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Resumen  

Esta investigación pretende incursionar en la obra de Octavio Paz con el 
ánimo de descubrir una serie de recurrencias  o inquietudes 'religiosas' por 
parte del poeta mexicano, una búsqueda de lo divino fuera de un credo 
confesional específico. Una vez realizada esa exploración, se pretende 
entablar un ejercicio que relaciona literatura y teología. La hipótesis que 
orienta esta segunda parte de la investigación plantea la posibilidad de 
entender la poesía como un Locus theologicus, como otro lugar de revelación. 
Esta propuesta provoca un diálogo entre la concepción de la revelación 
cristiana y la ‘revelación poética’ defendida por Octavio Paz. 

 

 

 

 

Abstract 

This research aims to explore Octavio Paz’s works in order to discover his 
‘religious’ concerns, which can be understood as a quest for divinity outside 
of the boundaries of any specific creed.  This research also attempts to link 
literature and theology.  The hypothesis that guides this second part of this 
dissertation proposes the possibility of conceiving poetry as a Locus theologicus, 
as another place of revelation.  This concept provides a dialogue between the 
Christian theology of revelation and the idea of “poetic revelation” as 
defended by Octavio Paz. 
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INTRODUCCIÓN 

En mi lecho, por las noches,  
he buscado al amor de mi alma. 

le busqué y no le hallé. 
Cantar de los cantares 3,1 

 

La voz que se esconde en los versos que cantan por el amado expresan 
el deseo de una búsqueda que no sabe con claridad en dónde inicia ni 
en dónde termina su itinerario. ¿Qué es lo que se busca?, resultaría 
osado pretender responder a ello de forma unívoca, no obstante, sin 
pretender que esta respuesta sea única, nos aventuramos a sugerir que, 
aquello que la humanidad busca es el ‘sentido’. Buscamos encontrar 
sentidos de la vida allí donde se viven, en ‘lugares de sentido’: la 
libertad, la identidad, el destino, la esperanza, lo imaginario. La historia 
del pensamiento puede dar cuenta de ello. Ya sea mediante el mito, o 
mediante el logos, el hombre se ha afanado por tratar de responder a los 
interrogantes de la vida; el primero intenta responder a través de la 
elaboración de una narración cosmogónica, el segundo, intenta ser el 
principio intelectivo o fundamento de la realidad. 
En la teología, el uso del Logos refiere también a un principio 
constitutivo de la realidad, pero este principio es divino. Ya desde el 
pensamiento judeo-helenista, los libros sapienciales presentan al Logos 
como el hálito divino presente en la creación del mundo, mientras que 
en el Nuevo Testamento, de modo particular, el prólogo al evangelio 
de Juan puntualiza que aquel Logos es la misma Palabra creadora, 
añadiendo una novedad propiamente cristiana, ese Logos no sólo es un 
principio o fundamento de la realidad, sino que es el Verbo de Dios, 
es un Logos hecho sarx, cuya consecuencia será que a la luz de dicha 
unión entre la Palabra y la Carne, la trascendencia se relaciona 
íntimamente con la inmanencia. 

Mediante la figura del Logos la historia del pensamiento ha dado cuenta 
de la realidad del mundo y del ser. A pesar de la extensa carrera en la 
historia del pensamiento por entender el mundo y lo humano, no es 
posible dejar de lado la incansable búsqueda de ese mismo sentido de 
la que da cuenta la tarea poética. Desde este contexto de búsqueda, ¿es 
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posible hablar de un logos poético?, de ser así, ¿a qué realidad nos 
remite dicho logos?  

A decir de María Zambrano, la filosofía ha emprendido una carrera en 
busca de la unidad del ser que posibilite entender el mundo. Para ella, 
“el filósofo quiere lo uno, sin más, por encima de todo” (2013: 24), en 
cambio, la unidad a la que puede aspirar el poeta no radica en una 
verdad absoluta, total: “el todo del poeta es bien diferente, pues no es 
el todo como horizonte, ni como principio; sino en todo caso, un 
‘todo’ a posteriori que sólo será cuando ya cada cosa haya llegado a su 
plenitud” (24). La filosofía busca captar al ser por la razón y expresarlo 
mediante el logos como verdad, sin embargo, advierte Zambrano, 
“hay algo en el hombre que no es razón, ni ser, ni unidad ni verdad” 
(25). En este sentido, la realidad poética no habla con exclusividad de 
lo que ‘es’ o existe, de su entraña se asoma la inquietud por lo que ‘no 
es’, así, frente a un logos de razón que busca sustentos inamovibles, el 
logos poético se consume en el momento mismo en que se encarna en 
la vida concreta, por ello, en su ser palabra, el logos poético dice no 
sólo la cosa y el instante, sino lo que no está explícito en esa cosa e 
instante, el reverso de la realidad. Para Zambrano (2013), pensamiento 
y poesía se unen en la danza de eros y ágape, marcando en su son, una 
íntima relación con el cristianismo: “en el principio era el logos. Sí, 
pero... el logos se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y 
de verdad” (25). 

Por su parte, en el pensamiento de Octavio Paz, la búsqueda 
representa la empresa en la cual se involucra la humanidad, se trata de 
la búsqueda de nuestra condición humana, la búsqueda por el sentido 
de nuestra vida, ahí donde la vida misma transcurre, hunde sus raíces y 
hace que el árbol de la vida crezca: lo cotidiano. Tomando una imagen 
constantemente presente en la obra de Octavio Paz, María Zambrano 
se refiere al poeta mexicano como un árbol:  “Raíz del Hombre es, en 
realidad, el título de todos [los poemas de Octavio Paz]: la búsqueda, 
la persecución de lo humano” (Zambrano 2012: 77). Un ejemplo de 
cómo es que la pregunta por la búsqueda es una constante en el 
pensamiento paciano se encuentra en estos versos:  
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Nunca sabemos  
si entramos o salimos. 
Yo, sin moverme, 
también busco –no mi camino: 
el rastro de los pasos 
que por años diezmados me han traído 
a este instante sin nombre, sin cara.  
(Ejercicio Preparatorio VII: 748) 

 

La búsqueda que emprende Octavio Paz a lo largo de su obra –tanto 
ensayística como poética– une distintos ámbitos del pensamiento, 
filosofía, antropología, poesía y, sorprendentemente, también teología, 
ya que –señala Zambrano–, “no puede dejar de haberla [teología] si se 
quiere llegar hasta las postrimerías, a las fronteras últimas de las 
situaciones esenciales de la vida humana” (2012: 78).  

El empeño de Octavio Paz por hundir las raíces de lo humano en 
medio de un recorrido laberíntico, nos conduce hasta la revelación de 
lo divino a través de las complejidades y contradicciones de lo humano 
experimentado a sí mismo en el laberinto de su soledad, en donde la 
apertura y lo hermético debaten ante el encuentro con el Otro, 
surgiendo así algunas categorías pacianas que dialogan, beben o se 
separan de la teología cristiana de occidente, a saber: revelación, 
epifanía, eucaristía, otredad. Al respecto, señala Zambrano: “las 
‘categorías de la vida’ que Octavio Paz descubre, son categorías de lo 
sagrado” (Zambrano 2012: 79). Se trata de una serie de usos de un 
lenguaje teológico que evidentemente Paz conoce, y que en palabras 
de Roland Barthes (2012), no resulta inocente. Ahora bien, la 
sacralidad de la que da cuenta la obra paciana, si bien transita los 
linderos del cristianismo occidental, también coquetea plácidamente 
con la tradición hindú de oriente, de modo que, para aproximarse a lo 
sagrado en la obra de Paz hay que seguir la vía kenótica del Verbo, 
aquel camino en donde las palabras toman la carne para hablar con el 
cuerpo, el cuerpo del amado que habla o calla, pero que por el hecho 
de ser y estar ahí, con nosotros, nos revela algo: a nosotros mismos, 
revela nuestra condición de finitud y también nos revela al Otro, la 
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divinidad cuyo nombre se presenta y se escapa una y otra vez de los 
versos de nuestro poeta.  

A partir de esta intuición paciana es donde nosotros podemos 
establecer relaciones y diferencias con el pensamiento cristiano. Es 
cierto que Octavio Paz establece una notable distancia con la 
revelación cristiana al decir que, mientras en aquella lo que se revela 
viene de fuera, en la poesía, lo que se manifiesta surge desde dentro, 
desde la entraña de la poesía misma, sin embargo, creemos que Paz no 
cierra el camino por donde transitan teología y poesía, pues lo que se 
revela en el interior supone de nuevo un movimiento al exterior, a lo 
Otro, al Otro hecho cuerpo.  

De ahí que el itinerario de su obra sugiera un recorrido que va del yo al 
tú y al ‘nosotros’, se trata de un recorrido en donde los límites de lo 
sagrado y lo profano se trasgreden con facilidad. La búsqueda es así un 
viaje al interior, un ‘bajar a los infiernos’ laberínticos del Yo que hacen 
que la búsqueda deambule entre la soledad y la comunión mediante la 
acción del abandono.  

Nuestra pretensión al estudiar los usos del lenguaje teológico en la 
obra de Octavio Paz implica la hipótesis de que en el acto revelador las 
palabras del poema evocan una presencia ‘otra’. Las palabras abren 
ante nosotros un horizonte nuevo, por el cual, ‘algo’ acontece. Si en el 
acto genesíaco Dios es el poeta del cosmos, por analogía, podemos 
señalar que la poesía es un acto creador que nos habla del misterio del 
mundo y del misterio de la humanidad, el misterio de lo cotidiano. 

Uno de los retos en nuestra investigación implicará buscar un camino 
alterno al de la lógica proposicional de la teología para invitarnos a 
sumergirnos en la creatividad poética, y así poder vislumbrar y 
experimentar el mundo en su belleza y misterio. Creemos que dicho 
vislumbre no es perceptible o articulable desde un plano meramente 
epistémico-dogmático. En este sentido la teología apofática tiene 
razón, todo discurso sobre Dios queda reducido, limitado, es 
impreciso, no sólo por la limitación del lenguaje, cuanto más por la 
pretensión de hablar de aquella realidad Otra que rebasa toda 
posibilidad de aprehensión cognitiva; por ello, el lenguaje poético, sin 
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dejar de ser en sí mismo limitado también, se presenta como un medio 
para decir aquello que es inenarrable. Es por ello que, por medio de la 
poesía, creemos que nos es posible aproximarnos al misterio que no 
comprendemos del todo y que sin embargo experimentamos.  

Sin perder de vista el deslinde confesional de Octavio Paz, creemos 
que la poesía es una tentativa de tratar de penetrar en lo que somos 
realmente, por medio de la imaginación y la memoria, de modo que la 
poesía es un modo de autoconocimiento o, quizás, un re-
conocimiento facilitado por la relevancia del tú entendido como 
alteridad concreta: la del tú amado. Se trata, entonces, de una poesía en 
donde se pone de manifiesto el modo en que la poiesis toma carne, en 
donde la corporalidad es la manifestación material de la creatividad 
poética y en cuyo lenguaje ‘las palabras crean puentes’ que nos 
conducen a una serie de encuentros que narran el misterio, ese que 
acontece día a día. El momento ordinario en que quedamos pasmados 
por un ‘algo’, o un ‘Alguien’ que nos sobrepasa, el momento en que 
vivimos la experiencia de contemplar aquello que adviene presencia 
viva de lo eterno, divinidad hecha cuerpo que se explora, consagración 
del instante que va más allá del tiempo, pequeña ración de eternidad.  

En este sentido el poema nos trae una forma de descubrir y 
comprender algo que está detrás del poema mismo, aquello que 
George Steiner no ha tenido empacho en llamar la presencia de Dios 
como garantía de toda posibilidad de significado (2007: 13). Al mismo 
tiempo que el poema nos revela aquella especie de vita propia, la fuerza 
de su poiesis nos impulsa al mundo, pero desde una realidad distinta. 
Tras la experiencia que implica el otear el horizonte abierto por la 
poesía, el retorno al contexto vital extra-textual nos impulsa al mundo 
transformados, o al menos, alimentados de una esperanza nueva y 
revitalizadora. Creemos que en la poesía se articula el modo en que lo 
divino habita el mundo, y el modo en que la humanidad re-descubre 
esa presencia, que por discreta puede parecer ausente.  
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Definición del Problema de Estudio 

Objetivo: 

En el presente trabajo intentaremos aproximarnos a la obra de 
Octavio Paz con la intención de describir el sentido epifánico que 
atraviesa sus escritos. Por ello, parte de nuestra tarea consistirá en 
identificar los ejes centrales de la temática paciana y analizar las formas 
como se plantean algunos problemas recurrentes de su obra, a saber: 
trascendencia, experiencia religiosa, corporalidad, revelación, otredad. 
En un segundo momento, queremos proponer la posibilidad de 
concebir la poesía como un lugar de revelación, estableciendo así una 
íntima relación entre la literatura y la teología.  

 

Objetivos Específicos: 

1. Descubrir y describir los campos semánticos teológicos de los 
términos epifanía, lo sagrado, otredad, eucaristía, a partir de los textos 
pacianos, y analizar su relación (acercamiento y/o distancia) con las 
categorías teológicas de la tradición cristiana de occidente. 

2.  Analizar el modo en que el autor expresa la experiencia de la 
relación altérica como comunión erótico-agapéica.  

3. Analizar la expresión ‘la otredad’ con la que Paz parece preferir 
hacer cualquier alusión a lo divino y plantear semejanzas y diferencias 
respecto al Dios cristiano. 

4. Establecer los acercamientos y distancias entre el término 
revelación en la obra Paciana y la teología cristiana.  

 
 

Hipótesis: 

H1. Las epifanías poéticas pacianas son instantes dotados de una 
fuerza vital que transfigura el orden de lo real para dar un nuevo 
sentido a la existencia.  
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H2. Dado su carácter simbólico y metafórico, en la experiencia 
estético-poética es posible encontrarnos con la presencia de lo divino.  

H3. La poesía puede ser considerada como un lugar privilegiado de 
revelación. 

 

Definición de las categorías de estudio  

La poes ía :   

Así como resulta difícil aproximarnos a definir lo sagrado (a pesar de 
las múltiples obras que hay al respecto), asimismo, no resulta tarea 
fácil definir la poesía, quizás por la razón que Jorge Luis Borges (2012) 
daba al hecho de no poder definirla, ya que, según él, “sólo podemos 
definir algo cuando no sabemos nada de ello” (34), sin embargo, como 
diría el mismo autor, sabemos lo que la poesía ‘es’, y lo sabemos o 
intuimos con tal nitidez que no necesitamos definirla, porque ahí está, 
aunque probablemente tanta nitidez cause una temporal ceguera, 
como en la experiencia de lo sagrado, tal como lo ejemplifican algunas 
imágenes bíblicas (Moisés que tiene que cubrirse el rostro; Pablo que 
cae de bruces sobre la tierra). En el caso de lo sagrado se trata de esa 
belleza tan antigua y tan nueva que Agustín experimentó en lo 
profundo de sí mismo, o bien de la ‘Gloria’ que Von Balthasar  señala 
como aquella que al ser percibida nos arrebata y nos habla 
entablándose así un drama entre lo divino y lo humano. En el caso de 
la poesía se trata, quizás, de una pregunta inexplicable de nuestro 
propio ser, o bien, de la respuesta que trata de dar luces a aquella 
inexplicable pregunta. A nuestro parecer, siguiendo a George Steiner 
(2007), nos atrevemos a vaticinar una presencia oculta en la entraña 
misma de la poesía, una presencia que efectivamente seduce, arrebata, 
estremece y nos revela algo.  

Teopoét i ca (Theopoet i c s):  

Por teopoética se intenta describir ese desafío en donde lo que prima, 
no es tanto la noción de una teología entendida como discurso lógico 
sobre Dios, sino el empeño por incursionar en la experiencia de lo 
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divino desde lo ordinario de nuestra vida, comprendiendo con ello un 
intento por leer el mundo desde la estética poética y, a partir de ella y 
de su lenguaje, descubrir aquello que se manifiesta: las huellas de lo 
sagrado en el mundo contemporáneo. La teopoética intenta descubrir 
en el acto creativo de la poesía, un modo de describir nuestra 
experiencia de vida en el mundo y, desde éste, la posibilidad de 
descubrir al Dios escondido. Mediante este ejercicio estético-teológico 
se intentan abrir nuevos medios para decir/narrar la experiencia 
religiosa contemporánea.  

 

La provocac ión de la Reve lac ión: 

Se trata del manejo de dos sentidos del vocablo latino provocare que 
significa: llamar para hacer salir, estimular e incluso desafiar. En 
nuestra intención primera, radica la inquietud de que en la poesía hay 
siempre un estímulo que provoca la salida hacia un horizonte abierto, 
una provocación a salir de sí y, tal vez, encontrarse con ‘algo’. Si 
descomponemos la palabra pro-vocaciones, se trataría entonces de 
sugerir que hay una suerte de vocación teológica que lleva a nuestro 
poeta en cuestión a ‘insinuar’ en sus creaciones poéticas una presencia 
divina, que en la pluma de Octavio Paz resulta ser una intuición 
sagrada aconfesional, cósmica. Finalmente, se intenta señalar otro 
sentido; la provocación de un teólogo (como el que aquí escribe) a 
descubrir que en la obra poética paciana se puede percibir un ejercicio 
teológico, en tanto que en sus versos se revela una presencia discreta, 
la presencia de lo sagrado que se preserva en lo profano y desde ahí se 
manifiesta. A la luz de las intuiciones de nuestro poeta, esa revelación 
no precisa ser necesariamente la revelación del cristianismo. El 
carácter revelador de la poesía, para Octavio Paz, supone la revelación 
del sentido de la condición humana; sin embargo, incluso en ese acto 
revelador, hay algo más: un ‘más allá’, o un ‘más acá’, pero siempre un 
‘más’, dirá Paz. De ahí que, cuando hablemos de revelación lo 
haremos en un sentido amplio, ya que en el cristianismo la Revelación 
de Dios se plenifica en Cristo. Para nosotros, no es tanto la teología de 
la revelación lo que nos ocupa, como lo es la intuición de que el 
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lenguaje poético nos puede ayudar a ‘decir’, de un modo distinto, esa 
relación del Dios que nos habita. Por ello, no se trata de abordar en 
estricto sentido el acto revelador, sino el modo en que se puede decir 
esa revelación por medio de la poesía y, a la vez, lo que el poema 
revela y dice en sí mismo. 

 

Estado de la cuestión 

La relación entre la literatura y la teología es un tema que se ha 
explorado ya desde los orígenes del cristianismo, encaminada más bien 
al esfuerzo por realizar un ejercicio elocuente y bello a la hora de 
elaborar las gramáticas de la fe. Sin embargo, un estudio académico 
respecto a esta relación, al menos desde las facultades de teología, no 
ha sido un trabajo ampliamente realizado. No obstante, en la década 
de los años sesenta del siglo pasado, teólogos como Stanley Hopper y 
Amos Wilder, principalmente, vislumbran una especie de cansancio en 
el cristianismo de la segunda mitad del siglo XX. Según estos teólogos, 
en medio de una sociedad secular es necesario renovar el lenguaje o las 
formas de ‘decir’ el acontecimiento de aquello que nos sobrepasa, 
surgiendo así la teopoética (theopoetics), un ejercicio que intenta romper 
los esquemas rígidos apologéticos de una teología dogmática. Para 
estos teólogos, no son los dogmas o los tratados de teología los que 
narran –de la mejor manera– la experiencia de lo divino, éstos solo 
sistematizan un conocimiento de Dios, pero con el frecuente peligro 
de alejarse de la experiencia humana de Dios. Es así como estos 
estudiosos de lo religioso encuentran que en la literatura, 
especialmente en la poesía, las palabras nos lanzan a un sentido 
abierto, y en esa apertura se deja ver una experiencia de lo divino más 
cercana a la experiencia humana.  

Los estudios sobre literatura y teología poco a poco han pasado de las 
facultades de letras o literatura, para llegar a ubicarse en el seno del 
quehacer académico de las facultades de teología, de modo especial en 
Europa y Estados Unidos de Norteamérica. En América Latina, 
algunas facultades de Brasil, Chile y Argentina desarrollan temas de 
esta índole.  
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Ahora bien, si restringimos el ámbito de estudio a Octavio Paz, entre 
la vasta obra bibliográfica existente sobre el autor que nos ocupa en 
esta investigación, encontramos numerosos textos biográficos, crítico 
literarios y hermenéuticos, así como los que se han dedicado a abordar 
la dimensión política del premio Nobel. No obstante, a pesar del 
mérito y la importancia que estos trabajos de investigación 
representan, poco se ha escrito respecto al pensamiento religioso, o 
específicamente, a las insinuaciones teológicas que podemos encontrar 
en la obra de Octavio Paz, de ahí que consideremos pertinente un 
estudio como el que aquí presentamos.  

Creemos que no sería arbitrario preguntarnos ¿qué piensa y qué siente 
Paz sobre Dios?, ¿cuál es su idea de lo divino, es posible aproximarse a 
la experiencia de lo divino en Paz? Octavio Paz ha sido considerado 
un agnóstico, adjetivación que no parece del todo errada, sin embargo, 
el agnosticismo, en su creer imposible un conocimiento de lo divino 
no cierra la puerta a su búsqueda, por el contrario queda abierta, y si 
algo se plantea Paz en su obra es la sed de otredad. La postura 
agnóstica entendida así como un conocimiento imposible de lo divino 
es semejante al postulado que sostiene la a/teología de autores como 
Mark C. Taylor; del mismo modo, las llamadas theopoetics son, también, 
esbozos de un trabajo que intenta romper los moldes epistémicos de 
una teología sistemática para ir en pos de una búsqueda que intenta 
balbucear la experiencia de lo divino que acontece, ya sea como 
experiencia interior, o bien, como una experiencia ética (es el caso de 
los vínculos de la theopoetics con las corrientes poscoloniales: M. Rivera, 
Poetics of the flesh; Roberto Goizueta, “U.S. Hispanic Popular 
Catholicism as Theopoetics”). A nuestro parecer, tales caminos de 
búsqueda no son ajenos a la inquietud de Paz, quien señala esa 
experiencia de lo divino como lo Otro, como una constante búsqueda 
que está ligada a la experiencia del amor que nos habita, de un amor 
que no puede quedar encerrado en los derroteros del Yo, un amor que 
intenta vencer la soledad laberíntica en el encuentro con el ser amado 
y, en dicho encuentro, trascender, no allá, sino aquí. 

La relevancia de un trabajo como el que se pretende realizar radica, 
precisamente, en la escasa obra dedicada al estudio de los elementos 
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religiosos en la obra paciana; ello posibilita que, dentro de la 
abundante literatura especializada en uno de los grandes pilares del 
pensamiento como lo es nuestro autor, podamos explorar una veta 
nueva por donde poder explotar la riqueza que en su obra conjuga 
pensamiento, poesía y teología. 

 

Metodología 

En el ejercicio de ir a la cosa misma, tenemos que aproximarnos al 
sentido que adquiere el uso del lenguaje teológico en Octavio Paz 
desde su obra. La descripción de las temáticas pacianas pretende hacer 
evidente las recurrentes alusiones a una serie de términos propios del 
lenguaje religioso, así como los modos y las formas en que dichas 
alusiones aparecen diseminadas en la obra del poeta. 

El modo en que se ha organizado el esquema de este trabajo ha 
propiciado que en el primer apartado se haya procedido a abordar los 
textos del autor, no de una manera cronológica sino temática. Por el 
contrario, en el segundo apartado, en la medida de lo posible, se ha 
intentado seguir un orden cronológico, pretendiendo resaltar la 
constante presencia de cierta inclinación paciana por hablar de temas 
recurrentes que dejan ver su peculiar interés por la religión, y más que 
eso, que parecen ser evidencias de una experiencia religiosa por parte 
del poeta. 

 

Aproximación y esquema de nuestro tema de estudio  

Nuestra tarea en este primer apartado de la investigación consiste en 
presentar una visión general de lo que, a nuestro parecer, son algunos 
de los elementos más representativos de la obra del poeta. Para ello, 
tanto su prosa como su poesía sirven para aproximarnos al 
establecimiento de nuestras primeras impresiones; no puede ser de 
otra forma, la poesía de Paz nos remite a sus ensayos, y a su vez, su 
prosa nos lleva a adentrarnos en su poesía.  
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En un primer momento exploramos el sentido de la historia y el 
tiempo (elemento histórico temporal) desde la perspectiva de Octavio Paz, 
es decir, cómo concibe Paz su sociedad y su mundo, cómo vive y se 
enfrenta también al tiempo. De alguna manera, el segundo elemento se 
desprende del primero, ya que, al tratar de plantear el modo en que 
Paz asume su consciencia histórico-temporal, descubrimos una sed 
por conocerse a sí mismo; al hacerlo, Paz da cuenta de que la mejor 
manera de reconocer y valorar lo propio, es reconociendo y valorando 
al Otro, en ello radica la razón de abordar un segundo elemento, la 
otredad: ¿quién es o qué es lo otro? En nuestra investigación apostamos 
por tres modos de referirse a la otredad: en un primer momento, 
creemos que Paz entiende que hay un otro1 que se esconde en lo 
profundo de nosotros mismos, ese es el otro que es el Yo, el doble, o 
la mismidad; sin embargo, relacionarse únicamente con ese otro 
implicaría un solipsismo vano, de ahí que sea el mismo poeta quien 
nos conduzca a descubrir un segundo modo de otredad: el Otro que 
eres Tú, y que refiere a la vinculación con mis semejantes, de manera 
especial, con la/el amada(o). Hay todavía un tercer modo de la otredad 
que, sin embargo, no abordamos en este apartado, sino que lo 
reservamos para la segunda parte de nuestra investigación, se trata de 
lo Otro trascendente que en la obra de Paz está presente –aunque con 
discreción– y que el poeta ubica en los linderos de lo sagrado. 

Finalmente, al merodear los derroteros de la otredad descubrimos que, 
al igual que el travieso Eros tiende puentes que conducen a lo bello, 
Paz tiende puentes con las palabras, y al hacerlo, nos presenta 
geografías de cuerpos que hay que aprender a leer con las manos y 
acariciar con la mirada. Aparece así el tercer elemento de nuestro 
estudio el elemento corporal, por medio del cual aprenderemos a leer –
como Paz– que el encuentro de los cuerpos que se aman presenta una 
impronta sacramental, eucaristía en la que, en el contacto de los 
cuerpos que se acarician, se toca también la trascendencia.  

