rasgos 

sombríos y en juicios severos; sin negar la verdad de muchas de esas 
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descripciones y condenas, hay que decir que se trata de una visión unilateral. 

Muchas de esas denuncias fueron inspiradas por la envidia y las rivalidades 

imperialistas de franceses, ingleses y holandeses. No todo fue un horror; sobre las 

ruinas del mundo precolombino los españoles y los portugueses levantaron una 

construcción histórica grandiosa que, en sus grandes trazos, todavía está en pie 

(Vislumbres 116). 

La lectura que hace Paz sobre la colonización difiere de las nuevas tendencias en 

los estudios poscoloniales, en gran medida porque se centra en el resultado y no en el 

proceso de colonización. La actitud crítica es conciliadora y no contestataria en la idea de 

la conciliación de los contrarios.  

Todas las historias de todos los pueblos son simbólicas; quiero decir, la historia y 

sus acontecimientos y protagonistas aluden a otra historia oculta, son la 

manifestación visible de una realidad escondida. […]; a pesar de que sabemos que 

nuestros actos significan, dicen, no sabemos qué es lo que dicen y así se nos 

escapa el significado de la pieza que representamos. ¿Alguien lo sabe? Nadie 

conoce el desenlace final de la historia porque su fin es también el fin del hombre. 

[…] Entre vivir la historia e interpretarla se pasan nuestras vidas. Al interpretarla, 

la vivimos: hacemos historia; al vivirla, la interpretamos: cada uno de nuestros 

actos es un signo. La historia que vivimos es una escritura; en la escritura de la 

historia visible debemos leer las metamorfosis y los cambios de la historia 

invisible. Esa lectura es un desciframiento, al traducción de una traducción: jamás 

leemos el original (énfasis agregado) (Posdata 278). 
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Si la historia es una escritura, la escritura misma se convierte en la reconstrucción 

de los hechos. Los poemas que analicé en el capítulo dedicado a México deben 

considerarse parte de esta construcción del país: si recordamos “Himno entre ruinas” el 

acopio de recursos poéticos provenientes de la tradición europea es revelador; sin 

embargo, éstos se encuentran distribuidos en una estructura piramidal. El sostén no es 

europeo sino indígena. Sin embargo, el uso de recursos poéticos heredados de la 

metrópoli (más que heredados puede decirse que expropiados, ya que se comparte una 

lengua europea con prestigio literario) y puesto al servicio de un discurso que intenta 

ahondar en una realidad no europea funciona. Dicho discurso le habla al centro desde una 

periferia que es capaz de articular una realidad otra a través de herramientas de origen 

metropolitano. Al unir recursos europeos y estructura mexicana se arroja una visión de 

México como interlocutor con Europa y se establece un diálogo horizontal con el centro 

metropolitano.  

En el camino hacia el reconocimiento de los centros metropolitanos hay una 

profunda indagación del ser mexicano; es decir, de su ontología en función de su 

circunstancia histórica. Esta búsqueda se realiza en cuanto ‘ser en el mundo’; es decir, ser 

mexicano y la interrelación de este contexto en una realidad global. En esta última etapa 

la indagación se convierte en introspección; el ‘yo’ se busca en las raíces y en el resultado 

de esa interacción con el mundo, no fuera de la realidad histórica sino más allá de ella. 

Orientalismo y periferia: hacia una ética del viaje 

La representación de Oriente es un fenómeno que nace junto con la concepción 

misma de lo que es Occidente: Oriente es su reverso y contraparte.  Desde la primera 

obra teatral de Atenas, Los persas, de Esquilo (Said, Orientalism 56) hasta Marco Polo y 
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el relato fantástico de su viaje a las tierras del gran Kublai Khan; desde La divina 

comedia y su representación de Mahoma hasta Salambô de Flaubert, la representación de 

Oriente por parte de Europa y luego Estados Unidos se basa en una relación de poder, en 

la cual el occidental articula la ‘verdad’ de su ‘otro’, sistematizando un discurso y 

descifrando su objeto. En este binomio Oriente-Occidente, el occidental es considerado 

racional, humano, pacífico, liberal, desarrollado, lógico, capaz de sostener valores 

verdaderos, en suma, superior (300). El oriental, en cambio, es definido por Occidente 

como todo lo contrario a esta escala de valores, reducido a un esencialismo negativo que 

Said no vacila en llamar “platónico”.  