																																								 																					
1 A lo largo de nuestro trabajo, la referencia a lo otro con minúscula alude a ese otro 
que es el yo, mientras que el Otro, con mayúscula hace referencia al Tú. Finalmente, 
cuando hablemos de ‘lo Otro’, nos estaremos refiriendo a una otredad trascendente, la 
divinidad, en un sentido amplio, tal como lo hace el mismo Paz.   
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El apartado segundo intentará ser el centro de nuestra tesis y de alguna 
manera, responder a uno de nuestros objetivos, de ahí que el lector 
encontrará una detenida descripción de algunos de los poemas y 
ensayos más representativos del poeta mexicano, a través de los cuales 
es posible descubrir una serie de rasgos que pueden constituir lo que 
aquí hemos querido llamar: ‘la experiencia religiosa paciana’. Dicho 
esto, es apremiante aclarar que por religión no se deberá pensar en una 
confesión doctrinal específica, mucho menos se debe pensar en 
relación a una moral o ética propia de alguna de las grandes tradiciones 
religiosas de la humanidad. Por experiencia religiosa debemos 
considerar aquello que Lactancio pretendía señalar con el término re-
ligare, una vinculación con una realidad otra, un ejercicio religante con 
la otredad que en Octavio Paz se vive y expresa como deseo y 
búsqueda de ser plenamente. No se trata, por tanto, de un trabajo 
meramente literario, tampoco exclusivamente teológico, antes bien,  
recorrerá un itinerario en donde literatura y teología intentan dialogar 
armónicamente.  
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PARTE I 

 

‘EMPALABRAR’ EL MUNDO  

INCURSIONES EN LA OBRA DE  

OCTAVIO PAZ 
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1. ELEMENTO HISTÓRICO TEMPORAL 

1. El sentido regente de la historia 

Al recorrer el vasto paisaje generado por las letras de Octavio Paz, el 
lector puede ir percibiendo sus inquietudes y, por qué no decirlo, sus 
obsesiones. Una de estas constantes en su pensamiento será la 
reflexión sobre el sentido de la historia y el tiempo. ¿Qué es la historia 
y qué es el tiempo? Si pretendiésemos encontrar una respuesta 
delimitada en los escritos de nuestro autor, fracasaríamos sin remedio, 
sin embargo, al explorar entre sus textos es posible encontrar el hilo 
conductor que hilvana finamente su reflexión al respecto. La historia 
no es un anecdotario ajustado a las fechas del calendario y el tiempo 
no es sólo medida numérica de nuestro diario vivir: hay algo más. 
Nuestros itinerarios biográficos se inscriben en un aquí y un ahora; 
nuestra vida fluye y confluye con otros, y el itinerario de nuestro 
peregrinar está en referencia a nuestro contexto próximo e inmediato, 
somos sujetos históricos y nuestra existencia se distiende en la medida 
que ‘somos’ existiendo. Sin embargo, sabernos seres históricos es una 
cosa; pretendernos ser protagonistas y controladores de la historia es 
otra. Tal vez aquí radica la inquietud que lleva a Octavio Paz a 
cuestionar la noción de la historia para el hombre moderno2. Octavio 
Paz no duda en señalar que la modernidad es un término equívoco: 
“¿somos hijos de la modernidad o ella es nuestra creación?” (2010b: 
19) se pregunta el poeta. El gran pecado parece estar asociado a esa 
inclinación un tanto prepotente de pretender ser señores del mundo. 
Con la modernidad viene el desarrollo de la ciencia y la técnica, dando 
nacimiento a la gran utopía de la historia contemporánea: la idea del 
progreso. Es precisamente en este sentido que nuestro autor se vuelve 
crítico de la modernidad. Con la idea del progreso, la historia se 
proyecta hacia un futuro en el cual pone su esperanza a la luz de la 

																																								 																					
2  Habrá que señalar la distinción entre la modernidad entendida como periodo 
histórico a la que se refiere el autor y la poesía moderna dentro del ámbito literario. El 
primer periodo Paz lo ubicará a partir del siglo XVII; mientras que la poesía moderna 
la situará a partir del siglo XVIII. Al respecto dice el autor: “en un sentido amplio 
[…] la poesía moderna nace con los primeros románticos y sus predecesores 
inmediatos de finales del siglo XVIII, atraviesa el siglo XIX, y a través de sucesivas 
mutaciones que son asimismo reiteraciones, llega hasta el siglo XX” (Paz 1990: 168).  
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expectativa de un mundo mejor, construido al amparo de los logros de 
la razón científica, nuevo árbol de la ‘ciencia del bien y del mal’ cuyas 
raíces parecen ser la industria y la tecnología. En este sentido, dice el 
autor, “la idea de modernidad es un subproducto de la concepción de 
la historia como un proceso sucesivo, lineal e irrepetible” (2010b: 21). 
La comprensión histórica del mundo moderno entendida como 
proyección al futuro al amparo de la idea del progreso es entendida 
por Octavio Paz a partir de dos nichos: el primero de ellos, el 
judeocristianismo; el segundo, la noción del materialismo dialéctico de 
la historia contemplada por Karl Marx.  

Plantearemos brevemente algunas ideas sobre la lectura paciana que 
señala como raíz de la concepción lineal de la historia a la cosmovisión 
cristiana y sus raíces judías. El poeta considera que la Biblia ha 
señalado los puntos de inicio y fin de la linealidad del tiempo. Sin 
embargo, Paz no identifica una linealidad establecida sólo por un 
orden cronológico de los libros que comprenden las escrituras 
sagradas; el origen y el término no se delimitan por el Génesis y su 
relato creacionista, ni por el Apocalipsis como relato revelatorio acerca 
del fin. ¿En dónde se encuentra entonces dicha linealidad histórica en 
la Biblia? A partir de una lectura literaria del texto bíblico, el poeta 
entiende que el relato genesíaco obedece más bien a ese mundo mítico 
que Paz valora y al cual recurre constantemente; el tiempo del Edén es 
el tiempo originario donde radica la unidad y la armonía entre el 
cosmos y la humanidad (en este sentido Adán y Eva como figuras 
mitopoiéticas aluden a una humanidad fecunda) de ahí que, para él, el 
origen de la linealidad no está en la creación sino en la caída. En 
palabras de don Octavio: “las raíces de esta manera de pensar se 
hunden en el sentimiento judeo-cristiano de la culpa y su contrapartida 
mítica es la expulsión del Edén original que relata la Biblia. En el 
jardín paradisíaco brillaba un presente sin mácula” (OC 10: 198)3. 
¿Qué implicaciones conlleva este razonar por parte del poeta? Para 
nuestro autor, la distinción entre paraíso-expulsión marca la diferencia 
entre el lugar y tiempo mítico, la caída del hombre –vía la culpa– 
																																								 																					
3 En adelante el número del tomo de las Obras Completas se citará de acuerdo a la 
nomenclatura de la edición correspondiente: con arábigos para la edición del Fondo 
de Cultura Económica; con números romanos para la edición de Galaxia Gutenberg.   
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conduce a la humanidad a un mudo ‘fuera’ del paraíso4. La localización 
geográfica de la que da cuenta el redactor yahvista (Gn 2, 4-9) hace 
suponer que, si el paraíso está ubicado en la geografía del mundo, el 
Edén no es necesariamente un lugar supranatural, o fuera del mundo, 
por ende, la expulsión de dicho paraíso no es sino la explicación mítica 
de un estado original armónico; de ahí que Paz considere que la 
expulsión del Edén implica la introducción del tiempo lineal en 
detrimento del tiempo cíclico. Allá, en el tiempo mítico, sólo había un 
presente radiante, mientras que, “en los desiertos de la historia el único 
sol que nos guía es el huidizo del futuro” (OC 10: 198). Lo que marca 
la distinción entre el antes y el después de la caída es la fractura del 
tiempo cíclico y la incursión en la vorágine de la linealidad temporal 
histórica. ¿Qué hay de malo en esta concepción lineal que el poeta 
rechaza, más aún, por qué la rechaza? Su reacción temeraria obedece a 
la consecuencia del rompimiento del modelo originario. Caída y culpa 
se unen en la narrativa cristiana y, en Paz tiene una interpretación 
asociada a S. Kierkegaard, la noción de nacimiento se une a la de la 
soledad y la angustia: “Estamos solos. La soledad, fondo de donde 
brota la angustia, empezó el día en que nos desprendimos del ámbito 
materno y caímos en un mundo extraño y hostil. Hemos caído […] 
este sabernos caídos nos vuelve culpables. ¿De qué? De un delito sin 
nombre: el haber nacido” (Paz 2013: 217-218)5. La incardinación 
histórica a la que nos lanza la caída bíblica conlleva la experiencia de la 
culpa, la cual se presenta como una escisión en nuestra condición 

																																								 																					
4 Interesante resulta una lectura detenida en el texto bíblico, la cual nos hace pensar 
que el paraíso terrenal delimitado por la geografía que el mismo texto nos marca se 
encuentra incardinado en el mundo, por ende, no es un lugar atemporal ni supra-
natural: “Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el 
día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del 
campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor 
Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero 
se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el 
Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de 
vida; y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el 
oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo 
brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer; asimismo, en 
medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal” 
(Gn 2, 4-9).  
5 Son claros los ecos de Calderón de la Barca en La vida es sueño: “¡Ay mísero de mí! 
[…] pues el delito mayor/ del hombre es haber nacido”.   
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humana; la caída implica, de alguna manera, la expulsión: somos seres 
expósitos, expuestos a la fatalidad del tiempo y del mundo. 
Posiblemente la base del pensamiento paciano respecto a la caída 
como origen del tiempo histórico lineal bebe de dos fuentes harto 
distintas. Por una parte, de la antropología de Roger Caillois6 obtiene 
el sentido temporal de la figura mítica; el otro manantial será el 
pensamiento de Sören Kierkegaard, de él obtendrá el perfil filosófico 
de la angustia que conlleva el ser caído.   

Respecto a la relación con el pensamiento kierkegaardiano debemos 
señalar que, desde los años de juventud, Octavio Paz se convirtió en 
un constante lector de Sören Kierkegaard, de ahí que la figura de la 
fractura del ser humano y el sentido de la culpa cobren un papel 
importante para entender la reflexión que el poeta realiza en torno a 
esta dimensión temporal. Vale la pena sentar a la mesa del diálogo al 
teólogo danés a fin de comprender, un tanto mejor, la idea de la 
angustia que experimenta el sujeto caído. En una de sus obras más 
representativas, La enfermedad mortal (2008), el filósofo da cuenta de dos 
realidades (que están intrínsecamente unidas) propias de la condición 
humana: primero, que lo que se puede llamar ‘enfermedad mortal’ no 
es sino la experiencia de la desesperación; segundo: que tal 
desesperación no es sino la experiencia del ‘pecado’. Es decir, el 
pecado es precisamente un no querer comprender lo que se divisa 
frente a nosotros: la finitud y fragilidad. Sin embargo, la fragilidad y 
finitud de la que habla Kierkegaard no se limita solo a una realidad de 
la condición humana, sino que, a la luz del cristianismo (vía la 
tradición luterana de Kierkegaard), se trata de una condición de 
																																								 																					
6 La idea de la caída como imagen temporal es evidente en este texto de Roger 
Caillois: “La muerte fue introducida en el mundo por la desobediencia del primer 
hombre[…] con la muerte, como el gusano dentro de una fruta, el cosmos salió del 
caos [desde entonces] el hombre mira con nostalgia hacia un mundo donde bastaba 
alargar la mano para coger sabrosas frutas, siempre maduras[…] donde los deseos se 
realizaban apenas concebidos sin que se encontrasen mutilados, aniquilados, 
reducidos[…] La edad de oro, la infancia del mundo, responden a este concepto de un 
paraíso terrenal donde al principio todo es fácil y al salir del cual hay que ganarse el 
pan con el sudor de la frente” (Caillois 2004: 110-111). Podemos detectar con 
claridad el modo en que estas palabras harán eco en el pensamiento paciano a la hora 
de considerar la figura del paraíso perdido tras la caída y la consabida  recurrencia en 
su poesía sobre la nostalgia del origen y la lucha por hacer del instante poético la 
pequeña porción eternidad. 



21	

pecado que se incrementa en cuanto tomamos conciencia de éste7. 
Esto significa que los pecados particulares no son la continuidad del 
pecado, sino su mera expresión, por lo cual su progresión radica en la 
potencialización del pecado mismo en cuanto conciencia del pecado y 
la perseverancia del sujeto en dicho estado. El yo que asume su 
condición de pecador es un Yo que se sabe ‘delante de Dios’ a quien 
reconoce como su fundamento. Según Kierkegaard, el yo no solo está 
‘delante de Dios’, está también ‘delante de Cristo’. Este ‘estar delante’ 
genera un escándalo impresionante. El yo ciertamente está delante de 
Dios pero entre ellos existe un abismo que les separa, sin embargo, la 
posición ‘delante de Cristo’ rompe todo abismo gracias al acto 
encarnacionista por el cual Dios se hace hombre por amor; el 
escándalo es inconmensurable, solo quien se lanza al abismo de la fe y 
se pone a adorar es quien no se escandalizará. 

A la luz de este contexto la experiencia del sujeto se entiende como 
angustia y desesperación, por ende –en contra de la postura hegeliana– 
dicha experiencia no puede ser abordada por un sistema lógico de 
contrarios, cuya dialéctica se resuelve en una síntesis; esto resulta una 
falacia, lo que el sujeto vive es una continua desesperación causada por 
la contradicción de su propia existencia. No hay síntesis válida, lo que 
le queda al sujeto es la disyunción, la elección entre una cosa u otra, y 
esta disyunción en la que le va la vida, le genera angustia. Pareciera que 
no hay un espíritu absoluto que armoniza la historia entendida como 
un todo, antes bien, lo que hay es un individuo que debe optar, vivir, y 
en ese reto de vivir debe emprender la carrera de ser consciente de su 
ser individuo, y de cómo es que su yo sufre de un mal mortal. Esta 
exposición de la herida de la que da cuenta el filósofo danés sirve a 
nuestro poeta mexicano para abonar el camino de lo que será el 
itinerario de autoconocimiento que intenta dejar expuesta la fractura 
que constituye nuestra condición humana: la fragilidad y limitación de 
nuestro ser sujetos. Aquí radica –en parte– lo terrible de la irrupción 
de la culpa aunada al proceso de autoconsciencia de nuestro ser 

																																								 																					
7 Al respecto, S. Kierkegaard señala: “Hay pecado cuando, una vez que mediante una 
revelación divina ha quedado esclarecido qué cosa sea el pecado, uno no quiere 
desesperadamente y delante de Dios ser sí mismo, o cuando, también, de una manera 
desesperada y delante de Dios, quiere ser sí mismo” (Kierkegaard 2008: 125). 
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creaturas: al romperse el sistema cíclico, la linealidad del tiempo nos 
presenta un horizonte en donde los tres tiempos quedan fracturados y 
desunificados: el pasado idílico queda como un lugar lejano del que 
hemos sido desterrados; el presente se muestra como conciencia del 
hoy que deja atrás el ayer que ya pasó, un hoy que no es sino 
exposición de nuestra existencia como fragmento y la terrible noticia 
de la responsabilidad personal ante las decisiones de las cuales 
depende la vida de cada sujeto.  

Es así como la reflexión filosófica y el pensamiento religioso ponen 
ante Octavio Paz un panorama en donde la consciencia de nuestra 
finitud y la idea de la culpa apelan a la búsqueda de un horizonte 
esperanzador: “el bálsamo que  cura la herida del tiempo se llama 
religión; el saber que nos lleva a convivir con nuestra herida se llama 
filosofía” (Paz 2012: 143). Ante este panorama la esperanza sólo puede 
tensarse hacia el futuro, por ende, “para el cristiano –dice Paz–, el 
mundo es un lugar de prueba: las almas se pierden o se salvan en este 
mundo” (Paz 2010b: 22). Tras la ruptura del modelo cíclico y la salida 
del Edén, el ajuste temporal obedece a lo que la teología tradicional 
elabora bajo el esquema de la ‘Historia de la Salvación’, entendido 
también como un proceso lineal:8  

																																								 																					
8 Este modelo lineal o forma de entender el Misterio Salvífico de Dios obedece más a 
un esquema de lectura dogmática que facilita entender el proceso humano a la luz de 
la Revelación y la Salvación. Sin embargo, la esquematización en un modelo lineal no 
refleja necesariamente la concepción del tiempo bíblico, el cual se puede decir que 
obedece más a una noción circular del tiempo; lo mismo se puede señalar del esquema 
de relación Divina-Humana de la teología medieval y la concepción del modelo 
exitus-reditus; éste no es necesariamente lineal, sino circular. La exégesis bíblica en la 
pluma de Gerhard von Rad en su Teología del Antiguo Testamento 1 habla de la 
intrínseca relación que hay entre creación y salvación. Desde la vertiente de la 
teología sistemática, la propuesta respecto a una revaloración contemporánea del 
modelo Creación-Caída-Salvación y su contrapropuesta: Salvación-Creación-
Encarnación, véase la propuesta del teólogo James Alison, The Joy of Being Wrong: 
Original Sin Through Easter Eyes (1998). En esta obra, Alison distingue un modelo 
partitivo o fracturado en el modelo teológico que presenta a modo de eslabones el acto 
creador seguido de la caída, para sustentar en un tercer momento: la redención. 
Contrario a ello, el teólogo británico nos presenta un modelo incluyente en donde la 
redención no es respuesta que intenta unir la fractura del pecado, antes bien, la 
creación se presenta en relación íntima con la redención, la creación es ya un acto 
redentor en tanto que es fruto del deseo donante de Dios, el pecado, el error humano, 
deja de ser culpa ontológica para convertirse en gozo, el pecado desontologizado se 
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A decir de Paz, en este modelo la orientación de la mirada creyente no 
puede echar la mirada atrás: allá está el origen de su culpa, la 
desobediencia al mandato divino9; el presente no es sino el valle de 
lágrimas por el cual hay que caminar desterrados y errantes. ¿A dónde 
volver la mirada? Los ojos deben orientarse hacia el futuro, allá es 
donde algo nuevo pasará: un Cielo y una Tierra nueva se prometen 
para el que obra con justicia y soporta con resignación los avatares y 
penurias de la vida. La promesa de salvación se pospone hacia un 
mañana venidero, más aun, la inferencia paciana a la teología cristiana 
es radical y estremecedora: entre el Dios eterno y los desterrados hijos 
de Eva no hay tendido ningún puente que acorte la distancia entre el 
Dios y el hombre, acá solo estamos nosotros, peregrinos noctámbulos; 
allá está Él como un Otro inalcanzable10. A grandes rasgos esta es la 
lectura que Octavio Paz realiza del contexto bíblico.    

Ahora bien, sobre el segundo nicho que hemos mencionado como eje 
de la interpretación lineal hemos considerado la lectura marxista de la 
historia. A este tenor debemos recordar que Karl Marx establecía –
junto con F. Engels– en su Manifiesto Comunista que, el péndulo de la 
																																								 																																								 																																								 																		
traslada a la estructura histórico-social, de modo que, de inicio a fin, el hombre no 
vive sino dentro del amor divino.   
9 Dice el texto bíblico: “Tomó, pues, Yahveh Dios al hombre y le dejó en el jardín de 
Edén, para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: ‘De 
cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 
no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio’”. (Gn 2, 15-17). 
10 Una conclusión que no dista mucho de lo que Karl Barth señalaba en su gran obra: 
La Carta a los Romanos (1998). Muy probablemente el argumento de Paz no sería 
bien visto ante los ojos de algunos teólogos, los cuales, inmediatamente 
argumentarían que entre esa otredad que menciona el poeta, y el hombre desolado, 
está la mediación de Cristo y la Iglesia, entendida como comunidad de fieles que 
comparten la fe y la esperanza; aunado a ello, se argumentaría el hecho de que, 
precisamente, en los sacramentos tenemos la mediación de Cristo y, que con el rito y 
la liturgia nos hacemos partícipes de esa realidad Otra que Paz deja en un cielo muy 
lejano. Evidentemente aquellos teólogos debatirían desde una perspectiva muy 
distinta a la del poeta, quien seguramente sonreiría discretamente, y de todo lo 
argumentado, tomaría únicamente la idea ritual, litúrgica y sacramental, no sin antes 
cuestionar a los ilustres teólogos, preguntando si aquellos ritos de culto son netamente 
cristianos, o si tienen su raíz en el ámbito pagano.   

Creación	 Caída	 Redención	
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humanidad se ha balanceado entre la dominación y la libertad, entre la 
opresión, esclavitud y la lucha por la integridad y liberación.   

La historia de todas las sociedades existentes hasta el 
presente es la historia de luchas sociales. Hombres libres y 
esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y 
oficiales, en suma, opresores y oprimidos siempre 
estuvieron opuestos entre sí, librando una lucha 
ininterrumpida, ora oculta, ora desembozada, una lucha en 
que todos los casos concluyó con una transformación 
revolucionaria de toda la sociedad o con la destrucción de 
las clases beligerantes (Marx 1978: 136). 

 

A la luz de estas puntualizaciones del Manifiesto es posible vislumbrar 
los puntos nodales que vincularán la idea de la historia como un 
proceso lineal cuya meta se postula a un futuro porvenir.. El panorama 
planteado en el texto de Marx será la constante histórica: la lucha de 
clases como fruto de las inclemencias del modelo económico 
capitalista, lo cual supone la necesidad de la revolución, a fin de 
romper la estructura que provoca la separación de las clases sociales. 
Sin embargo, es el mismo manifiesto el que deja señalado que los 
resultados de dicha revolución serán graduales y que, poco a poco, se 
irán configurando en el acontecer social: 

El primer paso de la revolución obrera lo constituye la 
elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de 
la democracia. El proletariado utilizará su hegemonía política 
para despojar paulatinamente a la burguesía de todo su capital, 
para centralizar todos los instrumentos de producción en 
manos del estado, es decir del proletariado organizado como 
clase dominante, y para incrementar lo más rápidamente 
posible la masa de las fuerzas productivas. (Marx 1978: 156 
énfasis nuestro). 

 

La apertura de esas puertas al cambio están orientadas al futuro; lo que 
está por venir, –según la teoría de Marx– es la mejora, la igualdad, la 
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equidad en las clases sociales y la justa distribución de la riqueza 
(concentrada en el Estado). Sin embargo, Paz considera que al igual 
que en el cristianismo, en la propuesta marxista la promesa de 
salvación está postulada hacia un mañana venidero. No es hoy ni aquí, 
sino mañana, siempre mañana. Los postulados de esta doctrina son, en 
principio, tan válidos como atractivos; el mismo Octavio Paz se sintió 
atraído desde joven por el sistema socialista, (aunque nunca fue 
oficialmente un militante de izquierda); sin embargo, ya hacia los años 
40 del siglo pasado fue perdiendo la fe en el socialismo11. Octavio Paz 
se aleja pronto de las izquierdas, denunciando cómo es que las 
prácticas comunistas devinieron en un culto al líder y un apego 
incondicional a un sistema doctrinario, de este modo, el espíritu del 
socialismo terminó siendo una ideología absolutista.  

Ya sea desde el contexto religioso del judeocristianismo, ya desde el 
pensamiento teórico político marxista, Octavio Paz señala que la 
proyección al futuro histórico de la modernidad busca en el ideal 
utópico la configuración de una sociedad perfecta o, al menos, una 
sociedad mejor que la que tenemos ahora. Sin embargo, ya sea la 
sociedad celeste de la ‘Nueva Jerusalén’ o la sociedad sin clases del 
marxismo o la sociedad del bienestar de las teorías económicas 
liberales, nuestra mirada debe tender hacia el mañana, hacia un futuro 
siempre por venir. Sin embargo, a diferencia de la religión, tanto las 
teorías marxistas como liberales nos dan la idea de que la perfección a 
la que hay que aspirar no está en una realidad metahistórica, sino 
incardinada en la historia, no es Dios su meta y consuelo: “no la fusión 
con Dios, sino con la historia; ese es el destino del hombre” (Paz 
1990: 53). La ciudad nueva no es celeste sino humana, por ende, 
terrenal, hay que construirla con trabajo y esfuerzo; no obstante, este 
lugar utópico es, con todo, una ciudad por venir.  

Sintetizando aún más, la visión histórica como proyección lineal se 
puede plantear en tres aspectos que el poeta mexicano alcanza a 
																																								 																					
11 Parte de dicho desencanto se evidencia en aquella publicación en el No. 197 (marzo 
de 1951) en la Revista ‘Sur’ (Buenos Aires) en donde Paz informa de la denuncia que 
David Rousset había realizado sobre la existencia de  campos de concentración 
soviéticos. El texto se recoge en Sueño en Libertad. Escritos políticos (2001: 349-
352). 
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percibir: a) la historia se presenta bajo una unidad de tiempo presente 
lanzado hacia el futuro; b) la historia tiene una trama única, se trata de 
una historia universal en la que un absoluto (divino o no, es decir, 
Dios o la idea de la lucha de clases) acontece en el tiempo; c) en medio 
de la trama histórica hay un personaje único, la humanidad. Para 
nuestro autor esta triada es errónea. “La pluralidad de protagonistas ha 
mostrado, además, que la trama de la historia también es plural: no es 
una línea única sino muchas y no todas ellas rectas. Pluralidad de 
personajes y pluralidad de tiempos en marcha hacia muchos dóndes, 
situados en un futuro que se desvanece apenas lo tocamos”  (OC 10: 
200). En medio de esta idea de progreso Octavio Paz considera que la 
noción de la revolución12 es una evidencia de que necesitamos del 
tiempo cíclico, toda vez que la revolución estalla cuando una sociedad 
no evoluciona. A decir de Paz, aquí radicaría la contradicción de la 
linealidad histórica: ¿cómo es posible sustentar una constante histórica 
en un periodo lineal de tiempo en donde lo que hay son sólo 
constantes luchas de clases?, ¿cómo presentar la necesidad de ruptura 
de esa linealidad? La revolución es expresión de una irrupción en el 
tiempo, de ahí que, al revolucionar la historia se evidencia la presencia 
del tiempo cíclico y, por ende, la contradicción de nuestra obsesión 
lineal: “ambigüedad de la revolución […] su rostro nos muestra los 
rasgos míticos del tiempo cíclico” (Paz 1990: 54). Si la revolución se 
presenta como irrupción de la linealidad y trastoque del modelo 
temporal, aparece la necesidad de un modelo cíclico del tiempo, un 
futuro que no está allá, sino aquí. Sin embargo, en la modernidad, “el 
futuro se convierte en el centro de la triada temporal” (Id), haciendo a 
un lado la centralidad del presente. El futuro es la meta hacia la cual la 
historia proyecta su esperanza, sin embargo, ese futuro que la 
																																								 																					
12 “La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad 
tradicionales; no puede sorprender entonces que en su curso evolutivo se rompa de la 
manera más radical con las ideas tradicionales” (Marx 1978: 156). Ciertamente la 
revolución marxista emplea ese elemento de ruptura, sin embargo, Paz criticará que su 
ruptura implica una devastación, o bien, un dejar de lado toda estructura previa para 
luego empezar desde cero una estructura distinta, nueva. Desde una perspectiva 
política, Paz no comulga con esta idea de ruptura; ciertamente la revolución implica la 
irrupción, pero la transformación no supone la aniquilación u omisión de lo anterior; 
es necesario asumir lo existente para transformarlo. Desde una perspectiva literaria 
esta será también su postura al momento de hablar de “la tradición de la ruptura”. Al 
respecto véase: Los Hijos del Limo (1990: 15-37).  
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modernidad enarbola es un tiempo que no llega a ser, “un tiempo que 
no es” (Paz 1990: 55), porque está siempre allá, adelante, en el mañana 
lejano que la ciencia y el progreso pretenden posibilitar pero que no 
termina de llegar. 

Dentro de este contexto de crítica a la modernidad, Horkheimer y 
Adorno (2001) recordaban también que aquella tendencia racionalista 
propia de la Ilustración –y criticada también por el romanticismo– ha 
perseguido siempre el sueño de liberar a los hombres del miedo y 
convertirlos en señores. La crítica de los teóricos de la Escuela de 
Frankfurt puede servirnos para reforzar la idea de nuestro poeta -entre 
otras causas– al señalar que la paradoja de la sociedad moderna se 
produce en el momento en que, pretendiendo vivir sin Dios, produjo 
nuevas deidades que reclamaban devociones particulares, provocando 
enajenación, aislamiento, inseguridad y angustia. Para Octavio Paz, la 
narrativa progresista, en su pretensión de construir un mundo mejor, 
se tornó en un itinerario de lucha férrea, una carrera impetuosa, no 
sólo contra el tiempo, sino contra el hombre mismo. Al orientar la 
búsqueda de sentido únicamente en el progreso y la tecnología13, la 
modernidad olvidó que la circunstancia refiere a la relación del 
individuo con los otros. Contrario a ello, el mundo en el que 
habitamos no es el mundo de las relaciones sino el espacio de lucha y 
conquista, en donde el ‘Otro’ resulta extraño y amenazante. A la mitad 
de la noche el hombre ha despertado abruptamente, el sueño de la 
modernidad se ha tornado en pesadilla enajenante con efectos no 
deseados. Algunas veces la desmedida ambición humana termina 
convirtiéndose en una amenaza para el hombre mismo. En este 
sentido, la libertad anhelada termina siendo  una manifestación 
dolorosa y lánguida provocada por la violencia y el miedo de una 
sociedad en progreso pero sin rumbo fijo o, quizás, con una meta 
distante, postergada; su meta, así entendida, es abstracta: una sociedad 
mejor que la de ahora proyectada bajo la idea del progreso, siempre en 
un futuro que no alcanza a llegar. Es por ello que, para Paz, la 
concepción lineal de la historia se convirtió en la herejía de la 
																																								 																					
13 No obstante su recia crítica al sentido de la técnica y la ciencia, Octavio Paz 
considera y valora la ventaja que el conocimiento científico puede traer consigo, 
siempre y cuando dicho saber sea encausado en pro de la humanidad.  
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modernidad. Al mismo tiempo que la racionalidad intenta dejar de 
lado el teocentrismo, el hombre moderno sustituye a Dios con la 
historia y, a decir del poeta, la historia como objeto concreto no existe, 
y si no existe es porque la historia no es sino una narrativa de nosotros 
mismos: “la historia es nosotros mismos, los hombres. Divinizar a la 
historia es divinizarnos a nosotros mismos” (OC VIII: 668). A decir 
de Paz, el itinerario histórico moderno es un constate ir hacia delante 
sin más sentido que la noción de la mejora y el bienestar, un 
endiosamiento de la conquista del ego en el mundo; este proceso 
histórico desacraliza el mundo y lo profana con la cuña del egoísmo. 
Para nuestro poeta la historia debe romper el ciclo unilateral; no es la 
conquista del futuro, sino ‘la búsqueda del presente’ lo que importa, y 
el presente no es sino un ir y venir del pasado al hoy, al aquí concreto; 
así, en ese vaivén, el mundo y el hombre se reconcilian. No obstante, 
dicho itinerario debe vencer la tentación solipsista: partir en busca de 
un tú en el cual el yo solitario se reconoce, se comprende y acepta. La 
crítica paciana nos recuerda que el individuo que no entra en una 
dinámica de comunión no logra reconciliarse consigno mismo ni con 
su mundo, se pierde en el laberinto de su egoísmo, se ahoga y muere 
en una muerte sin sentido. 