 Si se pasa revista por el imaginario típico de ‘Oriente’ y el ‘oriental,’ se pueden 

extraer los rasgos principales de la lectura occidental: 1) el oriente es una sola unidad, 

sinónimo de todo lo exótico, seminal, misterioso, prelógico y místico. Es el depositario 

de lo original, lo perdido en todas sus connotaciones positivas y negativas (Edén, Troya, 

Babilonia, Sodoma y Gomorra); 2) el oriental no es un individuo: es una masa 

subdesarrollada, barbárica, primitiva, sangrienta, sádica, mentirosa, sicológicamente 

inepta para la paz, vengativa, algo que se debe temer y controlar a través del desarrollo, el 

sometimiento y la investigación (51, 59, 287, 308); 3) el Oriente cuando no se encuentra 

fanatizado por la religión, es terriblemente sexual y fecundo, posee un sinnúmero de ritos 

oscuros, de santuarios de harenes y esclavas veladas. En esta visión esencialista, Oriente 

oscila entre una fantasía de lo temido, que a la vez es capaz de despertar el deseo de lo 

prohibido. En suma, el orientalismo es “a certain will or intention, in some cases to 

control, manipulate, even to incorporate, what is manifestly different” (12).  
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En “Octavio Paz como escritor viajero” aludí al prólogo de la edición española a 

Orientalismo que ahora retomo:  

[…] el lector español encontrará en estas páginas un contraste implícito entre los 

que pasé tanto tiempo investigando, por un lado, y la tan diferente experiencia 

española, por otro. Por encima de todo me parece que la simbiosis entre España y 

el Islam nos proporciona un maravilloso modelo alternativo al crudo 

reduccionismo de lo que se ha dado en llamar “el choque de las civilizaciones” 

[…] Es en ese modelo, en el que las culturas “comparten”, en el que deberíamos 

concentrarnos, y es por ello por lo que, tanto para musulmanes como para 

españoles, Andalucía es un gran símbolo (énfasis agregado) (10). 

La representación de la otredad no es un fenómeno limitado a los países 

imperialistas. Como alternativa, Said señala el sur de España, la Andalucía donde 

cohabitaron musulmanes, judíos y católicos en relativa paz por 700 años. Así se ofrece 

otro modelo para la comprensión y apreciación de una cultura por otra. En la concepción 

paciana de cultura hispánica, este modelo incluye la cultura latinoamericana.  Desde la 

llegada de Colón a tierras americanas, América Latina ha participado en un importante 

diálogo con Oriente en diversos niveles. Una lista abreviada de autores que escriben 

sobre Oriente —de Egipto a Japón— incluye a José Joaquín Fernández de Lizardi, 

Enrique Gómez Carillo, José Juan Tablada, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Luis 

Borges, Pablo Neruda, Julio Cortázar, Severo Sarduy y Octavio Paz, por mencionar sólo 

a los más canónicos.  A pesar de las diferencias de época, su tratamiento del Oriente se 

puede dividir en dos ramas principales que con frecuencia coinciden: la primera es 

reflexiva y busca en textos orientales de naturaleza religiosa, filosófica y literaria, 
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alternativas a la metafísica occidental y nuevas técnicas, formas e imágenes para la 

creación literaria; la segunda es de índole histórica, política y social que refleja 

experiencias de vida y cultura. Octavio Paz experimenta con ambas y como revisé en 

“Diálogos con Oriente”, los recursos poéticos de ambas tradiciones –Occidental y 

Oriental- con frecuencia se conjuntan en un mismo texto, baste un ejemplo, Blanco.  

La producción literaria de Latinoamérica que alude a Oriente no es una simple 

curiosidad. El diálogo entre ambas regiones es un tema cada vez más importante. No 

todas las aproximaciones son conciliatorias y así tenemos a teóricos como el politólogo 

de Harvard, Samuel P. Huntington, que vaticinan la catástrofe: “In this new world, local 

politics is the politics of ethnicity; global politics is the politics of civilizations. The 

rivalry of the superpowers is replaced by the clash of civilizations “(Clash 28). 

Su libro arranca con una premisa poco agraciada, Huntington cita de la novela de 

Michael Dibdin, Dead Lagoon:  

There can be no true friends without true enemies. Unless you hate  what we are 

not, we cannot love what we are. These are the old truths we are painfully 

rediscovering after a century and more of sentimental cant. Those who deny them 

deny the family, their heritage, their culture, their birthright, their very selves! 

They will not lightly forgiven (20).  

 Y agrega: 

The unfortunate truth in these old truths cannot be ignored by statemen and 

scholars. For people seeking identity and reinventing ethnicity, enemies are 

essential, and the potentially most dangerous enmities occur across the fault lines 

between the world’s major civilizations (énfasis agregado) (20). 
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Si la etnicidad es posible de ser inventada porque ha de hacerse considerando la 

necesidad de enemigos, no fue así en Andalucía, ni en la India de Akbar; ambas zonas  

bajo regimenes musulmanes convivieron en la diversidad de manera pacífica. Existen 

ejemplos que el politólogo no considera en su afán por reducir el mundo a bloques a 

punto de estallar. 

“In short, we need a map that both portrays reality and simplify in a way that best 

serves our purposes” (31). Si como se sabe la principal característica de un mapa es la 

orientación, en éste la orientación persigue evidentemente un fin hegemónico; de tal 

suerte, que la división en bloques luce como el establecimiento de clubes. Es decir, la 

división funciona por exclusión, no en un afán de organizar el diálogo intercultural.  

“Latin America could be considered either a subcivilization within Western 

civilization or a separate civilization closely affilated with the West and divided as to 

whether it belongs in the West” (46). Nunca se aclara la manera en la que una u otra 

opción deben ser tomadas en cuenta. Lo que sí está claro es: “While Muslims pose 

immediate problem to Europe, Mexicans pose the problem for the United Status” (204). 

Como la premisa se desarrolla a partir de la capacidad de generar enemigos, al correr de 

las páginas los enemigos quedan claramente definidos: los mexicanos y los musulmanes.  

  

Resulta imperativo cuestionar la legitimidad de este modelo fatalista de las diferencias en 

apariencia “insuperables” de pueblos que, como ya se ha mencionado, data desde la 

formación de una identidad occidental. América Latina —que se define en buena parte 

por el mestizaje— es heredero y partícipe integral de la identidad occidental. Sin 

embargo, su relación con Oriente y la representación de esta otredad, ofrece una 
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alternativa al discurso de poder escrito por esa mirada emitida desde lo que Mary Louise 

Pratt denomina “imperial eyes”. Si bien el “orientalismo” francés, inglés, alemán y 

estadounidense a veces ha servido como tamiz para los escritores latinoamericanos —

pensamos por ejemplo en las chinerías y japonerías de Darío inspiradas por escritores 

como Pierre Loti— es también cierto que los escritores latinoamericanos, desde el 

modernismo, se han acercado al Oriente desde otro ángulo. “El choque de civilizaciones” 

no es la expresión más adecuada para describir dos regiones periféricas que encuentran 

un reflejo de su propia experiencia en el otro. Este orientalismo periférico aparece como 

una opción legítima al discurso hegemónico. 