 

2. Paréntesis en torno al mito 

Antes de continuar nuestro análisis en torno a la concepción paciana 
sobre la historia, el mito y la identidad mexicana, creemos necesario 
aventurarnos a realizar una somera exploración acerca del modo en 
que Octavio Paz concibe la figura del mito. Al hacerlo habrá que tener 
presente la advertencia de Lluís Duch (2002), quien nos recuerda que 
el mito no busca darnos una explicación científica de las cosas, antes 
bien, su función es más modesta y, a la vez, profunda: el mito busca la 
legitimación de ciertos hechos que se presentan ante nosotros. 

Al abordar el elemento mítico creemos que la propuesta teórica de 
Lévi-Strauss resulta esencial en el pensamiento paciano. Lévi-Strauss 
se acerca a la teoría lingüística y a partir de ella aporta una idea clave 
para la comprensión paciana del mito. Mediante la lingüística 



29	

estructural, el antropólogo francés establece una relación entre la 
estructura gramatical y la estructura mítica; ciertamente el mito no 
utiliza series de axiomas o proposiciones lógicas; sin embargo, el mito 
opera mediante una serie de signos que, al relacionarse, configuran un 
significado en sus operaciones simbólicas. Al respecto, Lluís Duch 
(2002) señala que “la significación del mito viene dada por su propia 
estructura, la cual realiza una función sintáctica análoga a la que 
efectúa la sintaxis en cualquier otro lenguaje” (336).  Dentro de la 
estructura lingüística del mito elaborada por Lévi-Strauss, Paz se 
interesa en el modo en que el antropólogo resalta la conformación de 
los llamados mitemas: pequeñas oraciones o frases en los enunciados 
con los que se narran los contenidos míticos. A partir de estos breves 
enunciados, Lévi-Strauss registra la constante repetición de ciertos 
elementos comunes con mayor o menor variante a lo largo de 
distintos mitos14. Esta estructura lingüística que defiende el teórico 
francés, fundamenta –en parte– una de sus interesantes propuestas: 
que la capacidad mental del hombre antiguo no dista mucho de la del 
hombre moderno. En el método estructural lingüístico del mito, Lévi-
Strauss utiliza el sistema de relaciones binarias para señalar el modo de 
operar de los mitos; el mundo mítico se plantea la realidad en torno a 
sistemas pares: masculino-femenino, día-noche, cielo-tierra. Este 
modelo de oposiciones intenta dar respuesta a la mayor de las 
diferencias que el hombre percibe en la realidad, el antagonismo entre 
la naturaleza y la cultura, es decir, la relación entre el mundo –tal como 
éste es– y el modo en que el hombre lo concibe. Así entendido, el 
carácter del mito no intenta describir la realidad, antes bien, nos ayuda 
a ‘soportarla’, esto es, a vivir en ella.  

La propuesta de Lévi-Strauss sirve a nuestro poeta para justificar el 
modo en que el nobel mexicano concibe el sentido del mito. Cabe 
destacar que la idea del ahistoricismo planteado por Lévi-Strauss es 

																																								 																					
14 En el libro Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, Octavio Paz ejemplifica 
el modo en que funcionan las operaciones binarias de Lévi-Strauss. “La operación 
mental en ambos casos [el mito del Grial y el mito de Edipo] es idéntica: unir a dos 
términos contradictorios. Esta relación se produce en otros mitos, sólo que de una 
manera inversa. Por ejemplo, el mito del Grial. En el de Edipo, un monstruo postula 
una pregunta sin respuesta; en el mito celta, hay una respuesta sin pregunta” (Paz 
2008: 33).   
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esencial para Paz. A partir de dicha particularidad de los mitos, 
Octavio Paz puede apostar por un sentido poético que no se reduce a 
las delimitaciones historiográficas y va más allá: el sentido poético nos 
habla de la trascendencia. Del mismo modo, el sentido de 
permanencia o repetición de los elementos recurrentes en los mitos 
dan pie a nuestro poeta a profundizar en su apuesta por la importancia 
de la circularidad: “[un] texto alude a otro y otro; los textos componen 
un conjunto, no tanto un discurso como un sistema en movimiento y 
perfecta metamorfosis: un lenguaje[…] el mito es una frase de un 
discurso circular y que cambia constantemente de significado: 
repetición y variación” (Paz 2008: 39). La estructura lingüística del 
mito a partir de los mitemas es otro de los elementos valorados por 
Paz:  

En el poema se encuentra el equivalente de los mitemas: lo 
que he llamado […] ‘frase poética’. A diferencia de la prosa, 
la unidad de esta frase, lo que la constituye como tal y se 
convierte en imagen, no es (únicamente) el sentido sino el 
ritmo. O sea: el poema está compuesto de frases o unidades 
mínimas en las que el sonido y el sentido son una y la misma 
cosa […] Poemas y mitos nos abren las puertas del bosque 
de las semejanzas (Paz 2008: 69).  

 

El valor ahistórico del mito, la estructura binaria a la hora de 
plantearse la realidad del mundo, así como la constante presencia de 
elementos semejantes en la estructura de distintos mitos son, sin duda, 
nociones que dan luces a nuestro poeta mexicano; sin embargo, 
consideramos que aquello que más interesa a Octavio Paz –ya sea en la 
creación mítica arcaica, en la Grecia clásica, o de los antiguos 
mexicanos– será  siempre la cuestión de la significación, especialmente 
de la significación poética. Es más que recurrente la afirmación 
paciana de que el poema habla por sí mismo; habrá que leerlo (o 
escucharlo) atentamente, una y otra vez, para que el sentido vaya 
emergiendo poco a poco: el poema hablará, la palabra emergerá, pero 
al decir algo estará diciendo también otra cosa; detrás del significado 
del poema hay otro sentido oculto que está por revelarse, es por ello 
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que el poeta insiste en hablar del poema como una presencia de 
presencias.  

Otro de los referentes esenciales para Octavio Paz serán las 
propuestas de George Dumézil y Roger Caillois; de ambos recoge 
vasta información sobre la relación entre el rito y el mito; del segundo, 
particularmente, seguirá de cerca el modo de abordar el elemento de la 
fiesta. Tal es su acercamiento a la propuesta de R. Caillois en El hombre 
y lo sagrado (2004) que, en ocasiones, se podría decir que Paz parafrasea 
largas líneas sobre el sentido festivo en el tercer capítulo de El laberinto 
de la soledad. En todo caso, el afán paciano intenta explicar el sentido 
simbólico de la fiesta así como la figura de la apertura del tiempo que 
aquella provoca, dando oportunidad a la transgresión de toda 
normatividad en pro de un esfuerzo por regresar al tiempo original15.    

La importancia que Paz confiere al rito radica, primero, en la 
necesidad de dotar de un sentido práctico al mito. El mito en tanto 
modelo legitimador de la realidad aumenta el impacto que pueda tener 
sobre el sujeto cuando se ritualiza. Mediante la repetición del rito, el 
mito se revitaliza, no en un sentido de repetición anecdótica, sino en el 
sentido de la anamnesis; es decir, mediante el rito la comunidad se une, 
es coprotagonista de lo que el mito relata. El elemento anamnético del 
rito no estriba únicamente en ‘recordar’ eventos fundacionales, más 
allá del recuerdo, se trata de una ‘conmemoración’ que trasciende el 
tiempo. El sentido conmemorativo apela a la actualización del 
acontecimiento, de modo que lo que ocurrió ayer está ocurriendo 
ahora mismo.  

																																								 																					
15 Paz considera también la propuesta de Mircea Eliade respecto al tiempo. En este 
sentido de retorno al origen habrá que traer a colación las palabras del pensador 
rumano y recordar que la irrupción del tiempo mítico tiene como objeto la abolición 
del tiempo profano, en aras de una dotación de sentido a los acontecimientos vitales 
del ser humano. “La abolición del tiempo profano y la proyección del hombre en el 
tiempo mítico no se reproducen, naturalmente, sino en los intervalos esenciales, es 
decir, aquello en que el hombre es verdaderamente él mismo en el momento de los 
rituales o de los actos importantes (alimentación, generación, caza). El resto de su 
vida se pasa en el tiempo profano y desprovisto de significación: en el devenir” 
(Eliade 2013: 50). 
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En su estudio sobre lo mexicano, Octavio Paz tiene presente la 
dimensión ritual en el acto festivo. La fiesta es una oportunidad que el 
mexicano tiene para romper su hermetismo; en la fiesta el mexicano 
grita16, canta, se bate a pleitos. De una u otra forma, en la fiesta el 
mexicano se abre y descarga su alma. “La fiesta es participación […] 
gracias a la Fiesta, el mexicano se abre, participa, comulga con sus 
semejantes y con los valores que dan sentido a su existencia” (Paz 
2013: 188). La fiesta está vinculada a la noción del tiempo mítico, más 
aún, es mediante el ritual festivo que el tiempo mítico acontece. 
Gracias al tiempo mítico, lo imposible se hace posible; quizás sea 
preciso decir también que lo sagrado que habita oculto en las 
realidades sensibles se manifiesta gracias a la irrupción del tiempo 
mítico17.  

 

3. Excursiones hacia la identidad mexicana 

Hasta aquí hemos realizado el análisis de la crítica a la concepción 
lineal de la historia realizada por el autor que nos ocupa en esta 
investigación. Ahora resulta necesario puntualizar el modo en que la 
crítica a la linealidad de la historia se lleva al ámbito del contexto 
mexicano. La reflexión paciana sobre la historia de México puede 
encontrarse específicamente en dos textos de importancia capital: El 
laberinto de la soledad, un bello ensayo en donde se reflexiona sobre el 
ser del mexicano y su constante empresa por la toma de consciencia 
de la propia experiencia de soledad, un ejercicio de discernimiento que 
lleva al autoconocimiento y la aceptación de lo que somos. El Laberinto 
es, en suma, un ejercicio de reconciliación con nosotros y con los 
otros: “allí, en la soledad abierta, nos espera también la 

																																								 																					
16 No en vano la ‘fiesta patria’ más importante en México es conocida como “el Grito 
de Dolores”, en alusión al grito de convocatoria que realizó el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla el 16 de septiembre de 1810 en el poblado de Dolores para iniciar el 
levantamiento del pueblo en contra del dominio Español.  
17 R. Caillois nos recuerda este carácter sacral oculto en lo profano. “En el fondo, el 
tiempo mítico es el origen de otro y emerge en él continuamente produciendo todo lo 
desconcertante e inexplicable que en él se manifiesta. Lo sobrenatural se encuentra 
constantemente oculto tras lo sensible y tiende sin cesar a manifestarse a través de él” 
(Caillois 2004: 109). 
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trascendencia[…] somos por primera vez en nuestra historia, 
contemporáneos de todos los hombres” (Paz 2013: 340).  

Para lograr esta resolución que nos hace contemporáneos de la 
humanidad es necesario asumir nuestro propio itinerario histórico, 
itinerario que, lejos de ser un recorrido meramente cronológico, se 
presenta como un recorrido bio-geográfico, en el cual, al igual que la 
vasta y diversa geografía mexicana, la historia de México, lejos de ser 
una línea recta proyectada al futuro, se presenta como un paisaje 
sinuoso y escarpado. De ahí que sea otro gran libro de nuestro poeta 
el que nos ayude a entender su concepción de la historia, el gran 
ensayo dedicado a la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas 
de la fe (2010a)18. Es en este texto donde el poeta nos presenta la 
analogía geográfica para referirse a la no linealidad histórica de 
México: “la historia de México es una historia a imagen y semejanza de 
su geografía: abrupta y anfractuosa” (24). Con la imagen de la 
accidentada geografía se nos plantea una concepción histórica 
compuesta de vaivenes biográficos, circunstanciales, sociales, 
culturales, económicos y políticos: “en lugar de concebir la historia de 
México como un proceso lineal, deberíamos verla como una 
yuxtaposición de sociedades distintas” (26). Así entendida, la historia 
de México no es sino una serie de superposiciones19 que, ciertamente, 
no excluyen la continuidad en cuanto alusión al devenir temporal; sin 
embargo, al ser presentadas como mera sucesión cronológica no 
pueden expresar los intrincados procesos de gestación que la historia 
de las civilizaciones manifiesta. Es interesante resaltar cierta afinidad  
(mas no equivalencia) entre esta noción de la historia como 

																																								 																					
18 Es necesario señalar que, si bien se trata de una obra sobre Sor Juana Inés de la 
Cruz, en sus interconexiones intelectuales el texto dialoga con independencia de la 
cronología y del espacio con una serie de aspectos artísticos y filosóficos que realzan 
las coordenadas, no de una monja artista o de una mujer que opta por el encierro para 
poder así liberar su espíritu creativo, sino del contexto socio cultural en el que 
distintos tópicos convergen, se unen y se separan al hablar de la ‘realidad’ del México 
colonial.  
19 Respecto a la idea de la superposiciones señala el autor: “continuidad pero también 
superposiciones: sobre el mundo precolombino –vencido, no muerto– se construyó 
una sociedad distinta, Nueva España[…] Sobre los restos de la Nueva España se 
levantó un México más reducido y pobre: el México republicano de Juárez y sus 
sucesores” (Paz 2010a: 27). 
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yuxtaposición de sociedades dentro de un mismo país, con el sentido 
de la “tradición de la ruptura” que Octavio Paz plantea en Los hijos del 
limo. A la luz de dicha relación, la idea de la continuidad y la 
superposición no implica la negación de un contexto previo, sino –a 
pesar de todo– una adecuación de diversos elementos propios de la 
tradición o contexto precedente; sin embargo, al pronunciarse sobre el 
acontecer histórico, Octavio Paz subraya  la idea de la superposición 
más que de la integración20.  

En este contexto de superposiciones, ‘La Conquista’ de México se 
presenta como el acontecimiento nodal del intrincado acontecer 
histórico del pueblo mexicano: “la conquista fue la gran ruptura, la 
línea divisoria que parte en dos nuestra historia: de un lado, el de allá, 
el mundo precolombino; del otro lado, el de acá, el virreinato católico 
de Nueva España y la República laica e independiente de México” 
(Paz 2010a: 24). ¿En dónde radica la importancia que el poeta concede 
a la Conquista? Evidentemente su importancia obedece al hecho 
violento de la imposición de una civilización en detrimento de otra21. 
En el capítulo cuatro de El Laberinto de la soledad, Octavio Paz se dedica 
a analizar la voz del verbo ‘chingar’, palabra polisémica que, además de 
verbo,  puede ser utilizado como adjetivo y sustantivo. Su peculiaridad 
radica en que, en todas sus acepciones, su sentido y finalidad es letal, 
implica el sometimiento, la vejación, el dominio del fuerte sobre el 
débil. Con cierta carga sexual, la palabra ronda también los linderos del 
género y se pronuncia como voz privilegiada en la jerga del 
vocabulario machista, de tal suerte que el chingón, el que chinga, es el 
macho; por ende, la chingada será la mujer. Aparece aquí un nuevo 
juego dialéctico que tanto gusta a nuestro poeta: la oposición entre lo 

																																								 																					
20 Un ejemplo de ello es la conservación de nombres indígenas tanto para alimentos, 
plantas, animales o ciudades que existen en el vocabulario mexicano. El ámbito 
gastronómico es otro exponente de esta idea: la integración de distintos productos –de 
uno y otro lado del océano– reunidos en la elaboración de productos –que ahora se 
consideran mexicanos– y que, sin la presencia de ingredientes como el trigo, hoy no 
sería posible disfrutar. 
21  Ejemplo claro de dicha superposición es el derrumbamiento de los centros 
ceremoniales indígenas, para luego construir sobre ellos, con sus mismas piedras, los 
nuevos templos cristianos. La catedral de la ciudad de México es el exponente 
perfecto, construida sobre la cimentación del templo mayor y con las piedras de la  
pirámide demolida.  
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abierto (lo chingado, lo débil) y lo cerrado (el que chinga, el fuerte, 
pero también el hermético); de ahí que nuestro autor considere que el 
hermetismo mexicano tiene que ver con este celo por resguardarse del 
otro, ajeno y desconocido. El mexicano no se raja22, prefiere matar o 
morir él mismo antes que ceder o abrirse.  

Vista desde el contexto del sometimiento en la trama de la conquista, 
la chingada es la Malinche (Malintzin, o doña Marina), la mujer que se 
entregó a Hernán Cortés para servirle como intérprete y concubina. 
Por su colaboración y entrega al enemigo, la Malinche pasa a ser la 
figura de la traición y el sometimiento, al entregarse extendió sus 
brazos al enemigo y dio la espalda a los suyos. Su imagen se vuelve 
mito a través del cual la Colonia es entendida a la luz de la vejación. 
En el rostro de la Malinche, el mexicano ve su propio rostro, el cuerpo 
mancillado de Malintzin es imagen de una civilización violada. Para el 
imaginario colectivo, la Malinche es la ‘tierra-cuerpo’ que brinda 
placeres a razón del yugo del verdugo. Por todo esto, Octavio Paz ve 
en la Malinche la figura mítica de la madre indígena que ha sido vejada: 
“¿quién es la Chingada? –pregunta Paz–. La Chingada es la Madre 
abierta, violada o burlada por la fuerza. El ‘hijo de la chingada’ es el 
engendrado de la violación, del rapto o de la burla” (2013: 217). La 
lectura de Paz puede resultar un tanto magnificada, incluso 
pansexualizada –tal vez lo sea–; sin embargo, habrá que recordar que 
El laberinto de la soledad no es un estudio historiográfico sino un ensayo 
que se interna en los derroteros de la identidad del mexicano. Aunado 
a la matización identitaria del ensayo paciano, debemos señalar que 
nuestro interés radica en resaltar el papel de la escisión que don 
Octavio ve en el hecho colonizador. Si doña Malinalli, icono del 

																																								 																					
22 Expresión coloquial de extenso uso en México que indica el hecho de no tener 
miedo, de no sucumbir, de aguantar aun sabiendo que lo que se avecina (personas o 
circunstancias) sea más fuerte que uno mismo. “No te rajes” se le dice a la persona 
que no quiere ir a tomar unas copas con sus amigos. “No te rajes” se dice también a 
aquel que no quiere involucrarse en un pleito a golpes con otra persona. Sobre el 
hecho de no rajarse, Octavio Paz señala lo siguiente: “El mexicano puede doblarse, 
humillarse, ‘agacharse’, pero no ‘rajarse’, esto es, permitir que el mundo exterior 
penetre en su intimidad. El ‘rajado’ es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa 
fidelidad” (Paz 2013: 165). 
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pasado indígena, es la mujer vejada –ser abierto desde su anatomía–23 
la conquista se presenta como la figura de la gran escisión, por ende, la 
conquista es imagen de la violación. A la herida sexual del sexo 
femenino equivale la herida histórica de la conquista, aquella 
hendidura es la marca de la naturaleza, y al mismo tiempo es el espacio 
penetrado, transgredido; la hendidura sexual es imagen simbólica de la 
fisura con la cual se rompe la historia de México y por la que se 
adentra la dimensión mítica que da a luz a los hijos de la Malinche, los 
hijos de la chingada. Ser hijos bastardos implica entender otra figura 
simbólica, la de ‘el padre’. “La frase ‘yo soy tu padre’ –señala el autor– 
no tiene ningún sabor paternal, ni se dice para proteger, resguardar o 
conducir, sino para imponer superioridad, esto es, para humillar” 
(2013: 218-219). A la figura del macho corresponde la imagen mítica 
del modelo paterno (el colonizador), de modo que, si la Malinche 
representa a la madre chingada, el macho colonizador representa al 
padre que sojuzga y domina. Así entendidas, a partir de las figuras 
míticas que surgen de la lectura paciana en torno al contexto de la 
conquista, el mexicano no quiere matar al padre, repite su rol, pero en 
su herencia cobra una factura doble: hijo de la malinche y del 
colonizador, el mexicano (mestizo) reniega de su origen, por ello se 
hermetiza, se cierra pretendiendo evitar la historia de la madre y, al 
mismo tiempo, huraño, ataca a quien ve como amenaza tal y como lo 
hiciera su padre; en este replegarse el mexicano se queda solo en 
medio de su autoaislamiento.   

Para profundizar en la figura simbólica de la Malinche habrá que 
prestar atención al mural “Cortés y la Malinche” (1926) de José 
Clemente Orozco. Al observar el mural de San Ildefonso, el 
espectador puede encontrar una notoria diferencia entre el Cortés de 
este antiguo Colegio Jesuita de México y la figura de Cortés pintada 
por el mismo artista en el Hospicio Cabañas de la ciudad de 
Guadalajara, poco más de una década después. Mientras el Cortés del 

																																								 																					
23  Sobre la herida constitutiva de la mujer, Octavio Paz señala que incluso la 
dimensión anatómica del sexo femenino es ya una predisposición para ser la siempre 
herida, el ser que anatómicamente está rajado, por ende, abierto. “Las mujeres son 
seres inferiores porque, al entregarse, se abren. Su inferioridad es constitucional y 
radica en su sexo, en su ‘rajada’, herida que jamás cicatriza” (Paz 2013: 165).   



37	

Hospicio se presenta como un gran conquistador resguardado por una 
armadura de guerra, el Cortés pintado en los años veinte del siglo 
pasado en los muros de San Ildefonso es un hombre desnudo, 
desarmado. Podemos decir que, la razón por la cual, la figura varonil 
del español aparece en medio de su desnudez, sin mostrar el órgano 
sexual, es otra alusión al hecho del estar desarmado. El conquistador 
aparece sentado, pero no está solo: junto a él se encuentra la Malinche, 
ambos reposan sobre una piedra bajo la cual yace un indio muerto. La 
mano derecha del varón se entrelaza con la diestra de la mujer, 
mientras que, con el brazo izquierdo, el hombre barbado intenta 
sujetar a la mujer sentada junto a él, un gesto un tanto ambiguo que 
parece indicar –por instantes– tanto la caricia como la sujeción. La 
desnudez de la pareja es resaltada por el juego de colores que utiliza el 
artista: ella tiene una piel más que morena, rojiza; él es un tanto más 
blanco con cierto juego de sombras en sus espaldas (¿quizás la sombra 
de la historia?). El contraste de colores nos hace pensar en el contraste 
de civilizaciones, al mismo tiempo, las manos entrelazadas (¿el 
mestizaje?) parecen atar un nudo que restituye –parcialmente– la 
ruptura de la Conquista. Lo que aquí planteamos se trata 
evidentemente de una lectura simbólica que pone entre paréntesis una 
serie de hechos históricos complejos, sin embargo, lo que nos interesa 
presentar es precisamente la dimensión simbólica que evoca en 
nosotros ese mural, para así entender el valor mítico que Octavio Paz 
concede a la Conquista. 

Las dos figuras se enlazan en un momento fuera del tiempo y su 
quietud inspira temor y veneración. Son dos columnas sobre 
las que descansan los siglos. Su inmovilidad es la del mito 
antes de la historia. Con ellos comienza México; un 
comienzo terrible: a sus pies yace un indio muerto. Orozco 
nos muestra una imagen del mito que devora a México y nos 
devora: el padre es el asesino, el lecho de amor es el 
patíbulo, la almohada el cuerpo de la víctima. Pero no 
debemos cerrar los ojos ante esta imagen atroz: los 
fantasmas se disipan si somos capaces de verlos de frente 
(OC IV: 786, énfasis nuestro). 
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La importancia de esta cita procedente del texto Ocultación y 
descubrimiento de Orozco24 es relevante para aclarar el sentido del mito 
que hemos incorporado al momento de hablar de la Malinche como 
símbolo de la madre violentada. Octavio Paz ve en el mural del 
mexicano José Clemente Orozco la consagración de “un momento 
fuera del tiempo”. La idea de esta fractura temporal parece proceder 
del antropólogo francés Georges Dumézil25. En su estudio sobre la 
mitología, el antropólogo señala la importante relación entre el mito y 
la fiesta, la cual se presenta como una abertura en el gran tiempo, 
abertura por la que se cuela el tiempo de ‘otro tiempo’ originario. 
Seguramente esta idea de lo temporal es la que está presente en 
Octavio Paz cuando habla de la irrupción y la generación de un 
‘momento fuera del tiempo’. Pero, ¿existe un tiempo fuera del tiempo? 
Al parecer, lo redundante de la pregunta anula el sentido de la lógica; 
tal vez éste sea el propósito de don Octavio: no el plantearnos algo 
irracional, sino el considerar una alternativa a la voraz cronología 
histórica. El momento fuera del tiempo se obtiene, en este caso, a 
través de la evocación provocada por el mural de Orozco. La forma 
estética del mural, con sus colores y figuras, al encontrarse con la 
mirada del espectador provoca lo que Paz entiende como la 
‘consagración del instante’: segundos arrebatados al tiempo y 
atesorados ante la mirada atenta que se deja seducir por lo que frente a 
él palpita, generándose así ‘otra imagen’, la recreación de un 
acontecimiento provocada a partir de la mirada contemplativa. Con la 
consagración del instante viene la evocación del acontecimiento 
originario (la ruptura provocada por la irrupción del colonizador –
Cortés– sobre el pasado indígena –La Malinche–), esto es posible 
gracias a la creación-irrupción de otro tiempo, el del mito. Así nos 
recuerda Paz en El Laberinto: 

																																								 																					
24 El texto fue concebido como una serie de conferencias para un Coloquio sobre el 
muralista José Clemente Orozco, la versión corregida y aumentada se recoge en Los 
privilegios de la vista de las Obras Completas. 
25 R. Caillois refiere a la idea de Dumézil sobre las aberturas en el Gran Espacio. 
“Adoptando una fórmula de Dumézil, diremos que constituye una abertura en el 
Gran Tiempo, el momento en que los hombres abandonaron el devenir para acercarse 
a ese receptáculo de fuerzas todopoderosas y siempre nuevas que representa la era 
primitiva” (Caillois 2004: 113). 
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El tiempo mítico, al contrario [del histórico], no es una 
sucesión homogénea de cantidades iguales, sino que se halla 
impregnado de todas las particularidades de nuestra vida: es 
largo como la eternidad o breve como un soplo, nefasto o 
propicio, fecundo o estéril. Esta noción admite la existencia 
de una pluralidad de tiempos. Tiempo y vida se funden y 
forman un solo bloque, una unidad imposible de escindir 
(2013: 358).  

En el caso de aquel ‘momento fuera del tiempo’ al que alude Paz, en 
referencia al mural de Orozco, se trata de la legitimación de la figura 
mítica de la Conquista entendida como escisión y fractura del devenir 
cronológico, irrupción que fractura la conciencia identitaria del 
mexicano antiguo, y al tiempo de conducirlo a la marginalidad, le 
introduce en el laberinto de su más honda soledad. Al cobijarlos bajo 
el halo del mito, Octavio Paz otorga a las figuras históricas de Cortés y 
la Malinche el carácter de ‘pilares’ que sostienen otra lectura de la 
historia; ellos son “columnas sobre las que descansan los siglos”; el 
mexicano no puede entenderse sin este feroz hecho fundacional. El 
carácter mítico está claramente referido en la cita del autor: “su 
inmovilidad es la del mito antes de la historia”, el mito es aquí el ‘otro 
tiempo’ abierto como paréntesis en medio del tiempo presente. 
Inmóvil y magistral, ese tiempo nos dice-enseña algo: el encuentro con 
el Otro ha sido violento, pero a pesar de su fatalidad, ahí reside un 
nuevo origen, el otro México que ya no es solamente indígena ni 
puramente español, es diferente, es él y es el otro. 