Además, con una economía global y los cambios proporcionados por la 

tecnología, América Latina y el Oriente están cada día más estrechamente ligados, sin 

tener como intermediarios a los Estados Unidos o a Europa: en los últimos seis años, la 

importación de productos latinoamericanos hacia China ha crecido a un ritmo del 60 por 

ciento anual, de acuerdo con la más reciente edición de la revista Foreign Affairs. En el 

artículo que recoge esta cifra, titulado “Is Washington Losing Latin America?”, Peter 

Hakim, director del Inter-American Dialogue, hace sonar la alarma contra la oleada 

“intrusita” proveniente desde Oriente, y más precisamente desde China: 

In fact, some members of Congress view China as the most serious challenge to 

U.S. interests in the region since the collapse of the Soviet Union. They cite the 

huge financial resources China is promising to bring to Latin America, its 

growing military-to-military relations in the region, and its clear political 

ambitions there all as potential threats to the long-standing pillar of U.S. policy in 

the hemisphere, the Monroe Doctrine. (46). 
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Símbolo de la identidad estadounidense en relación con Latinoamérica, la 

Doctrina Monroe es una afirmación de la exclusividad impuesta por el poder imperial 

contra su rival, el cual además de competidor, es su “otro”. El acercamiento actual de 

América Latina y el Oriente —sea por vías culturales o económicas— es visto por 

Estados Unidos como una amenaza pero confirma, de nuevo, la naturaleza distinta de la 

relación entre ambas zonas que no participa del orientalismo imperialista. 

La diferencia principal entre el orientalismo imperialista y el periférico estriba en 

que la lectura del ‘otro’ en lugar de hacerse desde una visión vertical y contestataria, se 

realiza desde una mirada horizontal y conciliadora. A la hora de dialogar con el otro se 

busca el terreno común, a pesar de las diferencias. Vislumbres de la India abunda en 

ejemplos de esta naturaleza, desde modelos históricos hasta ejemplos culinarios. Así, su 

estudio presenta múltiples puntos de encuentro en los que Paz reflexiona sobre el 

parecido que existe entre ciertos aspectos de la cultura mexicana y la india: el traje típico 

de la china poblana parece provenir de los trajes femeninos de Gujarat; la tradición 

culinaria y sus encendidas especias, el proceso de colonización que unificó a gente de 

diversas religiones y lenguas en un vasto territorio. Por último, el progreso como meta de 

ambos proyectos nacionales y su relación con la modernidad. Indios y mexicanos habitan 

un territorio en común, y afirma: “Puedo comprender, hasta cierto punto, qué significa ser 

indio porque soy mexicano. Una comparación entre esas diferencias podría ayudarnos a 

comprendernos mejor a nosotros mismos y, tal vez, a comprender un poco la complejidad 

de la India” (411).  En la experiencia de Paz no hay espacio ni tiempo para un hipotético 

choque de culturas. La historia de China y de la India se asemejan a América ante todo 

porque abrevan de una experiencia análoga.  
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La visión de Paz no pretende ofrecer la ‘verdadera’ representación sobre Oriente. 

Al hablar de su acercamiento a Oriente, no quiero indicar que su búsqueda haya arrojado 

resultados más precisos que los de otros pensadores. Lo que debe valorarse en su obra es 

ante todo la voluntad de una comprensión mutua, la aproximación al otro no a partir de 

una dialéctica del miedo y la dominación, sino de un auténtico interés y apreciación, el 

deseo de aprender sobre sí mismo a través del otro que refleja la misma condición 

humana que los define. Así en Vislumbres, el poeta aclara: “Este libro no es para los 

especialistas, no es un hijo del saber, sino del amor” (43). No es que Paz no acierte en sus 

acercamientos con cierto rigor intelectual. Creo, sin embargo, que es más provechoso 

notar cómo Paz emprende su viaje a Oriente en forma horizontal, en busca de un diálogo 

entre iguales y que a medida que crece el trato desarrollan un entendimiento afectivo. 

He mencionado todos estos nombres como si fuesen talismanes que, al frotarlos, 

reviven imágenes, rostros, paisajes, momentos. También como certificados: son 

un testimonio de que mi educación india duró varios años y no fue meramente 

libresca. Aunque estuvo lejos de ser completa –temo haberme quedado en los 

rudimentos- me ha marcado hondamente. Ha sido una educación sentimental, 

artística y espiritual. Su influencia puede verse en mis poemas, en mis escritos en 

prosa y en mi vida misma (énfasis agregado)(Vislumbres 30). 

Talismanes y certificados; palabras que connotan poder sagrado y autoridad 

legítima; la India produce un tipo de conocimiento que abarca magia y ciencia, pasado y 

futuro; en suma: sabiduría.  

Las visiones tradicionales de Oriente establecen casi inequívocamente una escala 

jerárquica basada en una noción de progreso articulada desde Occidente a partir, sobre 
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todo, del iluminismo europeo. Si las grandes civilizaciones orientales y las precolombinas 

tuvieron su punto alto en un pasado remoto, si su esplendor quedó sepultado con el 

decurso de los siglos, Occidente se convence a sí mismo de que es ahora su deber 

deslumbrar el camino con la razón encontrada en los valores universales del hombre y su 

fe en el progreso. Paz, siempre reconociendo que su pensamiento surge también del 

mundo occidental, nos ofrece una vez más la posibilidad de una lectura alternativa a esta 

visión del mundo emprendida y defendida por este Occidente hegemónico. Al señalar al 

progreso como mito y espejismo de la modernidad, Paz reordena el discurso 

autocomplaciente que somete al Oriente. Cito: 

[…] está en entredicho la concepción de un proceso abierto hacia el infinito y 

sinónimo de progreso continuo. Apenas si debo mencionar lo que todos sabemos: 

los recursos naturales son finitos y un día se acabarán. Además, hemos causado 

daños tal vez irreparables al medio natural y la especie misma está amenazada. 

Por otra parte, los instrumentos del progreso —la ciencia y la técnica— han 

mostrado con terrible claridad que pueden convertirse fácilmente en agentes de 

destrucción. Finalmente, la existencia de armas nucleares es una refutación de la 

idea de progreso inherente a la historia. Una refutación, añado, que no hay más 

remedio que llamar devastadora (OC III 38).  

Si la noción occidental de progreso en el avance de la historia es neutralizada, la 

verticalidad del discurso cede a una nivelación horizontal de una cultura a la otra. Somos 

fatalmente humanos, y toda cultura lleva en sí misma la posibilidad simultánea de su 

ascenso y su caída. El mensaje de Paz permite reconocer que la historia de nuestros 

pueblos, Occidentales u Orientales, es imprevisible porque cada uno de nosotros somos 
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capaces a la vez de articular una sociedad hacia un aparente progreso con el peligro 

latente de un retroceso.  

Junto con los propósitos estéticos, el establecimiento de una ética del encuentro 

con el otro; por ende, una ética del viaje, es sin duda una de las aportaciones más 

importantes de la obra paciana.  

4.8 “Carta de creencia” y el encuentro de la identidad 

“Carta de creencia” es el último poema de la última colección Árbol adentro. En 

la antología Delta de cinco brazos, se incluye la siguiente aclaración.  

Sobre el significado de “Carta de creencia”, el poeta afirma: “La expresión, ahora no muy 

usada, designa la carta que llevamos con nosotros para ser creídos por personas 

desconocidas, en este caso la mayoría de mis lectores” (Delta 123). 

Es revelador que el resultado de la intensa búsqueda de la identidad a lo largo de 

la obra paciana culmine con un pasaporte (¿no es acaso el pasaporte el documento que 

llevamos para mostrarlo a personas desconocidas?); es decir, un elemento fundamental 

del viaje. El reconocimiento de sí mismo como poeta viajero y de una identidad que se 

revela como una creencia será el resultado final de una magna obra. Es en la última etapa 

de la vida en la que se consigue finalmente una idea clara de sí mismo. El viaje es, pues, 

el medio para conseguir este pasaporte único, el de la identidad que se cree es la más 

representativa. El resultado del viaje es una creencia, no una verdad. Es decir, debido a su 

naturaleza sagrada la creencia se presenta como una revelación, nunca como imposición.  