De alguna manera hemos señalado cómo es que el mito se presenta 
como elemento que ayuda al poeta mexicano a establecer ese 
paréntesis en la vorágine del cronos, y que el mismo Paz nombra 
como un momento (tiempo) fuera del tiempo. Habrá que redondear lo 
que hemos venido señalando respecto a la figura ‘fuera del tiempo’. 
Efectivamente, nuestro autor señala que “el mito se sitúa fuera de la 
historia en la más remota antigüedad o en el instante mismo, en la 
actualización del instante en el rito, ruptura de los tiempos” (OC VIII: 
233). Aquí aparece un problema, si el mito se instaura fuera de la 
historia, ¿dónde se instala y cuál es ese ‘afuera’? Un primer intento de 
respuesta nos llevaría a pensar en que, precisamente, el mito nos lleva 
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al origen protohistórico, allá donde la irracionalidad o el pensamiento 
arcaico pre-lógico conducen a los primitivos a buscar las respuestas de 
sus preguntas en el ámbito de la magia, del mito. Sin embargo, 
siguiendo a Lévi Strauss, Paz rechaza toda pretensión de señalar la 
mitología como parte de un pensamiento pre-lógico: “la elaboración 
mítica no obedece a leyes distintas de las lingüísticas: selección y 
combinación de signos verbales” (Paz 2008: 28). Lo que Paz pretende 
demostrar es que el mito y el lenguaje se relacionan, ambos tienen 
elementos lógicos con mayor o menor complejidad. A nuestro parecer, 
la pretensión de abrir un paréntesis temporal en el curso de la historia 
no pretende establecer una concepción espacio temporal alterna al 
cronos, otro tiempo en otro espacio. El afuera que señala Paz, en su 
referencia al mural de Orozco, es una imagen que evoca la 
exclaustración o salida de la linealidad para instaurar un instante que 
rompa el embrujo y la obnubilación provocada por el cronos; su 
afuera no es cronos, pero tampoco es atemporal, es un tiempo abierto 
en el tiempo, un paréntesis, quizás. Se trata de una irrupción que 
provoca la abertura temporal, lo que nosotros preferimos llamar un 
paréntesis en el tiempo. Cada irrupción en el tiempo, cada epifanía poética 
nos permite la posibilidad de la consagración del instante, la captura 
del momento que se está viviendo; se trata entonces de un instante 
que nos ayuda a dar sentido al hecho vivido, se trata de un esfuerzo 
por ‘detener’ el tiempo para hacer traslúcido el momento presente26.  

 

4. Guadalupe-Tonantzin: la madre virgen y el simbolismo 
religioso como elemento identitario del mexicano 

Un análisis como el que realiza Octavio Paz en El Laberinto de la 
soledad, propone la exaltación de la virtud o la contrapartida a un 
modelo de violencia, de menosprecio. Según Paz, ¿cuál es el papel de 
María de Guadalupe en el marco histórico de la Conquista?, ¿cómo es 

																																								 																					
26 Parece que esta idea paciana se sustenta en la idea de R. Caillois sobre el tiempo 
mítico entendido como co-relación de los tres tiempos; según nos recuerda el 
sociólogo francés, aquel lugar primigenio “se sitúa, a la vez, al principio y afuera del 
devenir. Por eso […] no es menos presente o futuro que pasado” (Caillois 2004: 109, 
énfasis del autor.)  
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que llega a ser parteaguas de la historia?, ¿es posible hablar de 
Guadalupe como pilar de la identidad mexicana? Hemos señalado 
cómo es que Octavio Paz piensa en la imposición cultural como el 
sometimiento a los nativos. La cultura indígena es humillada, la tierra 
abierta y la dignidad violada, de ahí el inicio de un largo sentido de 
vejación, o en palabras de Samuel Ramos (1972), un complejo de 
inferioridad directamente vinculado con el machismo. Con la herida 
abierta, el indígena se somete a aprender una lengua nueva. Su modo 
de entender el mundo resulta casi infantil, su concepción de lo sagrado 
y la apertura a lo trascendente se presenta ante la mirada del 
colonizador como culto satánico; en suma, su ser y quehacer es 
reducido a nada, su dignidad profanada, su identidad soterrada. Es 
notable la aclaración que realiza nuestro autor al momento de hablar 
de la derrota del pueblo mexica entendida más desde una perspectiva 
religiosa que militar (sin que aquella anule a ésta), al respecto señala 
Paz:  

Los verdaderos vencidos fueron las divinidades 
ancestrales[…] hay que imaginar el desaliento de los aztecas 
cuando, al final del sitio de Tenochtitlan, sus jefes y 
sacerdotes deciden lanzar contra los invasores, como un 
recurso desesperado, ‘el arma divina’ de Huitzilopochtli, su 
numen tutelar: una serpiente de fuego capaz de incendiar al 
mundo. La serpiente mágica era un armatoste de papel que 
fue desecho inmediatamente por los mandobles españoles. 
Este fiasco precipitó, según parece, la caída de la ciudad. La 
derrota de sus dioses dejó a los indios en una orfandad 
espiritual que nosotros, modernos, apenas si podemos 
imaginar. De ahí el carácter literalmente entrañable que tuvo 
el culto a la Virgen de Guadalupe” (OC IV: 529, énfasis del 
autor).  

 

Es en este contexto en el que se presenta un fenómeno determinante 
para el resurgimiento de lo caído: se presenta ante nosotros la `Señora 
de Guadalupe´. Vale la pena preguntarnos, ¿qué vieron los indígenas?: 
“en primer término: se trata de una Virgen india […] el lugar de la 
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aparición es una colina que fue antes santuario dedicado a Tonantzin 
‘nuestra madre’, diosa de la fertilidad de los aztecas” (Paz 2013: 222); 
estamos ante la aparición de la `Señora del Tepeyac´. Al parecer, con la 
figura de Guadalupe Tonantzin, el carácter terrorífico de lo 
sobrenatural desaparece del escenario de la Conquista, dando paso a 
un hecho sorprendente: el nativo se acerca –sin temor– a quien lo ha 
llamado. La presencia de Guadalupe en la historia mexicana nos hace 
pensar que la Señora del Tepeyac es, a un mismo tiempo, madre que 
protege y alienta.  

El proceso cultual en México parece haber matizado el símbolo 
guadalupano dándole un significado ambivalente. ¿Qué mensaje puede 
dar este símbolo privilegiado a la psique colectiva? Las 
interpretaciones han sido diversas e incluso opuestas: una primera 
figura mítica puede ser la del rostro amable de Guadalupe27. Según 
Espinosa (2004), la Guadalupana representa un avance en una 
percepción más ‘humana’ de la divinidad: el rostro femenino de Dios. 
Para otros, María de Guadalupe es vista como la mujer que se planta 
ante una situación de violencia étnica y sexual aceptados por el 
contexto de Conquista. Por otro lado, están aquellos que cuestionan, 
precisamente, ese aparente rostro bondadoso de María, para ellos, 
Guadalupe puede representar el estereotipo femenino mexicano de la 
sumisión28.  

Ciertamente, la figura de María de Guadalupe ha cobrado un papel 
preponderante en el desarrollo de la identidad del mexicano29; no 
obstante, para “los hijos de la chingada” no ha sido fácil interpretar el 
rostro maternal de la Guadalupana. Para quienes han sido victimados, 

																																								 																					
27 Para una lectura de Guadalupe como modelo de dinamismo y vitalidad, ver: 
Jeanette Rodríguez, Our Lady of Guadalupe: Faith and Empowerment Among 
Mexican-American Women (1994).  Una lectura de Guadalupe como paradigma de 
liberación, se puede  consultar en la obra de,  Antonio González Dorado, De María 
conquistadora a María liberadora (1988). 
28 Sobre los problemas que giran en torno a la historicidad de Guadalupe véase el 
texto, Guadalupe ¿historia o símbolo? Mauro Rodríguez (1980). 
29 Si bien es cierto, y como el mismo Paz lo afirma, no hay duda que la mayor parte de 
los católicos mexicanos son eminentemente guadalupanos. Sin embargo, es 
interesante consultar testimoniales de la devoción a Guadalupe de aquellas personas 
no católicas e incluso no cristianas que ven en ella un nicho de reposo y consuelo.  
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la madre mestiza es vista como aquella que da consuelo; sus palabras 
“¿no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás por ventura bajo mi 
regazo?” en sí mismas son una invitación al sosiego, a la cura de la 
herida sangrante, consuelo ante la indignidad de saberse violados, y 
aliento ante el desánimo. En efecto, María se presenta a sí misma 
como la doncella que gobierna (la vestimenta con que se presenta da 
muestra de cierto carácter noble), también, como la madre que 
protege. Sin embargo, como bien señala Octavio Paz, es necesario 
enfatizar que, en buena medida, si Guadalupe representa el símbolo de 
lo deseable para el mexicano, es porque ella –contrario a la madre 
chingada– es imagen de la pureza. Guadalupe representa a la madre 
perfecta, la ‘intacta’. Sin embargo, a diferencia del culto a la diosa 
terrible –Coatlicue– con su falda de serpientes (asociada a la fertilidad), 
en el contexto de la Conquista, la importancia de Guadalupe no radica 
tanto en el símbolo de la fertilidad, como en la figura maternal que 
cobija y protege:  

La Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los 
débiles, el amparo de los oprimidos. En suma, es la Madre 
de los huérfanos. Todos los hombres nacimos desheredados 
y nuestra condición verdadera es la orfandad […] El culto a 
la Virgen no sólo refleja la condición general de los hombres 
sino una situación histórica concreta […] Madre universal, la 
Virgen es también la intermediaria, la mensajera entre el 
hombre desheredado y el poder desconocido, sin rostro: el 
Extraño. Por contraposición a Guadalupe, que es la Madre 
virgen, la Chingada es la Madre violada […] Guadalupe es la 
receptividad pura y los beneficios que produce son del 
mismo orden: consuela, serena, aquieta, enjuga las lágrimas, 
calma las pasiones. La chingada es aún más pasiva. Su 
pasividad es abyecta: no ofrece resistencia a la violencia, es 
un montón inerte de sangre, huesos y polvo. Su mancha es 
constitucional y reside […] en su sexo (Paz 2013: 223). 

 

La contraposición de los modelos matriciales es evidente. En medio de 
un contexto de dominio y vejación, Guadalupe se presenta como el 
símbolo que reúne los elementos esenciales en el imaginario social 
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herido de gravedad. Con claros rasgos indígenas, ella es la mujer 
siempre virgen; a diferencia de la Malinche, ella es doncella, con 
vestidos que la hacen ver ‘señora de casta’. Si la imagen de Guadalupe, 
por momentos, pudiera evocar pasividad, sus palabras resuenan 
consoladoras: “no estoy aquí soy tu madre; no estás por ventura bajo 
mi regazo”. Al contemplar aquella seductora imagen, el indígena puede 
ver que, en el vientre de María de Guadalupe se gesta la esperanza 
liberadora, en su seno se pueden refugiar todos aquellos que apremien 
consuelo.  

Al analizar la figura simbólica de Guadalupe, Paz considera que la 
huella de la dominación de nuestros indígenas se relaciona con la 
humillación de los hijos de Eva, figura genesíaca de la caída. De alguna 
manera, ser hijo de la chingada implica, también, ser hijo de Eva, 
aquella que acudió con la serpiente (la serpiente, aquella que al 
arrastrarse surca la tierra, la violenta y destroza). De esta manera, 
pareciera que culturalmente (historia patria y entorno religioso) los 
mexicanos estamos condenados al sufrimiento30. Más que una fusión, 
se trata de una integración de elementos simbólicos indígenas 
envueltos en un halo de sacralidad que presenta una nueva oferta de 
salvación, la cristiana; basta ser bautizado para poder acogerse en su 
regazo. De nuevo cobra importancia el elemento del agua con su 
símbolo regenerativo, vital, purificante, y claro está, ligado a aquella 
cueva acuosa que es el vientre materno.  

Guadalupe es el puente que conecta la antigua religión de los indígenas 
con la nueva religión del cristianismo. María es la madre virgen de 
quien nace el redentor, el Dios encarnado que se sacrifica por nuestra 
salvación. El sacrificio es así el punto de encuentro entre ambas 

																																								 																					
30  Es evidente que, para quien ha sido humillado, María de Guadalupe puede 
proporcionar consuelo; sin embargo, existe también una tentación contraria a la 
dinámica de su mensaje. Guadalupe puede ser interpretada erróneamente como icono 
de una “pureza pasiva”, como `refugio de pecadores´ y `consuelo de afligidos´. Aquel 
nativo que se acercaba confiado ante quien lo llamaba, resulta ahora tener miedo ante 
un símbolo que alberga un misterio. De ahí que veamos frecuentemente tremendas 
penitencias en honor a la madre del Tepeyac: rodillas sangrantes, cuerpos lacerados, 
estómagos voluntariamente hambrientos, todo para que ‘la morenita’ atienda a su 
súplica. La fe se adentra en la esfera del comercio, dar algo en prenda a cambio de su 
intercesión. Habría que preguntarse: ¿en este esquema, dónde queda la gracia? 
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religiones. De la mano de la figura Guadalupana, la formulación 
dogmática de los postulados cristianos encuentra en los ritos 
sacramentales la fuerza pedagógico-catequética para brindar a los 
antiguos mexicanos las luces que iluminen su desolado espíritu. 
Nuevamente la figura sacrificial se adueña del escenario. De manera 
especial el sacrificio redentor del Dios encarnado se vive mediante la 
fuerza ritual del sacramento eucarístico: signo vivo, fiesta vinculante en 
la que, por la vía de la participación, los neófitos indígenas se 
incorporan por el Cuerpo sacramental. “Los indios –dice Paz– vieron 
en la eucaristía, el misterio cardinal del cristianismo, una milagrosa 
aunque sublimada confirmación de sus creencias. En verdad, fue algo 
más que una substitución o una sublimación: una consagración” (OC 
IV: 530). 

 

5. Del lo religioso barroco colonial a lo neoclásico mexicano y la 
propaganda de la Modernidad31  

Dando pasos acelerados en el tránsito histórico mexicano, al situarnos 
en el siglo XIX podemos ver cómo la imagen de la Guadalupana se 
toma como estandarte que abandera la lucha de independencia. La 
influencia de Guadalupe como figura materno-celestial es 
extraordinaria, si en el siglo XVI era refugio de aquellos indígenas 
desamparados por el olvido de sus divinidades, en el siglo XIX un 
pueblo eminentemente ya católico, ve en “la morenita” del Tepeyac el 
pilar que sostiene la esperanza de la liberación, consuelo ante el temor 
y fortaleza ante la aparente debilidad de los hijos de la humillación. El 
siglo XIX es a un mismo tiempo, el siglo de la consolidación de María 
como símbolo de la identidad mexicana y el establecimiento de 
Guadalupe como mito.  

Desde un enfoque estético, el arte dominante durante casi todo el 
período colonial es el barroco, estilo que desborda en color y 
ornamentación. No será desatinado señalar que, en cierta medida, el 

																																								 																					
31 Sobre el contexto mexicano del siglo XVIII seguimos de cerca las ideas de Pilar 
Gonzalbo y Pablo Escalante, en su libro Historia de la vida cotidiana en México: El 
siglo XVIII, entre tradición y cambio, Tomo 3 (2004). 
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barroco reproduce una ideología triunfalista: el cielo está aquí mismo, 
una especie de sensación –señala Paz– “de dépaysement: estamos aquí 
pero aquí es allá” (OC IV: 539). Las líneas circulan, se entretejen, nos 
invitan a girar en torno a una visión del orden perfecto: el mundo 
católico de la tradición española. 

En el plano estético, Paz señala que en cierta forma, el compromiso 
evangelizador de los misioneros considera la sensibilidad simbólica y 
estética de los nativos, lo cual revierte en una creación estética propia 
del periodo colonial. Desde la invención de las capillas a cielo abierto, 
en contraste de la tradición cristiana que busca el recogimiento en el  
interior del templo, hasta los grandes retablos y pinturas propias del 
barroco mexicano, todo es un recurso estético catequético: “el 
catolicismo romano satisfacía plenamente [aquella] necesidad 
psicológica […] la magnificencia de los retablos […] pintado o tallado, 
no sólo admite sino que reclama la intervención de la fantasía” (OC 
IV: 532). La arquitectura urbana32 reproduce la ideología de una plaza 
(el pueblo) custodiada por un templo y por la casa de gobierno (Iglesia 
católica y Estado español). La literatura sigue los parámetros del siglo 
de oro de las letras españolas con figuras como Juan Ruiz de Alarcón 
o Juana Inés de la Cruz. Tal vez no resulte ocioso ahondar un poco 
más en esta idea, ya que, según Paz, Sor Juana no se limita a imitar los 
modelos europeos; si bien es cierto, no podemos pedirle a una hija de 
su tiempo la osadía de los románticos que se conciben a sí mismos 
como genios creadores, y a sus obras, como hijas suyas; sin embargo, 
sí podemos concebirla como la que se aposta en el límite entre lo 
barroco y algo más que barroco, que por el hecho de no ser 
propiamente moderno habrá que dejar sin nominación clasificadora. 
Por una parte, enraizada en su patria, Sor Juana es una cosmopolita 
literaria, mezcla personajes de la mitología griega con el vocabulario 
náhuatl; por otra parte, a pesar de su aventura intelectual, Sor Juana no 

																																								 																					
32 En el plano escultórico, Manuel Tolsá  es una de las principales referencias 
neoclásicas en México. Sin que abunde en la figura del escultor, Paz lo elogia en 
apenas unas líneas: “Como todos los artistas neoclásicos, partía siempre de un modelo 
(veneraba el antiguo precepto: ‘imitad a los antiguos’) [sic]; sin embargo, Tolsá no era 
un talento ecléctico sino sintético: no procedía por acumulaciones ni superposiciones 
sino por eliminación” (OC IV: 542).   
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se atreve a reflejar en su obra al creador de la misma, no obstante, en 
su jugueteo literario, su creación poética resulta ser multifacética; en 
sus poemas, Sor Juana presenta tanto a la niña inocente como a la 
mujer enamorada, y en sus ensayos, a la monja escolástica y al cura 
predicador con ciertos aires modernos. 

En el nuevo mundo, el paso de una sociedad colonial a otra moderna 
no se dará sino tras una lenta carrera. Si bien es cierto, algunas de las 
ideas modernas estaban presentes en Nueva España desde las llamadas 
reformas borbónicas (1770). En el siglo XIX mexicano, conservadores 
y liberales pueden ser considerados modernos ya que creen en el 
progreso, la educación y ciertos aspectos del liberalismo; sin embargo, 
ni uno ni otro se decide a lograr un cambio integral. Tanto 
conservadores como liberales suponen la idea de progreso lineal, 
aceptan la necesidad de una educación científica como medio de 
superación social y enfatizan el valor de las virtudes morales sobre las 
religiosas. En este sentido, Octavio Paz nos señala que, en medio de la 
persecución de un proyecto histórico válido de nación, México nacerá 
en la época de la Reforma.  

En ella y por ella se concibe, se inventa, se proyecta. Ahora 
bien, la Reforma es el proyecto de un grupo bastante 
reducido de mexicanos, que voluntariamente se desprende 
de la gran masa, pasivamente religiosa y tradicional. La 
nación mexicana es el proyecto de una minoría que impone 
su esquema al resto de la población, en contra de otra 
minoría activamente tradicional (2013: 271).  

 

Cabe resaltar dos elementos importantes a partir de esta idea: primero, 
un nuevo señalamiento al levantamiento reformista orquestado en la 
entraña de una minoría liberal; segundo, la evidencia de una división 
en la élite política de la joven nación mexicana entre liberales y 
conservadores. En el México del siglo XIX, la iglesia posee bastante 
poder material; los conservadores se quieren valer de su apoyo, 
mientras que los liberales luchan por separar a la Iglesia del Estado. El 
mismo Octavio Paz advierte que el movimiento que lleva a la Guerra 
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de Reforma no dista mucho del catolicismo colonial: ambos están 
inspirados en una filosofía universal.  

El catolicismo fue impuesto por una minoría de extranjeros, 
tras una conquista militar; el liberalismo por una minoría 
nativa, aunque de formación intelectual francesa […] el 
primero es la otra cara de la Conquista; destruida la teocracia 
indígena, muertos o exiliados los dioses[…] el indio ve en la 
religión cristiana una madre[…] El liberalismo es una crítica 
del orden antiguo y un proyecto de pacto social. No es una 
religión, sino una ideología utópica; no consuela, combate 
(Paz 2013: 271). 

 

La crítica paciana hace leña del árbol caído, el evidente fracaso de la 
guerra de Reforma combatió la mentalidad conservadora y, 
evidentemente, trajo consigo cambios significativos en materia 
jurídica, (la instauración de cierto laicismo estatal); sin embargo, resulta 
evidente que no bastan los cambios de mentalidad y las reformas 
jurídicas para lograr el cambio profundo. Habrá que sintetizar diciendo 
que el movimiento de independencia no llega a ser realmente 
liberador, no es propiamente un intento de creación de una nueva 
realidad social, apenas llega a ser una superposición de un estado de 
cosas por otro: “la lucha por la independencia tendía liberar a los 
‘criollos’ de la momificada burocracia peninsular aunque, en realidad, 
no se propone cambiar la estructura social de las colonias” (Paz 2013: 
264). El movimiento de independencia viene a revestir un cuerpo 
frágil y un tanto desnutrido, un cuerpo colonial con ropaje moderno. 
Esta imagen de la modernidad entendida como mero ornato es 
consecuencia de una carencia esencial: a diferencia de lo ocurrido en 
Europa –refiere Paz– México no tuvo Ilustración ni romanticismo33, 
pasó, de un momento a otro, de ser una colonia a un imperio; luego, 

																																								 																					
33 En Los hijos del limo (1990) Octavio Paz señala esta idea del romanticismo 
entendido como espíritu crítico de un orden  social regido por la mera razón. En este 
sentido es interesante resaltar cómo –a pesar de la negativa paciana respecto la 
linealidad histórica– en este caso, el orden cronológico de acontecimientos es 
importante, la crítica del romanticismo no tendría sentido sin su antecedente 
inmediato, el pensamiento ilustrado.  
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tras pocos años del levantamiento liberal, llega a ser una república. El 
cambio es acelerado y en general es llevado a cabo por la mente de 
unos pocos ilustrados (mexicanos formados en Europa), pero sin una 
estructura social que soporte el vertiginoso cambio que busca en la 
imitación de modelos políticos ajenos, la solución a realidades 
diametralmente distintas.  

Casi todos piensan [los dirigentes del cambio político] con 
un optimismo heredado de la Enciclopedia, que basta con 
decretar nuevas leyes para que la realidad se transforme […] 
Todos esperan que una Constitución democrática, al limitar 
el poder temporal de la Iglesia y acabar con los privilegios 
de la aristocracia terrateniente, producirá casi 
automáticamente una nueva clase social: la burguesía (Paz 
2013: 267).  

En poco tiempo los impulsores del México independiente creen 
necesario eliminar todo lo que ata al país a un pasado colonial. No 
basta una Constitución, a decir de los espíritus libres, se necesita 
romper con el pasado al que se está atado. Viene así la guerra de 
Reforma con la desamortización de los bienes de la Iglesia, la 
supresión de las órdenes religiosas y la secularización del Estado 
Mexicano; en definitiva, todo un ejercicio que implica una triple 
negación: “la de la herencia española, la del pasado indígena y la del 
catolicismo –que conciliaba a los dos primeras en una afirmación 
superior–ʺ (2013: 269). A nuestro parecer –ante la mirada dubitativa 
de Octavio Paz– aquí radica el gran pecado del movimiento 
independentista y del movimiento republicano: construir un proyecto 
de futuro esperanzado en la idea de progreso nacional al amparo de un 
marco jurídico que ha sido tomado en préstamo de otros modelos 
ajenos a nuestra realidad social. Por si esto fuera poco, el pecado se 
magnifica una vez que,  al proyectar el modelo nacional en un futuro 
próximo, se niega el pasado.  

Para el sentir paciano, aquí radica la gran herejía del movimiento 
independentista y de Reforma: la negación del pasado no es otra cosa 
sino un matricidio. El ideal del liberalismo pretende romper con las 
ataduras del dogma religioso sin ver que, paradójicamente, la ideología 
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liberal se dogmatiza, pretende eliminar el efecto paliativo de la vida 
eterna cristiana con el sueño de un mejor mañana social. Por ende la 
propuesta liberal está vacía:  

afirma al hombre pero ignora una mitad del hombre: esa 
que se expresa en los mitos, la comunión, el festín, el sueño, 
el erotismo. La Reforma es, ante todo, una negación y en 
ella reside su grandeza. Pero lo que afirma esa negación –los 
principios del liberalismo europeo– eran ideas de una 
hermosura precisa, estéril y, a la postre, vacía. La geometría 
no sustituye los mitos (2013: 271).  

 

¿Podemos ver la reiterativa estrategia del poeta? Ante la concepción de 
un modelo de nación amparado a la sombra del progreso, una crítica 
implacable que ve en los modelos temporales cíclicos la sabiduría de 
un nuevo nacimiento. Ante un proyecto político que pretende negar su 
pasado, un feroz anatema que reclama el desentierro de los mitos. 
Ante un modelo histórico que busca el bienestar en el proyecto 
lanzado hacia el futuro, una crítica voraz que busca un modelo de 
conciencia histórica que asuma su pasado como matriz identitaria. 
Ante la afirmación del modelo liberal que niega el esquema colonial 
sustentado en el modelo político teocéntrico como fundamento y 
legitimación del poder, la afirmación de una concepción mítica que 
vuelve sagrado al mundo. Esta es grosso modo la crítica paciana al 
sistema colonial y al movimiento de Independencia. No obstante, para 
Octavio Paz la auténtica lucha, lo que nos reconcilia con el pasado 
indígena, es el movimiento de la Revolución.  

 

6. La herencia del México revolucionario 

La revolución que derroca al General Porfirio Díaz en el México de 
principios de siglo XX sustenta la convicción de que la nación debe 
ser de todos, sin distinciones ni privilegios. Desde una perspectiva 
cultural, la vinculación arte-política post-revolucionaria pretende 
plasmar aquella convicción. Los principales exponentes del orden 
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estético revolucionario serán los autores de los enormes murales que 
decoran edificios públicos y privados de México: José Clemente 
Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. Lo que podemos 
llamar ‘estética revolucionaria’ pretende seducir a la población con la 
imagen de un México que se sabe (o debe saber) deudor de un pasado 
indígena glorioso: tierra y patria son una misma realidad simbólica, 
madre y origen a un mismo tiempo. Es por ello que la estética 
revolucionaria puede unir –en un peculiar abrazo– al colonizador 
Cortés y a la vejada Malinche, o bien, bajo la seductora danza de los 
pinceles y las brochas, reconciliar a insurgentes y revolucionarios 
quienes, difícilmente, hubiesen coincidido ideológicamente. El 
abundante color granate en los murales de la época figura con 
precisión el fuego histórico que quiere fundir el pasado milenario para 
alimentar la conciencia de ser un único y nuevo pueblo mexicano.  

¿Por qué necesariamente la Revolución configura el ideal de la 
auténtica construcción identitaria del pueblo? En el caso de la 
Revolución, el papel del mito se presenta como la narrativa que nos 
plantea la irrupción en el tiempo de un acontecimiento restaurador. 
Tras reseñar brevemente las conexiones históricas que conforman el 
contexto de la Revolución mexicana, Octavio Paz plantea el hecho 
revolucionario como un mito con el cual podemos leer, no el pasado 
sino el presente. Al referirse a la Revolución, Octavio Paz utiliza un 
verbo peculiarmente importante para justificar la idea que queremos 
resaltar: “la revolución mexicana […] irrumpe en nuestra historia como 
una verdadera revelación de nuestro ser” (2013: 281 énfasis nuestro).  

La irrupción se presenta como ruptura de una tendencia; en el caso de 
la historia de México, la superposición de modelos sociales ajenos a la 
realidad local incorporados como promesa de salvación. ¿A qué se 
refiere Paz al decir que dicha irrupción ‘revela nuestro ser’? A nuestro 
parecer, la revelación manifiesta la necesidad de reconquistar lo 
perdido: ese yo que somos realmente; la tierra que siglos antes era de 
los indígenas, el derecho a reconquistar lo que un día fue arrebatado, 
en suma, la revelación de nuestra condición de hijos de una madre 
vejada, pero madre al fin y al cabo. Según Paz, la Revolución revela la 
vitalidad de un movimiento social que, a diferencia de los anteriores, 
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no adopta ideas ajenas; el levantamiento revolucionario no es criollo 
sino mestizo e indígena, su origen tiene raíces populares, no de élite, 
raíces que le atan a la tierra, la madre a la que hay que volver. La forma 
como se plantea la narrativa revolucionaria lleva en su trama la 
estructura de las mitologías: la figura del héroe34 que rompe el tabú y 
logra realizar la proeza que parecía imposible de conquistar: el 
levantamiento, el despertar de un pueblo. Al mismo tiempo, la 
estructura temporal nos presenta una dinámica cíclica: el pueblo 
sojuzgado se rebela, y al amparo de los caudillos (héroes) 
revolucionarios emprende un itinerario de lucha que, a la vez, es un 
retorno al pasado milenario, allá donde la madre tierra era realmente 
nuestra. Con la lucha se pretende reconquistar lo que un día fuera 
arrebatado35, al restaurar el pasado nos reconciliamos con lo que fue 
(la agresión del colonizador, y la recuperación de la tierra –la madre– 
que un día nos fue arrebatada). Al reconquistar/reconciliar el ayer, 
podemos conquistar el presente.  

La noción mítica de una ‘edad de oro’ interviene aquí: hubo 
una vez, en alguna parte del mundo y en algún momento de 
la Historia [sic], un estado social que permitía al hombre 
expresarse y realizarse. Esa edad prefigura y profetiza la 
nueva que el revolucionario se propone crear. Casi siempre 
la utopía supone la previa existencia, en un pasado remoto, 
de una ‘edad de oro’ que justifica y hace viable la acción 
revolucionaria (Paz 2013: 288). 