“Carta de creencia” se construye a partir de tres cantatas y una coda. En su origen, 

la cantata se escribía específicamente para las arias de corte religioso, pero con el tiempo 
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el término se volvió más amplio y secular. El carácter individual del aria reafirma esta 

idea de verdad que funciona para una sola voz, la voz del poeta Octavio Paz. Esta verdad 

se articula a partir de la idea de ‘completud’ que el poeta explica en La llama doble. En la 

liminar se advierte: “Este libro tiene una relación íntima con un poema que escribí hace 

unos pocos años: “Carta de creencia” (7). 

Ésta es una verdad personal cuya idea central aparece en la ‘carta’ como una 

declaración de ‘completud.’  

El mito del andrógino no sólo es profundo sino que despierta en nosotros ciertas 

resonancias también profundas: somos seres incompletos y el deseo amoroso es 

perpetua sed de <completud>. Sin el otro o la otra no seré yo mismo. Este mito y 

el de Eva que nace de la costilla de Adán son metáforas poéticas que, sin explicar 

realmente nada, dicen todo lo que hay que decir sobre el amor (Llama 41).   

La primera cantata trabaja sobre las lindes entre las palabras y las cosas; y entre los 

objetos y los sujetos: 

Entre la noche y el día 

hay un territorio indeciso 

No es luz ni sombra:  

es tiempo. 

[…] 

Quisiera hablarte 

como hablan ahora, 

casi borrados por la sombra,  

el arbolito y el aire; 
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como el agua corriente,  

soliloquio sonámbulo; 

como el charco callado, 

reflector de instantáneos simulacros; 

como el fuego: 

lenguas de llama, baile de chispas, 

cuentos de humo. 

  Hablarte  

con palabras visibles y palpables, 

con peso, sabor y olor 

como las cosas. 

  Mientras lo digo 

las cosas imperceptiblemente, 

se desprenden de sí mismas 

y se fugan hacia otras formas, 

hacia otros nombres.  

Me quedan  

estas palabras: con ellas te hablo.  

[…] 

 

Esa palabra eres tú, 

     esa palabra 

te lleva de ti misma a ti misma. 
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La hicimos tú, yo, el destino. 

La mujer que eres 

es la mujer a la que hablo: 

estas palabras son tu espejo, 

eres tú misma y el eco de tu nombre. 

Yo también,  

al hablarte, 

me vuelvo un murmullo, 

aire y palabras, un soplo, 

un fantasma que nace de estas letras. 

[…] 

Un soplo apenas suscita 

remotos países de menta y manantiales. 

Déjate llevar por estas palabras 

hacia ti misma. 

(OP 753-5). 

Esta primera parte establece la naturaleza del arquetipo de la pareja; formada de 

aire ésta adopta la naturaleza misma de la cantata. Esta sed perpetua se funda en que, de 

carne y hueso, el andrógino consigue abolir el tiempo a través de la palabra poética. La 

sed lleva a la búsqueda, al intento de la completud, de ahí que la imagen de la linde quede 

representada en el diálogo entre ‘arbolito y el aire,’ entre ‘el agua corriente y el charco 

callado’; en la mutación del ‘fuego’ a la ‘llama,’ a las ‘chispas’ y al ‘humo.’ La imagen 

remite a la definición de André Breton: “Creo que sólo puede haber belleza –belleza 
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convulsiva- al precio de afirmar la relación recíproca que enlaza al objeto considerado en 

su movimiento y en su reposo” (Amor Loco 23). Por otra parte, en La llama doble, para 

extender la relación entre naturaleza y sexualidad,  el poeta hace alusión a la segunda ley 

de la termodinámica y su tendencia a la uniformidad y la entropía (14). Finalmente la 

razón científica que mantiene vivo al universo es justamente el movimiento. ‘Vivacidad’ 

es la palabra que sostiene la vida a sabiendas de la muerte futura.   