 

																																								 																					
34 Tomamos la idea del héroe mítico señalada por Roger Caillois en El mito y el 
hombre: “Por definición el héroe es aquel que encuentra a éstas [las situaciones 
conflictivas de la existencia] una solución, una salida feliz o desdichada […] a la luz 
del mito, la grandeza aparece justificado sin condición. El héroe es por lo tanto quien 
resuelve el conflicto en que se debate el individuo” (Caillois 1993: 28-29). 
Evidentemente no pretendemos eliminar el papel biográfico de los caudillos 
revolucionaros, antes bien, queremos justificar la idea del héroe mítico al momento de 
plantear el modo en que Paz hace de la Revolución una imagen mítica que nos ayuda 
a entender el sentido profundo de la realidad mexicana.  
35  Al respecto, dice Paz: “los campesinos mexicanos hacen la Revolución no 
solamente para obtener mejores condiciones de vida, sino para recuperar las tierras 
que en el transcurso de la Colonia el siglo XIX les había arrebatado a encomenderos y 
latifundistas” (2013: 285). 
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La propuesta de Paz pretende universalizar la idea de que en la entraña 
de la Revolución hay siempre una concepción mítica de un tiempo 
pretérito fundante, una época de oro que se debe reconquistar. Según 
Paz, detrás de la Revolución francesa subsiste el mito contractual 
rousseauniano, y detrás del movimiento marxista yace el mito del 
comunitarismo primitivo, de modo que en casi todo proyecto de lucha 
subsiste un pasado glorioso que recobrar.  

Aparece ante nosotros una duda respecto al modelo paciano. Resulta 
evidente que, más que una época dorada, detrás de casi todos los 
movimientos sociales hay un proyecto de utopía; más aún, la 
Revolución mexicana lleva en su entraña un proyecto utópico: ¿no es 
esta una contradicción en la postura paciana? Nuestro autor se rebela 
frente a todo modelo lineal proyectado hacia futuro; para él no hay un 
mañana valedero que excluya al hoy concreto, sin embargo, el 
movimiento revolucionario –en tanto propuesta de mejora social– se 
presenta con fuertes evidencias de una utopía postrera. ¿Se nos 
equivocó don Octavio? Más que un equívoco, parece que Paz vuelve a 
plantear una serie de oposiciones que intentan mostrar una resolución 
viable. Ciertamente la Revolución mexicana presenta un modelo 
utópico, sin embargo –según Paz–, a diferencia de aquellos modelos 
implantados (léase las guerras de Independencia y de Reforma), la 
Revolución no es una utopía abstracta, sino fácticamente viable: la 
factibilidad de sus anhelos es directamente proporcional con la 
concreción de su realidad histórica; tal vez carece de amplios 
referentes filosóficos y políticos, pero tiene, en cambio, una serie de 
objetivos específicos, modestos pero viables; tiene también los medios 
para luchar por ellos.  

Desde la visión paciana, la Revolución adquiere otro elemento propio 
del mito: la dimensión de la fiesta. Paz se refiere a la Revolución como 
‘la fiesta de las balas’36, esta fiesta se tensa entre el gozo de recuperar el 
origen indígena perdido y volver a la madre y, el dolor de la lucha 

																																								 																					
36 Expresión tomada de la narrativa de Martín Luis Guzmán en su obra, El águila y la 
serpiente. A caballo entre la novela y la crónica, fuera de las Obras Completas del 
autor, esta obra es hoy por hoy, una rareza editorial. Véase: Luis Guzmán, Obras 
Completas I (2010).  
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cruenta, por ende, la fiesta revolucionaria conlleva un rito sacrificial: la 
muerte de los caudillos; pero el sacrificio es oblación, acto de 
comunión: “esta voluntad de regreso, fruto de la soledad y de la 
desesperación, es una de las fases de esa dialéctica de soledad y 
comunión, de reunión y separación que parece presidir toda nuestra 
vida histórica. Gracias a la Revolución el mexicano quiere reconciliarse 
con su historia y con su origen” (Paz 2013: 292).  

El enfoque mítico desde el cual se presenta El laberinto de la soledad 
como narrativa legitimadora de la identidad mexicana ha tenido en la 
voz de Jorge Aguilar Mora a uno de sus más feroces oponentes. En 
general, la crítica de Aguilar en su obra La divina pareja, radica en el 
alejamiento y negativa de la constante lucha paciana por leer la historia 
desde la metáfora, más aún, hacer de los hechos históricos una 
metáfora; narrar la historia como si fuese un mito, pretender volver al 
ayer y rescatar la atrocidad y consagrarla en el hoy, es una ilusión y un 
reduccionismo histórico. Al respecto, Aguilar Mora (1976) cree que la 
realidad no es ni acontece “a la manera de Paz, como una metáfora” 
(59). Según el crítico, la lectura histórica que realiza don Octavio no es 
otra cosa sino una reducción poética que echa mano de los mitos para 
dar armonía a su retórica.  

[El pasado restaurado] no tiene […] características 
concretas, irrepetibles, inasimilables; este pasado nunca es 
diferente de sí mismo, ni del presente que logra recuperarlo: 
es idéntico a sí mismo y sólo espera que la historia se 
resuelva a su vez en una igualación, en una identidad, para 
poder reaparecer[…] sólo espera que desaparezca la historia. 
El único enemigo: la diferencia radical, el devenir constante, 
la materialidad irreductible de la vida histórica (Aguilar 1976: 
43). 

 

Aguilar Mora rechaza que los elementos crudos de la historia se 
mitifiquen o metaforicen, para ello acude al hecho histórico de la 
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matanza de Tlatelolco37 en el México de 1968 y señala que aquella 
atroz carnicería humana no puede venir al hoy como metáfora. La 
memoria histórica no puede mitificar los horrores del pasado, aquellos 
deben hacerse presentes en toda su crudeza. Efectivamente, el ayer 
sigue vivo, pero no mitificado: “hay que vivir Tlatelolco como 
supervivientes en un sentido real, vital, sin metáfora” (60), señala el 
crítico de Paz. Al ser vista desde el prisma mitológico –señala Aguilar–
, la realidad se debilita y se pierde en medio del ‘laberinto retórico’ que 
Octavio Paz ha construido.  

Comprendemos las inquietudes de Aguilar Mora, la historia no debe 
perder el sentido de crudeza o desdicha que comportan los actos 
ocurridos, sin embargo, creemos que, en su crítica, Aguilar Mora 
olvida que las intenciones de Paz no son, en ningún momento, realizar 
un ejercicio historiográfico. Parece, en cambio, más atinada la visión 
de Héctor Jaimes, quien entiende que, en El Laberinto de la soledad, 
historia y mito se conjugan a un mismo tiempo. A decir de Jaimes, 
Octavio Paz conjuga ambas lecturas porque entiende que para el 
pensamiento antiguo (en este caso el pensamiento de los antiguos 
mexicanos), el mito no pretende ser una narración, antes bien, se 
presenta como legitimación religiosa de la realidad38. Héctor Jaimes 
(2001) señala con claridad que “historia y mito no se excluyen ni se 
contradicen, sino que entran en un profundo juego hermenéutico para 

																																								 																					
37 Tlatelolco es el nombre que recibe la zona de la Ciudad de México en donde fueron 
acribillados los estudiantes que se manifestaban en contra del gobierno del Presidente 
Gustavo Díaz Ordaz el 2 de octubre de 1968, los cuales fueron agredidos por las 
fuerzas militares y grupos de choque gubernamentales. Casi como una ironía, en el 
momento en que se escriben estas líneas, la prensa y la televisión internacional no 
deja de mencionar otro sangriento hecho acontecido en México: la desaparición de 43 
jóvenes estudiantes de magisterio en Ayotzinapa, una zona rural del estado de 
Guerrero.  
38 Parece que Paz está siguiendo el planteamiento de Mircea Eliade cuando éste señala 
en Lo sagrado y lo profano que “lo sagrado es lo real por excelencia […] el mito 
revela la sacralidad absoluta, porque relata la actividad creadora de los dioses, desvela 
la sacralidad de su obra […] el mito describe las diversas y a veces dramáticas 
irrupciones de lo sagrado en el mundo” (Eliade 2014: 72-73). A la luz de la idea de 
Eliade, Paz entiende que el mundo no debe perder su halo de sacralidad. Lo profano, 
tal como señala Eliade, es el ámbito donde ocurre lo ordinario. Si el mundo no es 
sagrado, corremos peligro de perdernos en la inercia de lo consuetudinario, siendo 
indiferentes a la belleza que, discreta, mora en lo ordinario de nuestras vidas, de 
nuestra historia.  
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descifrar el pasado del pueblo mexicano” (269). A esta postura 
añadiríamos que dicho ejercicio hermenéutico paciano no solo 
interpreta el pasado, sino que lo trae al presente. “La totalidad del 
acontecer mexicano –señala Jaimes– está llena de mitos que se 
entrecruzan con la Historia y la determinan. No hay discursos 
paralelos, sino una mezcla y heterogeneidad de discursos. La historia 
no está por encima ni por debajo del mito, sino en un diálogo 
permanente con él”  (272). Parece que la armonización que logra ver 
Jaimes está más cercana a nuestra propuesta que la de Aguilar Mora. 
Sólo con un ejercicio de actualización o relectura reconciliatoria del 
pasado es posible resolver el problema identitario de lo mexicano, de 
ahí que, como señala el mismo H. Jaimes, el tiempo del laberinto no 
sea únicamente un tiempo histórico sino un tiempo experiencial, 
tiempo vivido, asumido, reconciliado, sólo con este antecedente la 
memoria histórica puede incidir y transformar el presente39. 

 

7. Pasos del tiempo y la memoria en la poesía paciana 

A lo largo de nuestro análisis sobre la lectura mítica que Paz lleva a 
cabo sobre los hechos de la historia en el contexto mexicano, hemos 
señalado una clara distinción que el poeta establece entre el tiempo 
lineal de la historia y la figura del tiempo mítico entendido como 
irrupción, evento que rompe la vorágine de la linealidad y marca la 
presencia de un tiempo dentro del tiempo. A continuación nos 
detendremos brevemente en algunos poemas que hacen referencia a 
esta idea del tiempo que, más que detenerse, se presenta como un 
tiempo que se abre dentro del tiempo, lo que Paz llamará la 
‘consagración del instante’ poético, el cual permite poner entre 
paréntesis la vivacidad del momento preciso, ese que se rescata de las 
fauces de Saturno.  

																																								 																					
39 Al respecto, señala el mismo Héctor Jaimes: “Cada mito consiste en encontrar el 
centro del mundo del cual hemos sido expulsados. Encontrar ese centro es detener el 
tiempo cronométrico y comenzar el tiempo mítico; que es precisamente hacernos 
reflexionar sobre una nueva manera de concebir la historia, y de escribirla” (2001: 
275).  
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Inclinado sobre la vida como Saturno sobre sus hijos, 
recorres con fija mirada amorosa 
los surcos calcinados que dejan el semen, la sangre y la  
   lava  
(El prisionero VII: 127). 
 
Fluye el tiempo inmortal y en su latido 
sólo palpita estéril insuficiencia, 
sorda avidez de nada, indiferencia, 
pulso de arena, azogue sin sentido  
(Pequeño momento VII: 79). 

 

Tal como hemos visto, para Paz el tiempo histórico se caracteriza por 
su constante marcha hacia adelante, azote del ahora que se destroza en 
el son que marca el ‘tic tac’ de un péndulo que mueve la maquinaria 
del reloj que nos amenaza con matar, a cada latido, el presente que 
pronto pasa y se escabulle en otro ‘tic tac’: “Roe el reloj/ Mi corazón,/ 
buitre no, sino ratón (Apuntes del insomnio VII: 60). El instante se 
escapa, el tiempo se alimenta de la vida del poeta y poco a poco le 
consume; en esta consumación voraz el instante huye, desaparece, no 
obstante:  

  (es verdad que el tiempo no se mide 
Hay instantes que estallan y son astros 
Otros son un río detenido y unos árboles fijos 
Otros son ese mismo río detenido y unos árboles fijos 
Otros son ese mismo río arrasando los mismos árboles)  
(Semillas para un himno VII: 156). 
 

El tiempo al que hace referencia Paz no es susceptible de medición 
cronológica, no son sólo días o años; sólo se puede medir el tiempo –
si es que esto es posible– mediante la experiencia del vivir. El tiempo, 
más allá de la medida, da cuenta de la vida, por ello es que para Paz, el 
tiempo, sin la fijación del instante, es inconsistente; más que la medida, 
lo que importa es el peso, la ponderación, la ‘gloria’ de la vida que se 
está viviendo. 
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Pasó ya el tiempo de esperar la llegada del tiempo, el 
 tiempo de ayer, hoy y mañana, 
ayer es hoy, mañana es hoy, hoy todo es hoy, salió 
 de pronto de sí mismo y me mira…  
(¿No hay salida? VII: 254) 

 

Estos versos parecen constatar la inconmensurabilidad del tiempo; 
pasado y futuro pierden sentido, sólo el presente es digno de vivir. Así 
en la pretensión del instante consagrado, subyace el intento de unir 
pasado y futuro en el presente concreto. Aceptar el presente como 
realidad inminente implica aceptar a ese yo finito que, al acecho del 
tiempo, no debe buscar sino el presente y hacer que brille aquí, en el 
tiempo del hoy, la luz que ilumine las sombras de la historia.  

Dentro del tiempo hay otro tiempo 
quieto 
  sin horas ni peso ni sombra 
sin pasado o futuro 
   sólo vivo 
como el viejo del banco 
unimismado idéntico perpetuo 
Nunca lo vemos  

Es la transparencia    
(El mismo tiempo VII: 346) 

 

Todo este poema trata de poner en relación la belleza y el tiempo, no 
se trata de un tiempo cronológico ya que éste es efímero, pasa, caduca, 
se marchita segundo a segundo; antes bien, se trata del tiempo fijo en 
el instante que evidencia el paréntesis temporal del que hemos estado 
hablando. La insistencia paciana por el establecimiento de un tiempo 
dentro del tiempo no es sino una apropiación de la empresa 
emprendida por los poetas románticos40. Algo más que un mero 

																																								 																					
40 Recordemos aquí los versos de Nerval en “Artemis” y su clara exposición de la 
vuelta al tempo primigenio, alusión de un tiempo cíclico en ese sentido de volver al 
origen y tener un nuevo comienzo.  
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devenir debe acontecer en la consciencia del sujeto: ¿somos sólo 
tiempo, o somos algo más?  

¿Sólo soy el tiempo? ¿Sólo soy tiempo? 
¿Una imagen que huye de sí misma 
y está más lejos mientras más se acerca? 
¿Soy un llegar a ser que nunca llega? 
--------------------------------- 
No hay antes ni después. ¿Lo que viví 
Lo estoy viviendo todavía? 
--------------------------------- 
Todo fluye: (Cuarto de Hotel VIII: 133). 

 

Estos versos aparecen sólo en la primera versión de “Cuarto de 
Hotel” (1943); Paz los elimina al publicar el poemario Libertad bajo 
palabra, reduciendo considerablemente la extensión del poema. Pero, 
¿por qué justamente cercenar aquellos versos que contienen preguntas 
tan importantes para el poeta? Al parecer la respuesta a los 
planteamientos del yo poético es que todo fluye; pero, si todo fluye, 
no es significativo de dónde viene ni a dónde va. ¿No es esta afluencia 
una imagen del continuo devenir? Si es así, si todo es arrasado en el 
fluir del tiempo, no hay retorno posible, luego, ¿cómo pensar el 
tiempo circular?  

No tiene fin el tiempo: finge labios, 
minutos, muerte, cielos, finge infiernos, 
puertas que dan a nada y nadie cruza.  
No hay fin, ni paraíso, ni domingo41.  
No nos espera Dios al fin de la semana. 
----------------------------------- 
Cuando se calle todo y ya no canten 
la sangre, los relojes, las estrellas, 
Dios abrirá los ojos 
y al reino de su nada volveremos  
(Cuarto de Hotel VIII: 133-134, énfasis nuestro). 

																																								 																					
41 Evidente confrontación a la promesa de la resurrección cristiana. El domingo día 
del Señor, día de la resurrección.  
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Estos versos finales son propios de la primera versión del poema y se 
conservan en la edición que aparece en Libertada bajo palabra, de modo 
que su permanencia en las distintas versiones de los poemarios de Paz 
nos permite entrever la vigencia de su pensamiento. Volver a la nada 
de Dios implica la alusión del tiempo del mito que nos lleva de vuelta 
al origen divino. El poeta refiere a la nada de Dios presente en el acto 
cosmogónico de la que nos da cuenta el mito, el cual nos recuerda que 
la creatio ex nihilo42 significa que el origen del cosmos no se sustenta en 
nada sino en Dios mismo. Ahora bien, debemos tener claro que no es 
el sentido teológico lo que le importa a Octavio Paz, sino la figura del 
tiempo mítico. Por medio de aquella imagen de la ‘nada divina’, el 
poeta vuelve al tiempo originario, el allá en donde todo puede ser 
restaurado, en donde lo múltiple encuentra armonía en lo Uno. Así 
como en El laberinto de la soledad la historia es leída desde la narrativa 
del mito para acudir al pasado y rescatar la identidad del mexicano a 
fin de poder ser contemporáneo de los (otros) hombres en el tiempo 
presente, en su poesía, Octavio Paz busca en el pasado aquello que 
nos ayude a comprender y hacer frente al hoy. Mediante la imagen 
poética Paz no trata de presentar ante nosotros la descripción de la 
realidad, sino su sentido otro: “el poeta no describe la silla –señala Paz 
en El arco y la lira– nos la pone enfrente[…] la imagen [poética] 
reproduce el momento de la percepción y constriñe al lector a suscitar 
dentro de sí al objeto un día percibido. [La imagen poética] recrea, 
revive nuestra experiencia de lo real” (2010: 109). En este sentido, la 
imagen poética es una herramienta con la cual Paz lucha por recuperar 
el tiempo que se va. Algunas de las imágenes utilizadas por el poeta 
son las constantes menciones del jardín en donde el tiempo se detiene. 
El jardín de la vieja casa del abuelo paterno, en Mixcoac, en donde el 
niño sueña y recorre la cartografía del mundo por medio de la 
imaginación creativa; o el jardín de Cambridge que le hace evocar los 
jardines de la India, y así, a partir de la nostalgia y la memoria, el poeta 
llega a describir, desde un jardín occidental, el anhelado jardín oriental 
del que nos habla El mono gramático; jardines de la memoria en donde la 
																																								 																					
42 Es importante recordar que el problema de la creación de la nada, no es un 
problema eminentemente bíblico sino filosófico-teológico, no obstante, no podemos 
omitir la alusión que aparece en el segundo libro de los macabeos señalando que Dios 
creó de la nada (2Mac 7, 28). 
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palabra creadora tiene un papel primordial: la palabra es la semilla que 
el poeta siembra, palabra creadora y destructora: dice y desdice, planta 
signos que están siempre en rotación. El jardín de Mixcoac y el jardín 
del Edén se parecen, casi podría decirse que, por instantes, son el 
mismo y único jardín; en él, el tiempo se abre a otro tiempo; en él, la 
higuera (árbol genesíaco)43 es árbol que invita al poeta a soñar, viajar y 
revivir.  

El mediodía es otra imagen importante, éste señala el punto fijo en el 
que el tiempo, “naranja de veinticuatro gajos” (Himno entre ruinas VII: 
239), se detiene justo en su centro, ahí en el punto de inflexión entre 
las horas transcurridas y los minutos por venir, el mediodía marca el 
centro del día, el vértice del tiempo. El sol, la noche, el día, la luna, son 
las figuras siempre constantes en los poemas de Paz, los cuales nos 
remiten a un tiempo cíclico que no se ordena conforme a minutos ni 
horas, sino a ritmos cósmicos (Yáñez 2011). Echando mano de estas y 
otras imágenes, el poeta se esfuerza por negar la sucesión, así abre las 
‘puertas al campo’, y deja entreabiertas las ventanas a un tiempo que 
irrumpe y nos permite ver con mayor claridad lo que acontece, no 
mañana, ni allá, sino hoy. El ‘allá’ tan reclamado se traslada al aquí y, el 
ayer que ya pasó se retrotrae al hoy. Según Octavio Paz, la figura del 
tiempo cíclico es importante toda vez que éste permite recobrar el 
pasado; sin embargo, no se trata tan sólo de un ejercicio de 
mnemotecnia “no es la memoria que recuerda lo pasado sino el 
pasado que vuelve” (OC 10: 117); este ejercicio ocurre gracias a lo que 
el poeta llama la “encarnación de las imágenes” (117). Dicha 
encarnación refiere a un ejercicio por el cual la poesía convierte al 
lenguaje en cuerpo, de manera que, “las palabras ya no son cosas y, sin 
dejar de ser signos, se animan, cobran cuerpo […] a la inversa del 
poeta y del músico, el pintor y el escultor hacen del cuerpo un 
lenguaje” (OC 10: 117). 

A lo largo del poema “Viento entero”, el poeta va diciendo una y otra 
vez, “el presente es perpetuo”; insistencia que no es redundante sino 
enfática, su constante cadencia emula no la repetición sin fin, sino la 
																																								 																					
43 En el capítulo 3,7 del Génesis se dice que, al verse (‘saberse’) desnudos, Adán y 
Eva se hicieron unos ceñidores con hojas de higuera.  
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presencia constante, la persistente permanencia del instante que roba 
unos cuantos segundos y los aprisiona sin asfixiarlos, haciendo de ellos 
un pequeño oasis casi eterno. Por ello, la figura del instante cobra una 
importancia capital en el pensamiento de nuestro autor, a través de 
dicha consagración es posible distinguir lo que de ordinario está 
oculto; se trata, como diría Paz, de ver en ‘esto’, ‘aquello’. La función 
del instante es, por una parte, negar la sucesión, pero también abrirnos 
un paréntesis en el tiempo por medio del cual sea posible respirar y ver 
el horizonte de un modo distinto. Este paréntesis temporal es lo que 
algunos han llamado el kairos 44 , entendido éste como un sentido 
distinto al cronos. Si el cronos nos devora como Saturno lo hizo con sus 
hijos; el kairos se presenta como el momento oportuno para vencer –
por un momento– al dios mitológico, no para que el tiempo se 
detenga o se aniquile, sino para tener apenas el tiempo justo, el 
momento propicio para huir de las fauces de Saturno. Es decir, no se 
trata de crear un tiempo paralelo a la historia, sino de aprender a leer 
los ‘signos de los tiempos’, aprender a hacernos un tiempo en la 
carrera del tiempo, darnos la oportunidad de tener una ocasión 
propicia para vivir con intensidad el hoy que acontece (o lo que 
acontece en el hoy).  

A fin de poder explicitar un poco más el sentido del tiempo entendido 
como paréntesis en el tiempo y su relación con el kairos, nos daremos 
a la tarea de analizar uno de los poemas más conocidos del poeta, 
“Piedra de sol”. 

 

																																								 																					
44 Oscar Cullmann define el kairos como “una ocasión particularmente propicia para 
emprender una actividad”; y ante la disyuntiva de cómo saber qué momento –dentro 
del constante devenir temporal– es oportuno o propicio, el mismo autor responde que 
tal conocimiento no es sino parte de un discernimiento personal, de tal manera que, 
“es nuestra propia reflexión, la que nos hace concebir como más propicio un tiempo 
determinado para realizar tal o cual proyecto” (Cullmann 2008: 55). O. Cullmann 
señala cómo la idea del kairos refiere, particularmente en el Nuevo Testamento, a la 
idea de que, en medio del acontecer histórico hay momentos concretos de la historia 
universal que son ‘extraídos’ del devenir temporal para ser –por decirlo de alguna 
manera- revestidos de una luz especial, de modo que “la realización de ese plan 
salvífico de Dios está vinculado a esos momentos concretos elegidos por Dios 
(kairoi), la historia es historia de salvación” (Id. 56).  
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8. Piedra de sol: merodeos entorno al tiempo y la otredad 

En 1957 Octavio Paz publicaba su gran poema “Piedra de sol”, 584 
endecasílabos que sugieren una búsqueda compleja. El autor nos 
advertía, en una nota, que aparecería solo en la primera edición45, que 
“este número de versos es igual al de la revolución sinódica del planeta 
Venus, que es de 584 días [ciclo temporal que los antiguos mexicanos 
llevaban en su cuenta]” (Paz 2007: 43). La escritura en endecasílabos, 
según el poeta, se acerca al modo más natural del habla. Su lectura 
pausada evoca un vaivén, que por momentos hace pensar 
precisamente en un laberinto, en donde el camino toma direcciones 
insospechadas que van y vuelven, para luego continuar un sendero que 
no se sabe bien adónde conducirá. La similitud entre el título del 
poema con la monumental pieza arqueológica conocida como la 
‘Piedra del sol’ es evidente. La Piedra del sol es un monumento tallado 
en un bloque de basalto de más de tres metros de diámetro y de casi 
veinticinco toneladas de peso cuyo uso estaba destinado a los 
sacrificios cultuales de la cultura mexica. La Piedra del sol presenta en 
su grabado una dimensión cosmogónica y una serie de ciclos de vida 
que invitan a pensar en el proceso vital del mundo y del hombre. El 
poema, por su parte, toma aquellos elementos para expresar 
ciertamente un periodo vital, pero más que un ejercicio cosmogónico, 
se trata de un devenir que presenta el itinerario existencial de una 
búsqueda por el sentido de la vida en medio de un contexto peculiar, 
la historicidad concreta cubierta por el halo del misterio de lo 
cotidiano, historia que se debate entre lo sagrado y lo profano, la 
fatalidad lineal y el movimiento circular. 

Los primeros versos del poema nos presentan la figura del árbol de la 
vida cuya expresión evoca un movimiento cíclico que se cierra y se 
abre con un ‘siempre’:  

																																								 																					
45 La nota mencionada se excluyó en la mayoría de los poemarios donde se ha 
publicado “Piedra de Sol”, incluso en la edición de las Obras Completas se ha 
omitido adjuntarla. Además de la comentada primera edición, y de la reciente edición 
facsimilar (2007a) editada por el Fondo de Cultura Económica, la nota aparece en la 
edición crítica de Libertad bajo palabra, a cargo de Enrico Mario Santí, publicada por 
la Editorial Cátedra (2014a).  
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un sauce de cristal, un chopo de agua, 
un alto surtidor que el viento arquea  
un árbol bien plantado mas danzante,  
un caminar de río que se curva,  
avanza, retrocede, da un rodeo  
y llega siempre (Piedra de Sol  VII: 265)46.  
 

Todo peregrinar tiene un origen y una meta, normalmente distintos 
uno de otro; “Piedra de sol” es una excepción: su alfa y su omega se 
identifican en el mismo punto, el inicio es el final; los versos con los 
que inicia el poema son los mismos con los que termina (si es que 
termina) y, estos versos que la conforman refieren –mediante el árbol 
y el agua– a un ciclo vital, de modo que en el movimiento generado 
por un río que va y vuelve, “avanza y retrocede, da un rodeo/ y llega 
siempre” (VII: 265) se nos conduce a un lugar de tránsito en que, 
paradójicamente, el término es el principio. En este sentido, el crítico 
Enrico Mario Santí advierte que “el trayecto del peregrino [debe 
considerarse] en términos simbólicos: el peregrino es él [el poeta] y 
también los otros” (Santí 2014: 57). En este recorrido, que es origen y 
meta, hay movimiento, un peregrinar vital y complejo, “un caminar 
tranquilo de primavera sin premura” (VII: 266), pero también “un 
caminar entre las espesuras” (Id.). Un recorrido del yo a la luz de una 
mirada, de una presencia:  

una presencia como un canto súbito,  
como el viento cantando en el incendio,  
una mirada que sostiene en vilo  
al mundo con sus mares y sus montes,  
cuerpo de luz filtrada por un ágata” (VII: 266).  

 

En un primer acercamiento al poema, la presencia y la mirada evocan 
la figura de una alteridad que de momento no es aclarada; no obstante, 
Paz parece estar recurriendo a la corporalidad como modo no solo 

																																								 																					
46 A diferencia del resto de los poemas citados en este trabajo, únicamente para este 
apartado, en las referencias al poema “Piedra de Sol”, se omitirá el nombre del poema 
y se asignará sólo el número del tomo y página de donde procede la cita.  
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gráfico sino vivo, en donde el peregrinar se lleva a cabo. El cuerpo es 
el mundo y, a su vez, en el poema, el mundo asume la geografía del 
cuerpo, solo así es que el mundo puede ser visible y palpable. Al 
mismo tiempo, la geografía corpórea del mundo sugiere la presencia 
altérica: el Otro se hace presente en la búsqueda, sin saber bien si ese 
Otro es acompañante, o bien es la meta del itinerario, el centro del 
recorrido o del poema en sí. A lo largo del poema, la idea de la 
presencia es constante: la presencia divina en un sentido plural: la falda 
de serpientes de la diosa Coatlicue; la tensión entre la vida y la muerte 
que pactan en la figura de Kali, señora de la noche; Venus, estrella 
matutina y vespertina; María, la madre del Dios encarnado. Sin 
embargo, más allá de estas imágenes, está la presencia del tú en la 
figura femenina, la presencia del Otro. 

A la luz de la tradición cristiana es posible evocar también un eco 
sacral presente y transfigurado en el poema. Ese viento que sugiere 
una presencia, aquella mirada que sostiene al mundo, evocan en 
nosotros aquel hálito divino que hacía aletear las aguas en los orígenes 
del mundo y la mirada del creador que contempla gustoso la creación.    

Aquel cuerpo mencionado en el poema es el cuerpo mismo del 
mundo, pero también pueden ser los cuerpos desnudos y no 
avergonzados de Adán y Eva, símbolo de la humanidad fecunda y del 
origen primigenio frecuentemente aludido en la obra paciana; es la 
creación toda en la que se hace visible la creatividad del deseo. Se trata 
del origen primigenio en donde ocurre la reconciliación del yo, del tú, 
del universo. El mundo, el viento, las miradas, los cuerpos –nuestros 
cuerpos– son imagen visible de lo invisible, todo es presencia y 
evidencia de que el deseo es divino en tanto que es un deseo creativo.  
La imagen creadora alude a un movimiento kenótico, por el cual el 
Todo se hace nada, y en esa nada que es vaciamiento, auto-donación, 
todo cobra forma y sentido, nos agracia amándonos, y en su amor nos 
libera para vivir a plenitud y amar en gratuidad. Pues bien, lo que se 
puede deducir hasta ahora es que la relevante presencia del Otro se 
posibilita en la transparencia que este tiene en sí mismo, de ahí que, si 
el mundo es diáfano, es gracias a la trasparencia del Otro. El mundo 
tiene cuerpo y el cuerpo es un mundo cuya geografía hay que explorar. 
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En esta visión del mundo, anatomía y geografía se confunden, 
estableciendo una relación que se repetirá a lo largo del poema a través 
de las siguientes direcciones: a) para ver/vivir-experimentar el mundo, 
hay que tomar la carne: “el mundo ya es visible por tu cuerpo” (VII: 
266); b) el recorrido por el cuerpo amado se asemeja a la geografía del 
mundo: “voy por tu cuerpo como por el mundo” (Id.). A nuestro 
parecer, el giro constante que va de ‘a’ (experiencia del mundo) hacia 
‘b’ (corporalidad), y de ‘b’ torna de nuevo en dirección hacia ‘a’, indica 
la necesidad de encarnar la poesía, o bien, de que el logos poético 
asuma la carne a fin de vivir plenamente nuestra historicidad concreta. 

Apenas iniciado el recorrido, se asoma la complejidad del itinerario; en 
el recorrido en y por el cuerpo se advierte la dificultad de efectuar el 
camino erótico del reconocimiento, aparece así el intento de posesión: 
“mis miradas te cubren como yedra,/ eres una ciudad que el mar 
asedia,/ una muralla que la luz divide/ en dos mitades de color 
durazno” (VII: 266). La mirada se torna agresiva, los ojos ya no son 
diáfanos. Los siguientes versos plantean la paradoja de la posesión con 
unas bellas palabras que aluden a la lucha entre el poseer y liberar: 
“vestida del color de mis deseos/ como mi pensamiento vas desnuda” 
(Id.). 

La oposición de contrarios es evidente y proyecta una peculiar belleza 
literaria: vestida/desnuda. El primer verso nos sugiere la intención de 
poseer en el acto de “vestir” a ese Otro; implica una acción 
protagonizada por el Yo peregrino. No se trata de un vestido 
cualquiera, sino del revestimiento de los propios deseos y, sin 
embargo, el siguiente verso, sin explicar cómo, ni por qué, deshace la 
intencionalidad del querer vestir: “como mi pensamiento vas desnuda” 
(Id.). Las miradas que cubren como yedra y pretenden poseer 
vistiendo, ceden sin aparente causa ante la otredad; sin embargo, 
podemos sugerir, tal vez, que lo que impide la posesión del acto del 
vestir es el halo de sacralidad que el Otro transparenta es su desnudez. 
El desnudo prima sobre el vestido. La paradoja revela la lucha del ego 
que intenta vestir de sus deseos al alter, la cosificación del Otro a la 
medida de mi necesidad, de mi deseo. Pero el Otro se manifiesta, y en 
su revelación, un acto de rebeldía, no permite ser el objeto del afecto; 
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va desnudo y no acepta vestido alguno: su desnudez apremia mi 
desnudez, la desnudez del alma. En este sentido, hay una similitud con 
las palabras de Paz: el vestido no es sino el intento por hacer al Otro a 
la medida de mi deseo; la desnudez, en cambio, invita a la libertad del 
deseo que no encorseta sino que libera. Solo un itinerario al desnudo 
permite continuar el recorrido en libertad y con fluidez: “voy por tus 
ojos como por el agua” (VII: 266), y así retomar el camino en la 
geografía del cuerpo: “voy por tu talle como por un río,/ voy por tu 
cuerpo como por un bosque” (VII: 267). Pero la búsqueda no es 
sencilla, el camino se pierde, la ruta es incierta:  

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 (VII: 267).  
 

Salir por su frente es tal vez salir a una búsqueda de sí mismo en el 
Otro, una búsqueda sin cuerpo, que deviene en una memoria vaga y 
fugaz:  

a la salida de mi frente busco,  
busco sin encontrar, busco un instante,  
un rostro de relámpago y tormenta 
___________________________  
agua tenaz que fluye a mi costado (VII: 267-268). 

 

La búsqueda desde fuera se torna compleja, inútil afán; la búsqueda no 
tiene éxito:  

busco sin encontrar  
no hay nadie, cae el día, cae el año, 
caigo con el instante, caigo a fondo, 
___________________________ 
piso los pensamientos de mi sombra,  
piso mi sombra en busca de un instante (VII: 268). 
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El horizonte inmediato de lo cotidiano se asoma y se incorpora al 
poema, la memoria trae al presente la figura de una adolescente a la 
salida del colegio:  

 
busco una fecha viva como un pájaro,  
busco el sol de las cinco de la tarde  
templado por los muros de tezontle: 
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,  
alta como el otoño caminaba 
envuelta por la luz bajo la arcada 
y el espacio al ceñirla vestía  
de una piel más dorada y transparente (VII: 268).  

 

La búsqueda se perfila en los rostros juveniles, de pronto, no son 
todas las muchachas, sino una; el poema describe al Otro en tercera 
persona del singular: “alta como el otoño caminaba/[…] de una piel 
más dorada y transparente” (VII: 268). No se trata de la memoria 
cronológica, sino de la memoria que hace que en el hoy viva o se 
actualice la presencia del ayer. Vuelven a nosotros algunas preguntas: 
¿quién es el que busca? y ¿qué es eso que busca? El que busca es el yo; 
lo que se busca es la unidad con ese otro que soy yo mismo, y por qué 
no, el sentido de la vida misma. El mapa que nos ha trazado hasta 
ahora Octavio Paz semeja una ruta esculpida en la piedra angular que 
sostiene la memoria histórica del mundo y de nuestro ser en el mundo. 
El poema sugiere que la búsqueda no puede darse en soledad, pero 
también advierte la dificultad de entrar en relación con el Otro. Quizás 
estos versos, “y a la salida de tu blanca frente” (VII: 267), evocan el 
intento por ir fuera, por ello, el recorrido arroja a la sombra de ese que 
soy en mi soledad, oscuridad, vaguedad, sombra de uno mismo en 
busca de un instante y de una presencia. La búsqueda de un amor o 
por el amor no resulta ser sencilla; las historias de amor no siempre 
llevan un final feliz. Busca un nombre, y en la búsqueda Paz recorre 
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desde la tradición mitológica hasta el cristianismo: Melusina, Laura, 
Isabel, Perséfone, María; una voz que pronuncia una tras otra, a cada 
una de ellas. Melusina, la mujer condenada a llevar un día a la semana 
la cola de serpiente, y de cuyo vientre nacen hijos deformes; 
Perséfone, la mujer raptada por el Hades, y cuya presencia deambula 
entre la presencia calidad del verano, y su ausencia que deja solo la 
frialdad del invierno.  El listado de nombres continúa como intento 
por lograr evocar la presencia al decir el nombre: Laura (musa de 
Petrarca), Isabel (inspiración de Garcilaso), María (la madre virgen del 
cristianismo); sin embargo, el nombre se ha olvidado: “he olvidado tu 
nombre” (VII: 268). Se busca el rostro, pero no es sencillo percibirlo, 
la mirada no alcanza: “tienes todos los rostros y ninguno” (Id.). La 
figura femenina cobra, como es costumbre en Paz, su sitio primordial, 
enlistadas en un juego de paradojas resalta su bondad y su fiereza: 
“grieta en la roca” (VII: 269), “espina diminuta y mortal que da penas 
inmortales” (Id.), “enredadera, planta venenosa” (Id.); pero también la 
mujer es “flor de resurrección, uva de vida” (Id.), “terraza del jazmín, 
sal en la herida” (Id.), y tras esta letanía de rosas y espinas, con una 
evidente fórmula cristiana cierra un ciclo más en el poema:  

todos los nombres son un solo nombre,  
todos los rostros son un solo rostro,  
todos los siglos son un solo instante  
y por todos los siglos de los siglos  
cierra el paso al futuro un par de ojos (VII: 269-270). 

 

Todos los rostros en uno, todos los nombres en uno, totalidad y 
unidad, el todo en el uno, el uno en el todo, esta unidad 
omniabarcante se adentra en la circularidad del tiempo: “y por todos 
los siglos de los siglos” (VII: 270). Y aquí la fórmula cristiana per saecula 
saeculorum juega con las palabras para evocar un ciclo temporal en la 
dinámica del tiempo. La medición del cronos histórico, pero dentro de 
la dynamis del kairos, es decir, lo concreto de la historia asume el esjaton 
en el seno de la temporalidad. Al cuestionar la idea cristiana de la vida 
postrera, Octavio Paz retrotrae la redención al tiempo presente, luego 
la redención no se refiere ya a una falta ontológica que agrede a un ser 
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de orden metafísico, antes bien, el poeta se refiere a la redención que 
nos redime del infierno histórico mediante el amor. Son precisamente 
un par de ojos los que nos hacen detenernos en la reflexión. Paz hace 
este giro para hacer un espacio y repensar el sentido del instante. El 
arrebato momentáneo que nos traslada a un no lugar y no tiempo, eso 
que Paz llama el misterio revelado del instante que nos seduce, eleva a 
la contemplación del momento y nos retorna al hoy, fortalecidos, 
transformados. 

no hay nada frente a mí, sólo un instante 
rescatado esta noche, contra un sueño 
------------------------------------------------- 
mientras afuera el tiempo se desboca  
y golpea las puertas de mi alma 
el mundo con su tiempo carnicero 
solo un instante mientras las ciudades, 
los nombres, los sabores, lo vivido 
se desmoronan en mi frente ciega 
---------------------------------------- 
mientras el tiempo cierra su abanico 
y no hay nada detrás de sus imágenes 
el instante se abisma y se sobrenada 
------------------------------------------ 
el instante madura y se penetra 
------------------------------------------ 
y madura hacia dentro, echa raíces, 
crece dentro de mí, me ocupa todo, 
me expulsa su follaje delirante (VII: 270-271). 

 

Los largos versos que presentamos son necesarios para evidenciar una 
distinción importante que Paz realizará entre instante y tiempo. El 
cronos es solo movimiento sin sentido que en su vorágine desmedida 
mata el sentido profundo de las cosas, de la historia, es por ello que 
“no hay nada detrás de sus imágenes” (VII: 270). El tiempo “con su 
horario carnicero” (Id.) no tiene mayor sentido que el de un parámetro 
de medida, una medición loca y precipitada. La historia no es solo un 
recuento anecdótico ni hechos fenecidos localizables solo en el 
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calendario. El instante, en cambio, consagra el momento justo en el 
que algo o alguien se revela. El instante se puede entender como el 
esfuerzo por extraer del fluir de la vida unos cuantos segundos 
palpitantes e inmovilizarlos sin matarlos. Para Paz, el poema tiene esa 
capacidad de distinguir el instante del tiempo:  

En ese aquí y en ese ahora principia algo: un amor, un acto 
heroico, una visión de la divinidad, un momentáneo 
asombro ante aquel árbol o ante la frente de Diana, lisa 
como una muralla pulida. Ese instante está ungido con una 
luz especial: ha sido consagrado por la poesía, en el mejor 
sentido de la palabra consagración […] el poema no abstrae 
la experiencia: ese tiempo está vivo, es un instante henchido 
de toda su particularidad irreductible y es perpetuamente 
susceptible de repetirse en otro instante (Paz 2010: 186-
187). 

 

Esta distinción entre tiempo e instante nos permite señalar que el 
primero de estos tiene sentido en tanto historia concreta que posibilita 
el devenir del sujeto existente. Por su parte, el instante evoca la 
revelación del acontecimiento en el cual aquello relevante se torna 
sagrado, en el sentido de separarse de lo ordinario; este separarse 
deviene en una notabilidad que configura el sentido del sujeto que 
contempla, pero dicho acto contemplativo no es en modo alguno un 
olvido histórico ni una sustracción al compromiso que implica la 
construcción del mundo en el día a día, por el contrario, el instante 
hace que aquello que acontece entre muy adentro de sí, eche raíces y 
crezca, pero, precisamente, su crecimiento nos lanza fuera de nosotros 
mismos, ahí donde se juega la vida ya vivida y por vivir:  

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 (VII: 271). 
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La aparente contradicción de aquello que pasó pero está siendo 
manifiesta la distinción, pero a la vez la íntima relación entre el tiempo 
y el instante, lo que nos hace pensar en la relación que el cristianismo 
establece con la protología y la escatología47. Protos y esjaton se unen en 
un hoy concreto, esta identificación no elimina ni mucho menos 
ignora la liminalidad, la finitud de nuestra existencia. Lo que ocurre es 
que la transforma, cambia nuestra consciencia de la muerte para 
plantearnos el hecho de que ciertamente estoy muriendo, dado que 
somos un ser para la muerte48,  pero mientras llega el momento último, 
mientras no muero, estoy vivo, y esto vuelve a abrir el abanico del 
tiempo que ya se cerraba. El poema sigue los derroteros de su propio 
canto, pero su laberíntico recorrido nos conduce de nuevo a la 
soledad, al lugar donde el yo se enfrenta a sí mismo descubriendo su 
finitud y vacuidad:  

no hay nada en mí sino una larga herida, 
una oquedad que ya nadie recorre 
----------------------------------------- 
conciencia traspasada por un ojo 
que se mira mirarse hasta anegarse  
de claridad (VII: 272).  

 

El ojo que traspasa en su mirada la oquedad más profunda le revela la 
soledad del yo en su más pobre morada, el sí mismo; la claridad le 
permite ver el sinsentido de su ensimismamiento. Melusina y su atroz 
escama es la ilusión de un nombre sin cuerpo, o de un cuerpo sin 
mujer, alteridad vestida a medida y capricho de un yo coqueto y 
altanero, henchido de sí mismo y vacío de un tú, ergo, vacío de sí 
mismo, un yo peregrino que no ha podido llegar a la otra orilla:  

																																								 																					
47 La protología alude a los orígenes del cosmos en donde todo ‘es’, gracias al acto 
creativo divino, el cual no es sino el fruto del deseo donante de Dios. Por su parte, la 
escatología refiere a la regeneración del caos del mundo caído en las redes de la 
violencia que pervierte el deseo donante, la escatología es pues un acto generoso de 
donación del eros divino que reorienta (entona) al mundo con su origen primigenio.   
48 La lectura que Paz hace de M. Heidegger es más que evidente. En El Arco y la Lira, 
esta observación queda más clara al momento que el poeta mexicano aborda el 
sentido del tiempo en la poesía. 
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¡caer, volver, soñarme y que me sueñen  
otros ojos futuros, otra vida,  
otras nubes, morirme de otra muerte!  
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 (VII: 273). 

 

El instante se asoma de nuevo, la muerte de otra muerte acude a la 
cita, la muerte se presenta como revelación de la propia condición 
humana frágil, que afirma tanto la vida como la muerte. Viene de 
nuevo un giro, el poema intenta emprender la búsqueda entre la 
avenida Reforma de la ciudad de México, Oaxaca, Bidart y Perote. 
Ciudades lejanas, latitudes distantes evocan la figura de un no lugar y 
un no tiempo, en donde, de pronto, algo ocurre; después de un vaivén 
de eventos que evidencian la dificultad de la búsqueda, unos labios se 
encuentran, y todo cambia: “todo se transfigura y es sagrado// el 
mundo nace cuando dos se besan” (VII: 275). El beso supone el 
encuentro, pero este encuentro no es posible sin el deshacimiento, el 
anegarse, el despojarse que Paz sugiere a lo largo del poema. El amor 
es lo único que nos redime, la reconciliación con la otredad se torna 
experiencia de lo sagrado (Xirau 2007: 30).  

Podemos preguntarnos ahora, ¿quiénes son los que se besan? 
Evidentemente son el yo y el tú, sin embargo, esta visión particular 
puede entenderse también desde una perspectiva cósmica, universal: 
los que se besan son también Adán y Eva reinstaurando con su beso la 
caída cometida; la luna y el sol armonizando en el contacto de sus 
labios, el suave clarear de la aurora que surge en medio de la noche; 
Abel que regresa al tiempo originario y perdona a su hermano Caín, 
redimiendo así todos los asesinatos fratricidas de la humanidad; la 
justicia y la paz que se abrazan y se besan en el lecho de una sociedad 
aferrada a vivir en medio de la violencia, transformando en su beso el 
sentido de muerte y la destrucción. Asumir la propia vulnerabilidad 
posibilita el beso de los dos que se reconocen; este reconocimiento es 
ya un reposicionamiento en el mundo, pero desde una perspectiva 
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solidaria, para compartir el pan y el sol, y “el olvidado asombro de 
estar vivos” (VII: 276). Si la vida la buscamos a partir del Tú, entonces 
viene el gesto donante, la común unión que señala a un yo en el tú, y a 
un tú en el yo. Es así como se puede ser “pan de sol para los otros” 
(VII: 281). Cruzando por los derroteros de la historia en el drama del 
mundo donde se entreteje lo bello y lo terrible, el rostro del yo se 
configura en el crisol de la donación:  

para que pueda ser he de ser otro 
salir de mí, buscarme en los otros, 
los otros que no son si yo no existo, 
los otros que me dan plena existencia 
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros (VII: 281). 

 

Si la conciencia de la propia finitud es el supuesto para el lance al 
reconocimiento del Otro, y el vaciamiento de sí es la acción que 
soporta la donación, el rostro del Otro no es sólo la impronta ética 
defendida por Lévinas; más allá del plano ético, Octavio Paz resalta la 
dimensión erótico-agapéica, el rostro es también quien configura la 
identidad, “mi cara verdadera, la del otro” (Id.). La búsqueda parece 
resultar fructífera: en el Otro vivo y con-vivo, contemplo amaneceres 
cada día, y él, el yo, suplica: 

llévame al otro lado de esta noche, 
adonde yo soy tú somos nosotros 
al reino de pronombres enlazados (VII: 282). 

 

Podemos ver que el itinerario circular es el itinerario del peregrino que 
se aventura por los derroteros del laberinto en busca de un acto de 
verdadera comunión, este peregrinar implica caminar por el desierto 
del yo, morir a sí mismo y llegar al otro lado, a la ‘otra orilla’, donde el 
sol nace y con su radiante luz baña los cuerpos y los ilumina, y con su 
fuerte resplandor, nos hace despertar de aquel sueño sin sueño “de mi 
bruto dormir siglos de piedra” para llegar, no a donde empezamos el 
viaje, sino a donde el árbol de la vida hunde sus raíces en aquel río 
inquieto. 
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un sauce de cristal, un chopo de agua, 
un alto surtidor que el viento arquea 
un árbol bien plantado mas danzante, 
un caminar de río que se curva, 
avanza, retrocede, da un rodeo 
y llega siempre: (VII: 283). 
 

El vaivén del poema que nos lleva, no al punto de partida, sino al lugar 
donde se comienza de nuevo, aquel ir y venir implica una pretendida 
concepción circular del tiempo, sin embargo, ¿hasta qué punto la 
noción del tiempo paciano entendido como irrupción o paréntesis 
dentro del tiempo es, en sí mismo, un tiempo circular?  

 

9. La osadía de pensar el tiempo circular  

La pretensión de arrebatar breves segundos al tiempo para hacer más 
diáfano el momento presente no anula la noción de futuro ni se 
desentiende de él. Octavio Paz no niega el futuro temporal, lo que 
pretende es extraer de él la promesa de ‘salud’ y traerla al ahora 
concreto del presente. Este ejercicio paciano es para Raimundo 
Panikkar (1982) un intento no del todo satisfactorio. Con la prudencia 
del sabio y la serenidad del amigo, Panikkar ve en la poesía paciana un 
ejercicio que le lleva a caer en cierta contradicción: en Oriente Paz se 
aferra a sus raíces occidentales; desde Occidente, Paz no deja de otear 
el paisaje del camino que conduce a Galta49. 

																																								 																					
49  La intuición de Panikkar resulta atinada. Al cotejar la correspondencia entre 
Alfonso Reyes y Octavio Paz es posible encontrar cierta sed de occidente en el 
momento en que Paz se encuentra radicando en la India. En la carta dirigida a don 
Alfonso con fecha del 13 de mayo de 1952, Paz agradece el envío de la traducción 
que Reyes elabora sobre la Iliada; en su comunicado, Paz señala claramente cierta 
nostalgia por occidente: “Muy querido don Alfonso […] desde hace días quería 
escribirle, para agradecerle el envío de la Iliada […] En los días que me llegó leía 
también el Ramayana. De nuevo: no quiero ser injusto ni parcial, pero me sentí más 
en mi casa entre los griegos” (Stanton 1998:180-181). La nota del editor es 
afortunada, señala que, en parte, dicha confrontación entre oriente y occidente refleja 
una idea paciana: que es a través del Otro como se puede valorar lo propio. Esta 
aclaración de Stanton refleja también lo que, por nuestra cuenta, señalamos respecto 
al sentido de la otredad en este trabajo. (Véase el apartado El elemento altérico).  
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Según Panikkar (1982), la idea de la muerte que ha acechado el 
pensamiento occidental sigue estando presente en el poeta mexicano: 

Yo estoy en la hora inestable 
El coche corre entre las casas 
Yo escribo a la luz de la lámpara 
Los absolutos las eternidades 
y sus aledaños 
  no son mi tema 
Tengo hambre de vida y también de morir  
(Vrindaban VII: 442). 

 

Para Panikkar, el hombre occidental que visita y habla de la ciudad 
India, Vrindaban –y que da nombre al poema– aún no se baja del 
coche de la modernidad. Panikkar advierte en Paz “el grito angustiado 
del hombre que no quiere perder su identidad que identifica (y ahí está 
lo grave) con su dimensión histórica” (217). El protagonismo del 
sujeto cognoscente no cede completamente a los encantos de Oriente, 
la razón y la autoconsciencia figuran aún en la primera fila del 
escenario del poeta: 

Se lo que creo y lo que escribo 
Advenimiento del instante 
   el acto 
el movimiento en que se esculpe 
y se deshace el ser eterno  
(Vrindaban VII: 442). 

 

Panikkar continua señalando que, ante “el abismo de ‘Vrindaban’, 
frente al advaita bháktico, al amor sin dualismo, frente al presente 
absoluto y no un presente psicológico, intersección del pasado y del 
futuro” (217), frente a ello, Octavio Paz no puede hacer otra cosa sino 
gritar:  

soy una historia 
  una memoria que se inventa 
Nunca estoy solo  
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hablo siempre contigo   
hablas siempre conmigo 

A obscuras voy y planto signos  
(Vrindaban VII: 442, énfasis nuestro). 
 

Panikkar nos permite ver que, a pesar de la fascinación que Paz siente 
por la India, la conciencia histórica y la angustia de saberse un ‘ser para 
la muerte’, no logra separarse del poeta mexicano, de ahí que “la India, 
como a tantos otros, le ha convertido reconvirtiéndolo a su propia 
tradición” (1982: 218). Raimundo Panikkar nos advierte que una 
auténtica concepción circular del tiempo implica una serie de 
pronunciamientos que rebasan las aproximaciones que el poeta 
mexicano manifiesta en sus inquietudes poéticas. Ciertamente, en una 
dimensión circular no hay progreso sino cambio, crecimiento y 
madurez. A este tenor habrá que decir que ciertamente “hay 
asimilación y se dan momentos de mayor o menor densidad temporal, 
pero no hay distancias del inicio o del fin, el centro es siempre 
equidistante de cualquiera de sus puntos” (1982: 218). Otra 
advertencia del teólogo catalán nos recuerda que en el tiempo circular 
se debe evitar la pretensión constante de mitificar el pasado, o bien, 
idealizar el futuro. Panikkar establece que en la circularidad del tiempo, 
“no se presupone que hay un inicio absoluto o un punto privilegiado 
al inicio y otro punto igualmente indeterminado al final, que dan 
dirección y sentido a nuestro peregrinar terrestre” (218); al mirar en 
retrospectiva o al vaticinar el futuro, se establece el presente como 
patrón arbitrario de medida. Envueltos en la circularidad del tiempo, 
“la muerte no está ni adelante ni detrás de mí […] No es la muerte la 
que aquí espanta, sino el dolor y el fracaso“ (1982: 219). Dentro de la 
circularidad del tiempo el hombre no es ni más pequeño, ni más 
grande, simple y sencillamente ‘es’, de ahí que, en la temporalidad 
circular, la contingencia del sujeto quede –al igual que la preocupación 
moderna– expuesta en toda su realidad; sin embargo, a diferencia de la 
conciencia moderna, no es la angustia de la muerte o del tiempo que 
pasa lo que implica el devenir temporal, antes bien, la circularidad del 
tiempo nos indica que no hay más preocupación que el vivir el hoy de 
cada día, sin la preocupación del ‘más allá’. “Desde el punto de vista 
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temporal el ‘segundo’ momento es absolutamente idéntico al 
‘primero’, esto es que no hay un tal ‘segundo’ momento. Si hubiese 
alguna diferencia, el tiempo ya no sería cíclico” (1982: 219). 

Hemos visto que Paz acude al pasado y mitifica los hechos para narrar 
eventos fundantes y legitimar la historia identitaria de lo mexicano; 
hemos señalado también cómo es que aquellos eventos se presentan 
como irrupciones que pretenden romper la linealidad histórica e 
instaurar un paréntesis que nos permita ver con claridad el presente, 
una vez que nos hemos reconciliado con nosotros mismos y con 
nuestro pasado. Pues bien, Panikkar pone el dedo en la llaga de la 
propuesta paciana y señala que esta narrativa mítica no obedece, 
precisamente, a una concepción circular del tiempo. “Si se rompe una 
recta (y el tiempo es linear [sic]) –señala Panikkar–, aparece una 
quebrada, esto es, otra línea: sigue habiendo tiempo. Si se rompe la 
circunferencia (y el tiempo es circular), ya no hay más tiempo: se le 
trasciende” (1982: 220). Raimundo Panikkar, peregrino entre la 
teología y la filosofía, con una mente eléctrica –según se refiere Paz al 
teólogo catalán en sus Vislumbres de la India (2012a)– y un corazón en 
el que cohabitan oriente y occidente, advierte los peligros de anticipar 
la rotura del tiempo cuando éste es realmente circular. El pensador 
barcelonés advierte la constante tensión paciana por crear puentes que 
lleguen a la otra orilla, sin embargo, a decir de Panikkar, cuando se 
vive en el tiempo circular no hay orilla posible, sino un constante 
centro que gira. En este sentido, Panikkar considera que, el esfuerzo 
del poeta mexicano por saltar al ‘otro lado’, se entiende como un 
“trascender el tiempo lineal [un] saltar por encima de la línea temporal 
dejando por realizar una serie de posibilidades; trascender el tiempo 
representa entonces truncar el futuro y mutilar la vida; la muerte se 
convierte en tragedia” (1982: 221), de ahí la imperiosa necesidad de 
detener el tiempo, apenas unos instantes. Sin embargo, la superación 
del tiempo cíclico “no consiste en detenerlo, ni en ninguna evasión, 
sino en la exposición de toda la temporalidad entera sin resquicios ni 
restos, el holocausto de toda la existencia para descubrir la vida del 
mismo” (221).  
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La observación de Panikkar evidencia una contrapropuesta a la visión 
paciana, específicamente, detectamos el sentido escatológico cristiano 
en su argumentación. Mientras el kairos que detectábamos en Piedra de 
Sol, y en otras de las obras de Paz, supone una irrupción momentánea 
del tiempo (lo que hemos llamado paréntesis temporal o un momento 
dentro del tiempo), Panikkar nos recuerda que el sentido kairológico 
presenta una fuerza que no se puede contener en el paréntesis poético 
ni en la narrativa mítica de la identidad de un pueblo; la ruptura de la 
linealidad no agota el sentido escatológico, éste acontece como un 
llegar abrupto que corta completamente la dimensión temporal, de ahí 
que Panikkar nos recuerde que si esa dimensión temporal es circular, y 
llega a romperse, no queda más tiempo, solo eternidad. En este 
sentido, la postura de Panikkar dista de la visión de Paz por una 
sencilla razón, mientras que el poeta plantea una escatología que se 
refugia en el mito y así pone su origen en el pasado inmemorial, por 
ende, su esjaton, retoma el pasado y lo reinstaura en el hoy (tal como lo 
veíamos en “Piedra de Sol”). Por su parte, la escatología de Panikkar 
remite a lo eterno en el fin, de modo que lo celeste implica ya lo 
terreno, por ello señala que, el sentido trans-histórico no radica en 
saltar a la otra orilla, sino en saber vivir en el centro de la circularidad. 
En esta perspectiva, el esjaton irrumpe bruscamente, no sólo corta el 
listón de la historia, sino que tras su explosión, el centro se abre y todo 
en él sale de sí (movimiento ad extra); ¿a dónde se expande?, no lo 
sabemos de cierto. Para responder a ello, habría que dedicarle un 
trabajo especial a Panikkar, tarea que dista de nuestro propósito de 
investigación, sin embargo, a la luz de lo postulado en su texto sobre 
La Trinidad (2004), tal vez es posible sugerir que, tras la erupción 
causada por la irrupción del esjaton, lo que había en el círculo de la 
temporalidad queda asumido en otro círculo más vasto aún 
(movimiento ad intra), el de la vida trinitaria del Dios eterno, en este 
sentido, la ‘explosión’ nos conduce al seno eterno de Dios. 