Las palabras son capaces de generar la patria de los amantes, ‘remotos países de 

menta y manantiales;’ de esta manera, ‘dejarse llevar hacia sí misma’ es la recuperación 

de la identidad perdida gracias a la construcción verbal de una patria común donde el 

encuentro de las mitades deseantes es posible. 

De la primera cantata a la segunda se pasa del aire a la carne: el aire como soplo 

vital, como iniciación del decir de la palabra; la carne como motor entre las mitades que 

se buscan, de la palabra ‘amor’ al nudo de la vida y de la muerte en el abrazo de los 

amantes. 

Amar: 

hacer de un alma un cuerpo, 

hacer del cuerpo un alma, 

hacer un tú de una presencia. 

Amar: 

abrir la puerta prohibida, 

pasaje 

que nos lleva al otro lado del tiempo. 

(OP 756-7). 
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En La llama doble se extiende la reflexión sobre la dualidad cuerpo-alma: 

Pero el amor es una transgresión tanto de la tradición platónica como de la 

cristiana. Traslada al cuerpo los atributos del alma y éste deja de ser una prisión. 

El amante ama al cuerpo como si fuese alma y al alma como si fuese cuerpo. El 

amor mezcla la tierra con el cielo: es la gran subversión. Cada vez que el amante 

dice: te amo para siempre, confiere a una criatura efímera y cambiante dos 

atributos divinos: la inmortalidad y la inmutabilidad. La contradicción es en 

verdad trágica: la carne se corrompe, nuestros días están contados. No obstante, 

amamos. Y amamos con el cuerpo y con el alma, en cuerpo y alma (130). 

Destaca la palabra ‘subversión,’ ahora como consecuencia del acto de amar. Pero si 

retomamos una de las elucubraciones que aparecen en El arco y la lira son obvias las 

similitudes entre amor y poesía. 

El poema es una unidad que sólo logra constituirse por la plena fusión de los 

contrarios. No son dos mundos extraños los que pelean en su interior: el poema 

está en lucha consigo mismo. Y de esta continua querella –que se manifiesta 

como unidad superior, como lisa y compacta superficie- procede también lo que 

se ha llamado peligrosidad de la poesía. Aunque comulgue en el altar social y 

comparta con entera buena fe las creencias de su época, el poeta es un ser aparte, 

un heterodoxo por fatalidad congénita: siempre dice otra cosa, incluso cuando 

dice las mismas cosas que el resto de su comunidad. La desconfianza de los 

Estados y las Iglesias ante la poesía nace no sólo del natural imperialismo de estos 

poderes: la índole misma del decir poético provoca el recelo. No es tanto aquello 
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que dice el poeta, sino lo que va implícito en su decir, su dualidad última e 

irreductible, lo que otorga a sus palabras un gusto de liberación (190).  

Si la ‘subversión’ es una consecuencia del amar, la ‘liberación’ es el resultado del decir 

poético. La diferencia estriba en que en el amor no hay posibilidad de sustraerse al 

tiempo, somos sin remedio criaturas efímeras; mientras que en la poesía, a través de la 

palabra, es capaz de crear el espacio, la patria donde los amantes puedan decir con 

verdad: te amo para siempre.  

Así esta segunda cantata comienza: 

Las palabras son inciertas 

y dicen cosas inciertas. 

Pero digan esto o aquello, 

nos dicen. 

(OP 755). 

Los dos primeros versos retoman el tema de la primera cantata, la palabra aérea y 

airosa; el verso ‘nos dicen’ adquiere la potencia de un verbo encarnado, crea a los 

amantes de carne y hueso, los define, los funda en el terreno de la página y los 

inmortaliza. “Amar:/ abrir la puerta prohibida,/pasaje/ que nos lleva al otro lado del 

tiempo” (OP 757).  