La lectura que Panikkar realiza de los versos pacianos parece 
desmontar el entramado donde se asentaba la lucha en contra de un 
modelo lineal de la historia. En un primer momento, el teólogo indo-
catalán nos advierte que el modelo del tiempo cristiano no es –
necesariamente– lineal, sino circular, evidencia que se constata ya 
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desde la teología bíblica y que se puede cotejar con algunos autores 
que ven en la historia de la salvación un modelo circular del tiempo. 
En un segundo momento, a partir de la lectura de Panikkar advertimos 
el reto que implica asumir un modelo circular del tiempo, que, al 
romperse, conlleva una explosión casi inenarrable de cuanto existe50. 
La magnitud de la explosión radica, en parte, en que precisamente lo 
que se encuentra oculto en las postrimerías se nos escapa; lo último no 
podemos siquiera pensarlo, por ello, quizás sea mejor llamarle 
‘realidad’ limítrofe. A nuestro entender, lo que evidencia Panikkar es el 
choque de mentalidades entre Occidente y Oriente que acontecen en 
un mismo hombre y su pensamiento. Una vez evidenciado el 
encuentro de dos visiones distintas en el mismo pensar paciano, el 
teólogo catalán no toma postura para decir cuál modelo es el correcto, 
el lineal o el circular, ni siquiera nos dice en qué postura se ubica él 
mismo: “sea de ello lo que fuere, en la visita de Octavio Paz a 
Vrindaban se encontraron y chocaron las dos mentalidades. No quito 
–yo ahora– ni pongo rey…” (Panikkar 1982: 221). Si Panikkar opta 
por no mover su rey, no hemos de ser nosotros los que hagamos el 
jaque mate a esta partida. Si a decir de Panikkar, don Octavio habla de 
la circularidad del tiempo, pero sigue aferrado a no retirar la guardia en 
la linealidad histórica, no es para nosotros materia de alarma. Al 
escudriñar los componentes de la obra paciana que comprenden –
entre otros– el elemento histórico temporal que aquí hemos abordado, 
no pensábamos demostrar los aciertos ni los errores del poeta, antes 
bien, lo que se ha pretendido en todo momento ha sido mostrar el 
modo en que don Octavio se preocupa y ocupa de la historia y el 
tiempo.  

Salvo su breve estancia en Yucatán, como maestro rural, y sus distintas 
estancias académicas en diversas universidades del mundo, Octavio 
Paz no fue –de profesión– maestro, sin embargo, mucho es lo que nos 
ha enseñado el poeta mexicano. Más allá de una apuesta por la 
concepción circular de la historia, Octavio Paz nos ayuda a descubrir 

																																								 																					
50 Dice Panikkar: “Darse cuenta que lo meramente temporal es cerrado, contingente, 
que se muerde la cola y que no tiene salida alguna, esto es, que la salvación no 
significa prolongación ni cumplimiento; he aquí lo que significa la experiencia de la 
circularidad temporal” (1982: 220). 
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la necesidad de hacer una pausa en nuestro peregrinar por el mundo. 
Ya hemos mencionado que a esa pausa en la que el caminante bebe 
agua y recobra el aliento, a esos instantes en los que el andante se 
detiene a respirar hondo mientras otea el horizonte, Octavio Paz le 
llama ‘consagración del instante’, epifanía, la cual no es otra cosa sino 
la breve y serena quietud en la que podemos ver el mundo desde una 
perspectiva distinta. 

Quieto 
  no en la rama 
en el aire 
  No en el aire 
en el instante 
 el colibrí  
(La exclamación VII: 451). 

 

En esta figura de la naturaleza encontramos la imagen que nos ayuda a 
dilucidar, un poco más, el sentido del instante. El aletear constante del 
colibrí no detiene el tiempo; sin embargo, cada aleteo es una irrupción 
que corta el aire y conquista la quietud perfecta que le hace estar, 
oscilante, entre la rama y el viento; el instante no es sino la intensidad 
que se acrecienta y disminuye en aquel aletear constante, ahí, 
suspendido en el viento, se sostiene el colibrí. Surge otra pregunta: 
¿cómo cuantificar la duración del instante? Su propio nombre lo dice: 
son apenas vibrantes destellos que, en cuanto se quieren contabilizar, 
se despeñan uno a uno.  

El mar esculpe, terco, en cada ola,  
El monumento en que se desmorona.  
(Cuarteto VII: 708). 

 

El instante, como la ola, apenas crece embravecida y esculpe su 
monumento, se desmorona; su fugacidad, podemos decir, su muerte, 
provoca acaso el surgimiento de otro instante: creación y destrucción 
del monumento de la ola son imagen, también, del sentido al que 
apuntala el instante. Más allá de la configuración de un modelo 
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temporal, lo que el poeta nos enseña es a descubrir la profundidad del 
tiempo presente, a rescatar la riqueza del pasado sin aferrarnos a él, y 
sin agobiarnos por un futuro que aún está por venir. Vivir hoy, aquí, 
día con día. El colibrí que vuela suspendido en el viento nos enseña 
que con cada aleteo está segando fragmentos de tiempo, mientras que 
él, ahí suspendido, se dedica tan solo a succionar el néctar de la flor. 
Esos breves momentos en los que el colibrí se alimenta son los 
mismos instantes que el poeta utiliza para recordarnos que tenemos 
que sacar el néctar a la vida, hoy y aquí. Instante, epifanía, liminalidad, 
son solo formas de nombrar algo esencial: apreciar que la vida tiene 
peso y medida (Gloria), en tanto que es única. Desde una postura 
particular consideramos que la gran enseñanza de Octavio Paz es lo 
que el poeta nos recuerda sobre el quehacer de la poesía; en este 
sentido, lo importante no es lo que dice el poeta, sino lo que la poesía 
nos dice aun cuando parece callar:  

 

en el centro del tiempo ya no hay tiempo, 
es movimiento hecho fijeza, 
círculo 
anulado en sus giros. 

Mediodía:  
(Pasado en claro VII: 694).  

 

El tiempo de Paz es el tiempo del ir y volver, esa flexibilidad temporal 
se consigue sólo mediante la imaginación y la memoria.  

En los versos finales de “Pasado en claro”, la imagen del mediodía le 
posibilita encontrar una salida a la historia que no sea la de la muerte 
(final del tiempo de la propia existencia, acontecimiento que escapa a 
nuestra consciencia), en ese ir y volver temporal, el mediodía51 es el 

																																								 																					
51 En una entrevista, Octavio Paz al referirse a la figura del ‘mediodía’ con que 
termina el poema “Pasado en claro” señala lo siguiente: “Ese poema [Pasado en 
Claro] termina con una evocación y convocación del mediodía. Un mediodía más 
mental, diríamos, que vivido, porque el poema enfrenta la idea de la muerte: somos 
mortales, estamos hechos de tiempo y de historia. ¿Hay salidas de la historia que no 
sean la muerte?, me pregunto en un momento dado, y entonces recuerdo lo que 
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momento en el que, por breves instantes, las agujas del reloj se 
detienen en el mismo punto y orientan su verticalidad hacia un cielo 
infinito; el mediodía es así la figura en la que el tiempo logra ser 
capturado por instantes; a fin de cuentas, esa es la tarea del poeta: 
“fijar vértigos”. Vértigo, un instante en el que se oscila ante el vacío, 
círculo que se anula a sí mismo por su giros (¿los giros de la 
memoria?).  

El tiempo es una recurrencia en la poesía paciana, cuyos corredores 
son recorridos por los pasos taciturnos de la memoria. “Pasado en 
Claro” es el mejor ejemplo de ello; el poeta necesita volver 
constantemente al ayer para recuperar su pasado, no para habitar en él, 
sino para comprenderse mejor y conquistar el hoy. Pudiéramos decir 
que la memoria es un ejercicio de peaje que posibilita la reconciliación 
con el pasado, al mismo tiempo, un encuentro con el presente, 
acontecimiento de la presencia. Así lo recuerdan las últimas palabras 
de su discurso en la ceremonia de entrega del Premio Nobel: 
“entonces las puertas de la percepción se entreabren y aparece otro 
tiempo, el verdadero, el que buscábamos sin saberlo: el presente, la 
presencia” (Paz 2010b: 28). Con todo, entre las distintas imágenes 
poéticas que el autor nos presenta, la de los amantes es aquella que 
mejor expresa la fuerza irruptora del instante.  

Por el amor le robamos al tiempo que nos mata, unas 
cuantas horas que transformamos a veces en paraíso y otras 
en infierno. De ambas maneras el tiempo se distiende y deja 
de ser una medida […] el amor es intensidad; no nos regala 
la eternidad sino la vivacidad, ese minuto en el que se 
entreabren las puertas del tiempo y del espacio: aquí es allá y 
ahora es siempre. En el amor todo es dos y todo tiende a ser 
uno (Paz 2012: 131).   

 

																																								 																																								 																																								 																		
podemos llamar mediodía: ese momento único en el cual el tiempo se disuelve, y es 
una salida de la historia y de la muerte. El tiempo, sin dejar de transcurrir, parece que 
se detiene. Es la ventana que tiene cada hombre hacia la eternidad”. Tomamos la 
entrevista de Ruy Sánchez (1990: 117-118).  
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El éxtasis de los amantes confecciona un paréntesis del tiempo en 
donde se intensifica la vivacidad del sacramento de la comunión 
amorosa, de tal manera que, en el tocarse de los cuerpos, se toca 
también la trascendencia. 
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2. ELEMENTO DE LA OTREDAD 
 

No es difícil afirmar que a lo largo de la obra de Octavio Paz 
presenciamos una polifonía de voces armonizadas en medio del caos 
propio de la vida cotidiana. En medio de la ciudad, en la profundidad 
de la noche o en los derroteros de la ‘interior bodega’, los escritos de 
nuestro poeta presentan un ‘yo’ que deambula y grita buscando 
respuesta. Ya sea mediante la metáfora del cosmos y el cuerpo, ya 
mediante el peregrinar en medio del laberinto o bien en la doble llama 
del encuentro amoroso, las letras de Paz hacen presente la dimensión 
relacional del yo, el cual encuentra sentido y realización mediante la 
interacción juguetona o letal52 con los otros y con lo Otro. ¿A qué 
obedece esta distinción entre aquellos otros y lo Otro? A nuestro 
parecer, un recorrido por la obra del poeta nos permite vislumbrar tres 
modos o formas con las que Octavio Paz se refiere a la otredad. Por 
una parte, encontramos una forma de alteridad que refiere al otro que 
soy yo mismo y que constantemente se está buscando para lograr la 
unidad, la armonía con lo que podemos llamar mismidad. Una 
segunda forma de alteridad refiere a ese Otro que es el ‘tú’ con el cual 
se relaciona el yo: el tú amoroso, o bien, el tú fraterno, el tú amigo, 
pero sobre todo, el tú amante. Finalmente la tercera forma de otredad 
es la realidad de ‘lo Otro’ –así con mayúscula–. No se trata 
necesariamente de aquello que se presenta como lo ‘totalmente Otro’, 
pues aquella realidad totalitter alter resulta inefable, por ende, 
difícilmente puede haber relación posible con ella53, todo intento de 
búsqueda es inútil si no es que aquella alteridad totalmente otra no se 
																																								 																					
52 Sobre el sentido letal o fatal de las relaciones amorosa se ha comentado algo en el 
apartado sobre el elemento corporal, dicho comentario sugiere a la vez lo que el autor 
de La llama doble menciona en su texto: que la relación amorosa implica tanto la 
libertad como la transgresión, la pasión y el dolor, la entrega y la pérdida, eh ahí el 
sentido de la expresión ‘letal’.  
53 Tanto Rudolf Otto (2009) como Karl Barth (1998) señalan la dificultad de poder 
relacionarse con Dios. Al ser totalitter alter, Dios es una realidad que supera toda 
posibilidad de cercanía. Barth llega al extremo de señalar que en ese sentido de 
posposición, casi resulta paradójico hablar de religión, Dios está más allá de toda 
aparente religación. Frente a las posturas políticas que ostentan justificar el poder con 
principios teológicos, Barth resalta la radical otredad de Dios. No hay obrar humano 
que propicie o se haga merecedor de la redención, la salvación es puro don e iniciativa 
divina. En este contexto, al parecer, no hay un puente posible entre el mundo y Dios.   
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nos manifiesta primero. Contrario a aquello Otro siempre 
inalcanzable, esta tercera forma de otredad que nosotros aventuramos 
señalar en la obra paciana pretende hacer referencia al misterio del 
Otro –que puede o no ser divino– y al cual Octavio Paz busca, clama y 
proclama con la mayor discreción posible. A continuación, trataremos 
de incursionar en los textos pacianos a fin de recuperar algunas 
evidencias que logren esclarecer esta intuición personal que nos hace 
plantear esta forma ‘trinitaria’ de la otredad.  

En reiteradas ocasiones, ya sea en prosa o en verso, Octavio Paz ha 
expresado la relación entre la escritura y la conversación, uno está 
ligado a lo otro, “escribir es hablar con uno mismo” (OC 10: 16). 
¿Cómo se explica esta relación? Por una parte está el proceso reflexivo 
que conlleva el acto de escribir y pensar, toda vez que en el acto 
creativo de la escritura cada palabra resuena en el interior del sujeto 
que escribe; este acto, a decir de don Octavio, es un ejercicio de 
búsqueda y encuentro. Pero ¿a quién se busca? Aquí aparece otro 
elemento esencial en la obra de Paz. El poeta se busca a sí mismo pero 
esta búsqueda –dice nuestro autor– es universal, nos buscamos a 
nosotros porque nos hemos perdido, y solitarios deambulamos en 
busca del Otro. Una pregunta más se añade al cuestionario: ¿quién es 
ese Otro? No es sencillo responder. Desde la obra de Octavio Paz, el 
Otro puede ser identificado como el ‘yo’ desconocido, aquel que no 
conocemos a causa del desgarro del ser que el poeta, ayudado del 
imaginario mítico, sitúa en los orígenes del cosmos, un ‘allá’ en donde 
todo era unidad, y de pronto, tras la caída adámica la armonía se 
perdió, generándose así una escisión universal en el mundo y el ser; 
desde entonces buscamos sin cesar, somos nómadas en nuestro 
propio interior. La fractura del ser, la conciencia de su desgarramiento 
lleva al ser humano a buscar trascenderse, por ello, el hombre no es 
sino una constante lucha consigo mismo, un ser “siempre separado de 
sí, siempre en busca de sí” (Paz 2011: 64). Abrir nuestros ojos y 
hacernos conscientes de esa escisión que marca al ser en su existencia 
como experiencia de una herida que toca lo más profundo es parte de 
la función develatoria del poema, tras esta revelación aparece ante 
nosotros la experiencia de lo Otro, aquel con quien podemos unirnos 
en un acto de comunión y restaurar –al menos parcialmente– aquella 
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escisión originaria. En este sentido, “la experiencia de otredad abarca las 
dos notas extremas de un ritmo de separación y reunión, presente en 
todas las manifestaciones del ser, desde la físicas hasta las biológicas. 
En el hombre ese ritmo se expresa como caída, sentirse solo en el 
mundo extraño, y como reunión, acorde con la tonalidad” (Paz 2011: 
40). Octavio Paz no define lo que es la otredad, simplemente da pautas 
de cómo es que se puede concebir, como una tensión entre la soledad 
y la reunión, el encuentro o la comunión con Otro. El poeta mismo se 
pregunta en el texto que abre el tomo 10 de sus Obras Completas: “La 
otredad, –¿quién introdujo esta palabra en nuestra lengua?” (OC 10: 
17). Para responder a ello el poeta nos remite a la relación y distinción 
que existe entre lo Uno y lo múltiple en la Grecia clásica. 

Entre la unidad y la multiplicidad, el Uno y los muchos, hay 
una oposición que parece insalvable: el Uno no puede ser 
parte de los muchos pues en ese caso se desvanecería, 
convertido en uno de tantos; así mismo, si los muchos se 
funden en el Uno, desaparecen. El Uno no puede ser sino 
uno; el muchos está condenado siempre a ser muchos. (OC 
10: 20). 

 

Esta disyuntiva que rebasa la comprensión (al menos desde la lógica) 
ha formado parte de las inquietudes de la historia del pensamiento. Sin 
pretender dar cuenta exacta de los postulados más relevantes, Octavio 
Paz se limita a merodear los linderos de la filosofía y señalar cómo 
Aristóteles intenta resolver el problema de lo uno y lo múltiple 
mediante la idea de los grados del ser y la participación de los entes en 
el ser: “todo lo que existe […] son modos o grados del ser […] los 
entes son de este o de aquel modo pero siempre son modos del ser” 
(OC 10: 20). El poeta intenta plantear grosso modo, cómo es que 
Aristóteles evita, mediante la escala del ser, una serie causal que se 
extienda al infinito para justificar el orden y origen de las cosas 
estableciendo para ello un principio simple54.   

																																								 																					
54 Al respecto véase, Aristóteles (Metafísica II, 2, 983b-995a). 
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El recorrido que hace el autor no se extiende demasiado y pasa del 
pensamiento griego a la teología escolástica; en su breve panorámica 
menciona la teoría tomista y comenta cierta relación, que a su parecer, 
le resulta lógica; se trata de la relación que el poeta ve entre la 
propuesta de la cadena del ser y la teoría de la evolución natural; sin 
embargo, plantea la siguiente pregunta: “¿cómo explicar que de lo Uno 
salgan muchos sin que el Uno deje de ser uno? (OC 10: 21). La 
respuesta del poeta causa asombro; Octavio Paz se inclina más por la 
idea de un Dios creador que con la propuesta de la ciencia, pues en 
todo caso “¿qué había antes del big bang?” (21). La pregunta es 
compleja y nada nuevo parece responder al respecto, nuestro autor 
deja de lado las disquisiciones filosóficas y trata de responder al asunto 
de la otredad desde lo que al autor conoce mejor, la tradición poética. 
Esta vez por medio de la poesía de Antonio Machado, Octavio Paz 
intenta explicitar el papel relevante de la otredad. Don Octavio admira 
la capacidad que tiene Machado de hilvanar tan finamente prosa y 
poesía, así como su apuesta por el sentido de la otredad, no en vano, 
El laberinto de la soledad, inicia con un epígrafe del poeta español: “lo 
otro no existe, tal es la fe racional[…] Pero lo otro no se deja eliminar; 
subsiste, persiste; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los 
dientes[…] lo otro […], ‘la esencial heterogeneidad del ser’[…] la 
incurable otredad que padece lo uno” (Paz 2013: 141)55. Paz exalta la 
manera en que Machado aborda la otredad como una relación entre lo 
uno y lo Otro como una sed casi insaciable, necesidad que lleva a 
buscar aquello otro que falta para calmar esa sed casi enfermiza, y le 
sirve a su vez para justificar, él también, la idea de la otredad como un 
lance a lo profundo que clama por el otro que es el Yo. Paz advierte 
que el poeta español necesita buscar ese otro con quien comulgar; sin 
embargo, son muchas las trampas de una búsqueda por los derroteros 
del yo interno. En el caso de Machado, Octavio Paz señala que 
ciertamente aquella sed sólo se calma en el otro; sin embargo, el 
ensimismamiento de Machado cobra una factura elevada: “en los 
poemas de Machado el amor aparece casi siempre como nostalgia o 
recuerdo. El poeta sigue preso en la subjetividad: ‘la amada no acude a 
la cita; la amada es ausencia’” (OC 3: 340). No obstante la declarada 
																																								 																					
55 La referencia de Paz al texto de Machado está tomada del Juan de Mairena.  
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ausencia, Paz desmiente los vestigios de un referente platónico en la 
poesía de Machado: “sus mujeres –señala Paz– no son arquetipos sino 
seres de carne; mas su realidad es fantasmal: son presencias vacías” 
(OC 3: 341). En este sentido, la presencia del otro se configura en el 
interior del yo nostálgico, es la memoria del amor vivido lo que 
posibilita el encuentro entre amada y amante, sin embargo, dicho 
encuentro ocurre en la ausencia. El punto de encuentro con ese Otro 
no acontece sino mediante la nostalgia del tú: “el tú del poeta es un ser 
individual, irreductible” (OC 3: 343); así entendida, la otredad es 
ciertamente el doble, lo otro del yo, su complemento, pero al intentar 
abrazarse (el yo y el tú) la presencia se desvanece. Según Paz, en la 
poesía de Machado la mujer posee un cuerpo cuya carne resplandece, 
pero es un cuerpo ido, su resplandor es el del ocaso que se divisa en la 
lontananza, es un cuerpo que viene y visita la memoria del amante. La 
presencia resplandeciente del cuerpo de la amada que ha muerto 
parece trascender el tiempo, prolonga la duración de su presencia 
gracias a la fuerza del amor, la memoria evoca la presencia del cuerpo 
que alguna vez fue tocado. Octavio Paz señala que la pérdida de la 
amada es a la vez la pérdida de sí mismo, al menos su confusión, de 
ahí que, “el poeta no se encuentre a sí mismo porque ha perdido a los 
demás” (OC 3: 343).  

La idea de la otredad tomada de Machado sirve a don Octavio para 
hablar de esa sed de otredad, y para plantear la relación entre lo uno y 
lo otro. Al igual que el poeta español, Octavio Paz deambula 
extensamente en los derroteros del yo, y a partir de ahí, establece una 
relación con el otro que es el yo. Según Paz, en la poesía de Machado 
la otredad se queda encerrada, encasillada únicamente en el yo que 
busca, pero esa otredad es intocable, no parece ser así en la otredad de 
la que habla nuestro poeta mexicano. Es cierto que buena parte de los 
poemas de nuestro autor giran en esta dimensión intimista, sin 
embargo, este primer ámbito o modo de relación con lo otro no puede 
soslayarse de ninguna manera. En otro de sus textos el poeta 
mexicano nos recuerda que, “[si] no hablamos con los otros, [es] 
porque no podemos hablar con nosotros mismos” (Paz 2011: 28). De 
ahí que sea necesario ir a lo profundo de sí para encontrarse con ese 
otro que echamos en falta, el otro que soy yo mismo y que no 



90	

conozco. Así lo advierte el poeta en El mono gramático: “Pero no hay 
uno, cada uno es todo. Pero no hay todo: siempre falta uno” (OC VII: 
586). A fin de poder evidenciar un poco más esta modalidad de la 
otredad, propondremos ahora algunos acercamientos a los poemas 
que mejor evidencien este recorrido del yo con el otro.  

 

1. Ese otro que soy yo mismo: entre máscaras y espejos 

Según Octavio Paz el quehacer poético trata, quizás, de una pregunta 
inexplicable por el propio ser, o bien, de la respuesta que intenta dar 
luces a aquella continua pregunta por el ser. Por una parte el poema 
revela la condición de nuestra propia humanidad frágil y finita56. Pero 
el poema revela también al otro. Detengámonos por ahora en esa 
condición de fragilidad develada por este poema paciano: 

Me rodean el silencio y la soledad. 
Fuera la noche crece, indiferente 
a la vana querella de los hombres 
… … … … … … … … … … 
Mi solitario corazón repite 
su misma eterna sílaba de sangre 
… … … … … … … … … … 
No llama a nadie y nadie le contesta: 
marca el paso, los pasos de la muerte.  
(Cuarto de hotel VII: 131). 

 

Notamos aquí la recurrente alusión a la soledad por parte del poeta, 
dicha soledad se presenta como constitución ineludible de la condición 
humana. “Estamos solos –señala el autor–, la soledad, fondo de donde 
brota la angustia, empezó el día en que nos desprendimos del ámbito 
materno y caímos en un mundo extraño y hostil” (Paz 2013: 217-218). 
La soledad en Paz se puede entender como estatuto ontológico, pero 

																																								 																					
56 Al respecto, dice Paz: “la revelación de nuestra nadería nos lleva a la creación del 
ser […]la experiencia poética es una revelación de nuestra condición original” (2010: 
154). 
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al mismo tiempo, como el antecedente inevitable de la comunión. La 
condición de soledad, si bien es parte de la dimensión óntica, debe ser 
la catapulta y condición por la cual el yo sale de sí al encuentro del 
otro. Sin embargo, la lucha por salir del laberinto no es sencilla, el yo 
peregrino que deambula en los corredores del interior es el yo que se 
busca a sí mismo para reafirmar su propia existencia. No se trata tan 
solo de una ejercicio narciso, antes bien, se trata de una lucha por 
descubrir quién soy yo ante mí mismo; una toma de consciencia que 
por momentos resulta compleja. Así, verso a verso, Octavio Paz 
elabora una búsqueda en pos de ese otro, búsqueda que llega a 
identificar con el mismo proceso de la creación poética: palabras que 
buscan relacionarse con otras palabras hasta establecer puentes que las 
relacionen unas a otras, y digan (nos digan) ‘algo’; se trata de aquella 
copulación verbal en la que se ven involucradas las juguetonas 
palabras que, en medio de una ceremonia de cortejo, se unen, y en su 
unión trazan puentes de sentido que nos dicen algo y nos llevan a un 
lugar otro, ‘no aquí ni allá’, simplemente nos conducen.  

Mis pasos en esta calle 
resuenan 
en otra calle 
donde 
oigo mis pasos 
pasar en esta calle 
donde 
Sólo es real la niebla.  
(Aquí VII: 327). 

 

El sentido de la otredad que se alhoja en estos versos se presentan 
como una búsqueda de ese otro que somos nosotros mismos, lejano, 
desconocido; se trata de la otra mitad que echamos en falta pero de la 
cual, poco o nada sabemos. Esta incógnita abierta representa de algún 
modo un estatuto que habla de la condición de la persona entendida 
como pregunta: el ser es aquel que pregunta por sí mismo, por su 
condición y existencia en el mundo, se trata entonces de una pregunta 
abierta que nos habla precisamente de la oquedad del ser: abierto a sí 
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mismo y a los otros. No obstante, el hecho de buscar supone 
encontrar contrariedades, “sólo es real la niebla”; el camino de 
búsqueda es laberíntico y en su interior hay espejos que nos 
confunden.  

Entre espejos impávidos un rostro 
me repite a mi rostro, un rostro 
que enmascara a mi rostro  
(Espejo VII: 69). 
 

La figura del espejo sirve aquí para establecer el escenario del diálogo 
con uno mismo, ese ‘otro yo’ escondido y a quien el poeta busca con 
esmero y desvelo, sin embargo, la búsqueda no siempre lleva consigo 
la conquista deseada. La sonoridad del silencio sólo le remite los ecos 
de su soledad, el yo se coloca máscaras que impiden su propio auto-
reconocimiento, la otra mitad se esconde:  

De una máscara a otra  
hay siempre un yo penúltimo que pide. 
Y me hundo en mí mismo y no me toco.  
(Espejo VII: 70). 