La palabra de aire de la cantata primera ha encarnado en la pareja de la cantata 

segunda, ‘al pasar la puerta prohibida’ acontece la ‘consagración del instante’ en que dos 

han tratado de convertirse en uno. Al despertar del instante erótico, el amor se establece 

en el recuerdo de la unidad lograda: el eje de la tercera cantata radica en al articulación 
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del arquetipo del andrógino. Es la poesía la que posibilita la perpetuación del amor como 

sublevación ante tal condena. 

     En la altura  

las constelaciones escriben siempre  

la misma palabra; 

    nosotros, 

aquí abajo, escribimos 

nuestros nombres mortales. 

   La pareja 

es pareja porque no tiene Edén. 

Somos los expulsados del Jardín, 

y cultivar sus flores delirantes,  

joyas vivas que cortamos 

para adornar un cuello. 

  Estamos condenados 

a dejar el Jardín: 

  delante de nosotros 

está el mundo. 

(OP 761). 

Culminada la entrega amorosa se recobra la conciencia de saberse mortal, pero el 

recuerdo del instante incandescente hace llevadera la condena en tanto que la condena es 

mutua y compartida;  “¿qué habría dicho Francesca si alguien le hubiese ofrecido salvarla 

pero sin Paolo? Creo que habría contestado: escoger el cielo y el infierno para mi amado 
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es escoger el infierno dos veces” (Llama 145). La separación de los amantes se traduce en 

la pérdida de la ‘ración de paraíso’ que se recupera en el instante de la entrega. 

La coda del poema resume el fundamento no sólo del poema final, “Carta de 

Creencia,” sino de la colección completa: 

Coda 

Tal vez amar es aprender 

a caminar por este mundo. 

Aprender a mirar. 

Tu mirada es sembradora. 

Plantó un árbol. 

   Yo hablo 

porque tú meces los follajes. 

(OP 761). 

Si se sigue el orden del campo semántico que generan las palabras: ‘tal vez,’ 

amar,’ ‘caminar,’ ‘mundo,’ ‘mirada,’ y ‘árbol’ puede trazarse el camino que ha seguido el 

poeta en la construcción de su propia identidad. Comenzar con la duda que se esconde en 

un ‘tal vez’, y ‘caminar por el mundo’ a través de una ética cuya luz proviene de esa ‘ 

estrella de tres picos’ (metáfora con la que Paz define a André Breton y el surrealismo). 

Libertad, palabra y mujer es la trinidad moral que irradia la estrella-guía hasta que un día, 

como Miranda y Ferdinand (pareja mencionada en la tercera cantata) se encuentran en la 

mirada incendiaria. 

A partir de esta revelación mutua, el árbol comienza a echar raíces: desde “La 

higuera religiosa” que evoca a la primera higuera, la del jardín de Mixcoac, encontrar a la 
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mujer amada es un volver a casa, a la raíz de las higueras-espejo. Así, nombrar al último 

libro de poemas Árbol adentro es nombrar la certeza de un ‘yo’ cuya semilla ha sido la 

otredad. El ‘otro’ en el sentido amoroso y único, pero también en el sentido social. El 

‘otro’ que intenta completar y devenir uno; y el ‘otro’ que a pesar de habitar en la otra 

orilla, establece en el vaivén de las olas un diálogo vital en la imagen misma del agua. La 

mujer se convierte en la compañera de viaje por esta vida y por los distintos continentes. 

En el tiempo y el espacio, el árbol crece, el ‘yo’ se nutre del contacto con los ‘otros.’ La 

mujer mece los follajes, la voz del árbol nace del contacto con el aire, al mecerlo se 

mueven las hojas, las voces múltiples del árbol. Gracias a la ‘completud’, la voz poética 

engendra la página que dice: te amo para siempre. 
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