 
 

La máscara es el ropaje con el que se oculta el yo, el cual –consciente 
de su fragilidad– se esconde. Aceptar la propia condición no es tarea 
sencilla, la conciencia de nuestra finitud y  fragilidad nos llega –señala 
nuestro autor– gracias a la revelación poética, y añade que el hecho de 
sabernos débiles y solos no es sino el preámbulo de un encuentro, ya 
con uno mismo, ya con el otro. Únicamente cuando reconocemos 
nuestra soledad podemos encontrarnos con ese yo desconocido. Se 
trata de un proceso de introspección que implica aceptar el desgarro 
de nuestro ser, la fractura de nuestro ego: “el hombre ha perdido la 
llave maestra del cosmos y de sí mismo; desgarrado en su interior, 
separado de la naturaleza, sometido al tormento del tiempo y del 
trabajo, esclavo de sí mismo y de los otros[…] el hombre da vueltas 
alrededor de sí mismo” (Paz 1984: 149-150). Este dar vueltas 
alrededor de sí mismo no es sino una imagen que nos recuerda la 
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figura del laberinto del cual el yo quiere salir. Dentro de la dinámica 
del yo ensimismado, la soledad es consciencia de sí, para luego ser 
deseo de salir de sí mismo; por ende, la soledad es la base de la 
comunión, del encuentro. En este sentido la soledad se une a la 
angustia de ser o de saber quién soy, luego angustia de saber que se 
está solo y, a un mismo tiempo, esperanza por encontrar a otro; no 
obstante, sólo el fin de la soledad implica la posibilidad de terminar 
con aquella ansiedad, pero ello ocurre en el acto de unión altérica: “la 
soledad es una pena, esto es, una condena y una expiación. Es un 
castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio. Toda vida 
está habitada por esta dialéctica” (Paz 2013: 342). Como podemos ver, 
la soledad se presenta a un mismo tiempo como condena y esperanza; 
no obstante, en el fondo de la más terrible soledad late la esperanza de 
la comunión. Pero, ¿cómo es posible encontrar ese otro que echa en 
falta el yo? En el primer capítulo de El laberinto de la soledad Octavio 
Paz parece responder a ello: 

A todos en algún momento, se nos ha revelado nuestra 
existencia como algo particular, intransferible y precioso. 
Casi siempre esta revelación se sitúa en la adolescencia. El 
descubrimiento de nosotros mismos se manifiesta como un 
sabernos solos; entre el mundo y nosotros se abre una 
impalpable, transparente muralla: la de nuestra conciencia. 
Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos; pero 
niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de 
sí mismos a través de juego o trabajo. En cambio, el 
adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda 
suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El 
adolescente se asombra de ser. Y al pasmo sucede la 
reflexión: inclinado sobre el río de su conciencia se pregunta 
si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado 
por el agua, es el suyo. La singularidad de ser –pura 
sensación en el niño– se transforma en problema y 
pregunta, en conciencia interrogante (Paz 2013: 143).  

 

Dos elementos llaman nuestra atención en la extensa cita planteada. 
Por una parte, el elemento simbólico del agua de río en el cual el 
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adolescente puede ver su rostro deformado. El agua es un símbolo 
que está presente a lo largo de la obra paciana, pero en este texto, el 
agua no alude al movimiento o a la fuerza vital que adquiere en 
muchos de sus poemas, ésta se presenta aquí como un espejo en el 
cual el yo trata de descubrirse, y es precisamente la función reflexiva 
del agua la que trae consigo el momento del nacimiento del otro 
(Williamson 2007: 16-19). El segundo elemento que llama nuestra 
atención es el del auto-cuestionamiento. Más allá de aclararnos el 
momento en que acontece la conciencia de la soledad y la ida al 
encuentro de uno mismo, el texto exalta la idea de que, en algún 
momento de la vida viene a nosotros la pregunta acuciante por saber 
quiénes somos y dónde estamos, es decir, se trata de las preguntas 
fundamentales que dan cuenta de nuestra existencia y de nuestro ser 
en el mundo; aunado a ello, viene la conciencia de la soledad (de 
nuestro ser expósitos, dirían algunos de los existencialistas), este ser, o 
este ‘hacernos’ conscientes de nuestra condición, es a un mismo 
tiempo –según Paz– el motor que nos lleva a la búsqueda del Otro, 
generándose así –en la entraña de la soledad– un movimiento que va 
en pos de la comunión.  

El hombre está habitado por silencio y vacío. 
¿Cómo saciar esta hambre, 
cómo acallar este silencio y poblar su vacío? 
¿Cómo escapar a mi imagen? 
En el otro me niego, me afirmo, me repito, 
sólo su sangre da fe de mi existencia.   
(El prisionero VII: 127-128). 

 

El poema precedente señala en buena medida la conciencia de la 
soledad de la que venimos hablando y nos plantea también los peligros 
del ensimismamiento, puesto que, una cosa es buscarse a sí mismo, y 
otra, encerrarse en los derroteros del yo. Es por ello que los versos 
dan ya la pauta del camino que se ha de seguir: “sólo en mi semejante 
me trasciendo”. Lo que de momento queremos exaltar, es aquella 
forma de otredad que implica que el yo se busca a sí mismo en un acto 
de autoconsciencia; sin embargo, esta forma de plantear la otredad 
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como ese ‘otro’ que soy yo mismo, implica también una relación que 
va del yo al tú, toda vez que, para llegar a ser uno mismo, el yo 
necesita del Otro, un ‘tú’ con quien relacionarse, así lo atestiguan estos 
versos de “Piedra de Sol”: “Para que pueda ser he de ser otro,/ salir de 
mí, buscarme en los otros” (VII: 281). De aquí se colige que el sentido 
altérico supone ciertamente un proceso de auto-conocimiento, la 
búsqueda del yo que no conozco, sin embargo, esta búsqueda nos está 
arrojando siempre a una relación altérica que se expresa en la relación 
yo-tú. Ahora bien, dicho planteamiento relacional entre el yo y el tú no 
debe reducirse a una mera interpretación que hable de la relación 
amorosa de la pareja. Si bien es cierto que la poesía de Paz está llena 
de elementos amorosos, el sentido de relatividad hacia el tú implica un 
horizonte más amplio, aquella relación de alteridad implica un sentido 
de relación con uno mismo, con el prójimo (sea hermano, amigo o 
amante), pero también, implica un ejercicio de relación con el mundo, 
buscando así entrar en un estado de armonía que nos recuerde el 
origen primigenio en donde no había división ni caos. En otras 
palabras, en el encuentro relacional con el Otro descubrimos el 
sentido de la vida, es así como la realidad externa al sujeto se torna 
horizonte propicio para vivir (en) la palabra que nos libera, vivir en 
‘libertad bajo palabra’.  

Al aproximarnos al ámbito de la soledad, los títulos de los poemas 
pacianos nos hablan de aquel sentido de búsqueda del yo que intenta 
encontrarse a sí mismo como otro, este sentido de otredad al cual 
hemos estado haciendo referencia. En varios de sus versos se puede 
evidenciar el sentido de aislamiento angustiante del yo peregrino 
perdido en los derroteros de la noche. En el poema “Mediodía”, por 
ejemplo, el poeta clama: “cierro los ojos y a mi sombra fío /esta 
inasible gloria, este minuto” (VII: 46). En “Soliloquio de media 
noche”, la soledad acusa una vez más al poeta: “quedé solo de nuevo, 
en la desierta noche del insomne” (VII: 118). En otro poemario, en los 
versos de “Mutra”, el poeta habla de la experiencia del ensimismado 
que busca encontrarse: “dentro de mí me apiño, en mí mismo me 
hacino y al apiñarme me derramo” (VII: 250). Por su parte, en  
“Nocturno en San Ildefonso”, el poeta recurre a la memoria y en su 
caminar nocturno evoca el lugar donde se gestó y alimentó su 
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curiosidad intelectual, y es precisamente la memoria la que permite 
traer la presencia del ayer al hoy, pero para ello, hay que adentrarse en 
la soledad del túnel, es éste un peaje obligado de la memoria: “Estoy a 
la entrada de un túnel […]/ Tal vez soy yo ese que espera al final del 
túnel./ Hablo con los ojos cerrados” (VII: 666). Otro ejemplo de ello 
se encuentra en “Antes del comienzo”, cuyos versos aluden también al 
perderse en la soledad del yo interior: “en mi frente me pierdo/ por un 
llano sin nadie” (VII: 777). ¿Pero quién es el sujeto solitario que se 
pierde?. Al parecer es el poeta mismo que se proyecta en sus versos 
(Xirau 2001). En general, los poemas pacianos no describen la soledad 
por medio de la figura del páramo devastado, ni del otoño que, poco a 
poco, desgaja los árboles hasta despojarlos de su ornato vital; antes 
bien, los versos del poeta expresan la realidad de la soledad 
experimentada por el sujeto que escribe, de este modo, los versos que 
revisten la desnudez de la página, hablan en sí mismos de la desnudez 
del alma perdida en la obscuridad de la noche, de ahí que podamos 
decir que la soledad, en los poemas pacianos no es sino una viva y 
sentida expresión de la soledad que el mismo poeta refleja, más aún, se 
trata de la soledad que experimenta el sujeto en general.  

Ahora bien, si prestamos atención a la persona hablante en los versos 
del poeta, es clara la forma en que varios de los poemas de nuestro 
autor señalan la referencia a la primera persona del singular; es el ‘yo’ 
del poeta mismo quien vive la experiencia de sentirse solo, de modo 
que la soledad de la que hablan los versos, es así mismo, la evidencia 
de la soledad existencial. El vínculo que el poeta establece entre las 
palabras y el sentir propio se concentran mediante el acto creador 
poético, el cual, se convierte en el medio propicio para revelar el sentir 
de la experiencia del solitario viviente. Los versos pacianos son 
entonces un deambular de pasos en medio de la noche, un oscilar 
entre la palabra y el silencio, la presencia y la ausencia, la soledad y el 
encuentro. El ejercicio paciano de ir constantemente al interior de sí 
mismo no dista mucho del ejercicio emprendido por Agustín de 
Hipona o la tradición mística cristiana, el viaje al interior, la desnudez, 
el deshacimiento son necesarios para poder llegar al encuentro con el 
otro; con todo, la diferencia entre el ejercicio interior cristiano y el de 
Paz, estriba principalmente en que, para Agustín y los místicos 
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cristianos, al ir al interior (bajar) se encuentran con el amado (Dios); 
este ejercicio de encuentro supone limpiar el templo interior (Maestro 
Eckhart), y desnudar el alma (San Juan de la Cruz), sólo así se puede 
dar el nacimiento de Dios en el alma. Contrario a ello, Octavio Paz 
busca el encuentro consigo mismo, porque entiende que ahí, en el 
interior, mora otro: “la otredad es ante todo percepción simultánea de 
que somos otro sin dejar de ser lo que somos y que, sin cesar de estar 
en donde estamos, nuestro verdadero ser está en otra parte” (Paz 
2011: 36). ¿Es esta insistencia por buscar en el interior un ejercicio 
hermético y solipsista? Los místicos encuentran en el interior a un 
Otro distinto de sí, la relación no es de desdoblamiento, ni de una 
especie de doble mimético, la relación altérica de los místicos conduce 
al Otro que seduce, y en cuanto ocurre la unión, el éxtasis amoroso 
(“tras de un amoroso lance”), la misma fuerza del encuentro lanza de 
nuevo al exterior de sí, tal vez, propiciando otros encuentros de 
comunión, porque las delicias prodigadas por aquel que va “mil gracias 
derramando” no pueden quedar encerradas en el yo, sino en el 
nosotros. Una apresurada lectura de la prosa y la poesía de nuestro 
autor pudieran llevarnos a considerar un egocentrismo desmedido y 
vaticinar que la tensión entre la soledad y la comunión constantemente 
señalada por el poeta no se resuelve sino que, se disuelve en el ego 
poético. ¿Qué es lo que lleva a nuestro autor a deambular con tanto 
ahínco en los derroteros del yo? Por una parte la experiencia y 
consciencia personal de vivir una terrible soledad personal, la cual le 
lleva a buscarse a sí mismo para intentar reconciliarse y así salir de su 
laberinto. Aunado a dicha necesidad de reconciliación hay que hacer 
resaltar la sensación de que, el Otro, también puede ser amenazante; 
aclararemos brevemente este sentido de amenaza. Recordemos que 
Octavio Paz ha visto los estragos que el Otro, el tú con cuerpo y 
vísceras, puede ser destructivo. Su presencia en España durante la 
Guerra Civil así como su estancia en Francia durante los años de 1946-
1951 le permiten ser testigo de una Europa devastada tras la Segunda 
Guerra Mundial; sin duda, dichas experiencias le hacen considerar que 
el Otro no es necesariamente indefenso ni pacífico, es por ello que, 
mientras redactaba El laberinto de la soledad, Octavio Paz señalaba con 
acierto el carácter hermético del mexicano, el cual se presenta como 
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estrategia de defensa ante la amenaza que el Otro puede llegar a 
representar57.  

La relación con el Otro no está exenta de riesgos, el Otro también es 
amenaza latente, la libertad debe tener ciertos límites, no 
necesariamente los de la razón (el mal se puede justificar 
racionalmente), los límites de la razón se establecen a partir de la 
intencionalidad de la no agresión al Otro58. El reto está en que el Otro 
no sea únicamente el límite, sino la fuente de la libertad. Por otra 
parte, es menester recordar la influencia que el surrealismo ejerció en 
el poeta: la insistencia de entender al Otro como una parte perdida y 
desconocida del yo, sin lugar a duda, es una clara herencia del 
surrealismo. En un texto titulado “André Breton o la búsqueda del 
comienzo”, Octavio Paz señala que, parte de la importancia de la 
palabra poética es el carácter revelador que ella tiene: “revelar lo 
escondido, despertar la palabra enterrada, suscitar la aparición de 
nuestro doble, crear a ese otro que somos y al que nunca dejamos ser 
del todo” (OC 2: 218). Esta herencia del surrealismo le sirve al poeta 
para plantearse a sí mismo, mediante la figura del doble, un rasgo de la 
otredad que le sirva de reflejo de sí, no para propiciar una admiración 
narcisista, sino para cuestionarse la propia vida, su ser y quehacer en 
un contexto social concreto59: “el otro, nuestro doble, niega la ilusoria 

																																								 																					
57 Si bien el carácter hermético del ser humano se va tratando a lo largo de todo el 
texto de El laberinto de la soledad (2013), es de especial interés la lectura del 
segundo capítulo titulado ‘Máscaras Mexicanas’, (ver pp. 164-181). Cabe resaltar que 
en el mismo texto del Laberinto de la soledad es posible advertir una paradoja más 
(dentro de su habitual uso por parte del poeta); dentro de la misma experiencia de la 
Guerra Civil Española, Octavio Paz narra que fue ahí, precisamente, donde tuvo 
aquella epifanía de la otredad como halo de misterio y fraternidad. Rasgo éste que nos 
confirma lo ambiguo y paradójico que en sí, la idea de lo Otro lleva consigo, así como 
el sentido plural que la otredad tiene en Octavio Paz.  
58 Sobre el sentido de la violencia y la respuesta a ella, véase ‘Crítica a la Pirámide’, 
la reflexión política que Octavio Paz plantea ante la respuesta estudiantil, tras la 
masacre de Tlatelolco en 1968.  El texto está recogido en la edición de Cátedra de El 
laberinto de la soledad (2013: 369-416). 
59 Rachel Phillips ha señalado esta veta surrealista en Octavio Paz de la siguiente 
forma:  “Paz’s conception of the double is basic to his poetic vision, and his prose[…] 
It acts as an objective correlative for his epistemological uncertainties, for his 
awareness of the plurality lying behind seemingly simple appearances, and for his 
vision of the poet who suffers in order to redeem” (Phillips 1972: 75-76). Más 
adelante, la autora señala: “The double, who acts as a mirror-image showing the poet 
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coherencia y seguridad de nuestra conciencia, ese pilar de humo que 
sostiene nuestras arrogantes construcciones filosóficas” (OC 2: 218). 
El otro es de alguna manera quien nos ayuda a leer el mundo lejos de 
las estereotipadas lentes que la sociedad nos impone al momento de 
entender y juzgar la realidad.  

Lo importante es lograr la ruptura de esa ficticia 
personalidad que el mundo nos impone o que nosotros 
mismos hemos creado para defendernos del exterior. El Yo 
nos aplasta y esconde nuestro verdadero ser. Negar al yo no 
es negar al ser[…] La renuncia a la identidad personal no 
implica una pérdida del ser sino, precisamente reconquista 
(Paz 1984: 143).  

 

Como podemos ver este ejercicio de adentramiento en sí mismo y esta 
creación de un otro que no es sino su doble, no es necesariamente un 
gesto egocéntrico, no hay en ello un intento por negar o suplantar la 
realidad en la que se enmarca la propia existencia, tal vez, como señala 
Carlos H. Magis (1978), lo que hay detrás de este empeño sea un 
intento por “registrar el nuevo sentido que va dando al mundo lo 
vivido” (209). En este sentido intimista del yo, la otredad debe 
entenderse como un discernir sobre el mundo (con sus ‘calamidades y 
milagros’) en el que se vive inmerso; el mundo y la realidad que debe 
ser asimilada, porque a fin de cuentas, la vida es solo ésta, (“oh vida 
por vivir y ya vivida”, OC VII: 271), lo que se está viviendo aquí y 
ahora; un presente que en la fiereza del tiempo, la vida a plenitud le 
hace un ‘presente perpetuo’60. La otredad entendida bajo la forma del 
otro que soy yo mismo intenta defender contra viento y marea la idea 
de que “la otredad […] es la diferencia dentro de la identidad” (OC 10: 
30), una percepción altérica que ayuda al poeta a explicar que 
efectivamente somos uno, y simultáneamente, “somos otro sin dejar 
de ser lo que somos y que, sin cesar de estar donde estamos, nuestro 
																																								 																																								 																																								 																		
truths at witch he can otherwise only guess”. (77).  Sobre el sentido del doble 
analizado desde la teoría de C. J. Jung, véase la obra de Rodney Williamson (2007: 
14-49).  
60 Esta es la insistencia (casi un mantra) que cantan los versos del poema Viento 
entero: “el presente es perpetuo” (OC VII: 467-472). 
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verdadero ser está en otra parte” (Paz 2011: 36). Creemos que al 
acudir al doble del yo, y entenderlo como una forma de la otredad, el 
autor intenta señalar que la poesía es precisamente un descubrimiento 
de la otredad en la medida que ella nos ayuda a rastrear la palabra 
vinculante por medio del cual el yo se une al tú. Esta es ciertamente 
una insistencia paciana, sin embargo, creemos que no es el fin último 
de la búsqueda. La impronta de la mismidad paciana es importante 
porque el poeta cree que sin un conocimiento y aceptación de sí 
mismo no hay posibilidad de relación y conocimiento con los otros. 
Octavio Paz vincula la relación con la otredad al acto de la palabra 
poética, ella, la poesía, “no dice: yo soy tú; dice: mi yo eres tú” (2011: 
27). Esta relación aparentemente pone el acento en la acción del yo, 
sin embargo, la fuerza del sentido de su expresión no radica en el 
sujeto de la oración, sino en el verbo; no es el yo, ni ‘mi yo’, la clave de 
la lectura. Separemos la idea en dos oraciones distintas: 

a) Yo soy tú 
b) Mi Yo eres tú 
 

El poeta advierte que no es el sentido ‘a’ lo que expresa la poesía, sino 
el sentido ‘b’ lo que realmente importa, y el verbo de la oración ‘b’ se 
expresa claramente como un “eres”, segunda persona del singular. El 
verbo de la oración ‘a’ dice claramente “soy”, la acción del verbo 
hunde sus raíces en la primera persona del singular, en este sentido de 
la oración nos quedaríamos prisioneros en el Yo, sin embargo, el poeta 
señala claramente que no es ‘a’ sino ‘b’ el modo en el que hay que leer 
y encontrar el sentido de la palabra poética. Ahora bien, el verbo de la 
oración ‘b’ (eres) alude o dirige la fuerza de su palabra al tú. De aquí se 
colige que la ‘imagen poética’ de la otredad radica en el tú, no en el 
otro que soy yo mismo, sino en el Otro que no soy yo, el Otro que eres 
tú. En este sentido, según refiere el autor, la poesía quiere darle 
presencia a los otros, o quizás sea más pertinente decir que la poesía 
pretende descubrir, desvelar la presencia del Otro, de “los otros que 
me dan plena existencia”, la presencia de la otredad.  
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Para que pueda ser he de ser otro 
------------------------------------ 
los otros que me dan plena existencia 
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros  
(Piedra de sol VII: 281). 
 

2. El Otro que eres tú: el tú  en el cual el yo  se reconoce 

Con lo dicho hasta ahora es posible afirmar que toda relación altérica, 
aun aquella que busca el encuentro consigo mismo, en medio de un 
proceso de autoconsciencia que busca su ‘otra mitad’ es también una 
relación de alteridad. Esta relación dialogal no debe limitarse al 
método dialéctico que une los opuestos mediante una síntesis 
reconciliadora, va más allá. No obstante, si se quiere hablar de una 
dialéctica es menester decir que se trata de una relación que va de la 
soledad a la comunión, y que la síntesis de dichos polos sólo es posible 
en la experiencia del amor61. En este sentido, Octavio Paz considera 
que tanto la creación poética como la experiencia de lo sagrado, son 
los medios que nos ayudan a llegar a la otra orilla (Xirau 1971), es 
decir, a la conquista del otro que soy yo mismo, pero aun para lograr 
este acto de autoconocimiento es necesario algún Otro distinto de mí, 
ya que el acto de comunión no se realiza si no es con un tú concreto. 

Recuerdo que en España, durante la guerra, tuve la 
revelación de ‘otro hombre’ y de otra clase de soledad, ni 
cerrada ni maquinal, sino abierta a la trascendencia. Sin duda 
la cercanía de la muerte y la fraternidad de las armas 
producen, en todos los tiempos y en todos los países, una 
atmósfera propicia a lo extraordinario, a todo aquello que 
sobrepasa la condición humana y rompe el círculo de 
soledad que rodea a cada hombre. (Paz 2013: 162). 

 

Con estas palabras el mismo poeta nos narra una epifanía que le hace 
caer en la cuenta de la otredad entendida, ya no desde los rincones de 

																																								 																					
61 Esta triada propia del surrealismo de A. Breton la expondrá con mayor detalle en su 
artículo, Estrella de tres puntas: el surrealismo (OC 2: 203-214). 
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la mismidad, sino como aquel Otro que se presenta ante nosotros 
como un tú específico. El rostro que se transfigura frente a la mirada 
del poeta, en aquel momento extranjero, es un rostro concreto en 
medio de un contexto caótico; en medio de la debacle (y el fuego 
armado) no parece haber tiempo de contemplaciones introvertidas, 
por ello aquí aparece un quiebre en el sentido de la otredad que se 
venía presentando. La mirada del Otro rompe la mirada contemplativa 
de la mismidad, la contemplación resulta ser extrovertida, también 
controvertida, el Otro nos cuestiona, pero el cuestionamiento no se 
queda en una toma de conciencia personal, va más allá, al ámbito de lo 
social; el reconocimiento de los otros es, en sí mismo, un acto ético-
político. Como se ha señalado, en la propuesta paciana el imaginario 
poético muestra nuestra fragilidad, la propia debilidad del sujeto que se 
enfrenta a la caída de sus sueños de omnipotencia. Este sujeto débil se 
ve solo, vulnerable, y por ello, angustiado. El sujeto débil debe asumir 
su soledad y su oquedad como apertura para reconciliarse consigo 
mismo y con el mundo. Esta oquedad del sujeto se dice también en la 
oquedad del lenguaje poético, toda vez que, es en la fisura de las 
palabras, en aquello que queda sin decir, donde la ‘otra voz’ se hace 
presente.  

         La poesía  
es la hendidura 

         el espacio 
entre una palabra y otra 
configuración del inacabamiento  
(Carta a León Felipe VII: 460). 

 

A razón de dicha fisura, Octavio Paz señala que el poeta debe hablar 
con un lenguaje que le permita trascenderse. No obstante, cabe aclarar 
que no es el lenguaje el que nos hace trascender, tampoco esa voz 
‘otra’ que se escucha, antes bien, es aquel Otro quien pronuncia 
aquella voz que se cuela por la fisura de las palabras. Es el Otro quien 
nos permite trascender; primero, saliendo del laberinto que nos atrapa 
en la soledad, luego, reconociéndonos en él y con él. Así, el colapso 
del ego se presenta en la base misma del yo vulnerable. En este 
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sentido, vulnerabilidad y desnudez aparecen como elementos 
esenciales para describir el continuo ejercicio de desposesión de sí 
mismo. “Perdemos nuestro nombre, nuestra forma, nuestros 
sentimientos, todo lo que ilusoriamente nos da individualidad y 
quedamos desnudos, y despojados de todo, vivientes nada más” (OC 
VIII: 172). A pesar de la insolidaridad y la fascinación del hombre por 
lo inmediato, éste es un ser que tiene en sí un deseo de ir más allá de 
sí, aunque un deseo indefinido en tanto que no sabe concretamente 
qué es aquello que lo mueve, aquello que desde lo más íntimo de su 
ser clama  por encontrar.  En este sentido la propuesta de Octavio Paz 
parece pertinente, toda vez que nos ayuda a entender el ser en 
relación, un ser que busca la comunión; el sujeto desea ser-con-otro. 
El deseo humano apunta hacia el deseo de la relación (deseo de 
religación, quizás podamos decir un deseo religioso)62 en la que se 
encuentra con un Otro que pueda orientarle y dar sentido, es afán de 
afirmación de la propia existencia, de justificación y orientación de sí 
mismo en tanto sujeto vulnerable, un sujeto itinerante entre la soledad 
y la comunión. El continuo diálogo entre el yo y el tú que 
presenciamos en la poesía paciana nos plantea una relación discreta 
pero profunda, una relación que rebasa tiempo y lugar; y si decimos 
que es discreta es porque en el ejercicio comunicante que ocurre entre 
las dos primeras personas del singular, el yo desasido de toda intención 
de cosificación no pretende apoderarse del tú; es cierto, el yo pide su 
re-conocimiento, pero no lo monopoliza. Se trata apenas de un 
discreto llamado que pide una cierta atención, aquella que se presta a la 
cadencia de gotas de agua que caen y mojan la tierra, aquella ‘atenta 
distracción’ que se presta cuando se ‘oye llover’; se trata de un 
momento en el que, sin quedar absorto ante aquel evento de la 
naturaleza, no se le desatiende del todo sino que se le escucha con 
discreción. Dicha relación es precisamente la que evidencian los versos 
de este bello poema: 

Óyeme como quien oye llover, 
ni atenta ni distraída, 

																																								 																					
62 En el segundo apartado de este trabajo abordaremos un poco más esta idea de lo 
religioso en Octavio Paz. 
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pasos leves, llovizna, 
agua que es aire, aire que es tiempo, 
el día no acaba de irse, 
la noche no llega todavía 
------------------------------ 
Óyeme como quien oye llover, 
sin oírme, oyendo lo que digo 
con los ojos abiertos hacia dentro, 
dormida con los cinco sentidos despiertos, 
---------------------------------- 
Óyeme como quien oye llover, 
pasan los años, regresan los instantes, 
¿oyes tus pasos en el cuarto vecino? 
no aquí ni allá: los oyes 
en otro tiempo que es ahora mismo, 
oye los pasos del tiempo 
inventor de lugares sin peso ni sitio  
(Como quien oye llover VII: 787-788). 
 

La primera parte del poema alude a la suspensión del tiempo, o más 
bien, al instante que fija el momento prístino: “el día no acaba de irse, 
/la noche no llega todavía”. El juego de palabras relaciona los 
opuestos; conforme pasan los años, vienen los instantes, un ir y venir 
del tiempo que se detiene, tan sólo un breve momento. Se trata del 
redescubrimiento del amor en un instante del tiempo vital enlazado al 
tiempo infinito. “Tus dedos de agua mojan mi frente,/ tus dedos de 
llama queman mis ojos,/ tus dedos de aire abren los párpados del 
tiempo”. Conforme el poema avanza, el otro se presenta como espejo 
que ayuda a la toma de consciencia: “con los ojos abiertos hacia 
dentro”, presentándose así una figura que hace evidente la 
introspección del yo que se conoce en y por el tú.  Asistimos pues, a 
una relación entre el yo y el tú, una evidencia de alteridad que solicita 
con suavidad la presencia discreta del Otro: “ni atenta ni distraída”; 
una solicitud de referencia y correspondencia, un diálogo que no 
reclama sujeción sino relación, y en ella, reconocimiento mutuo. En la 
metáfora del agua confluyen todos los tiempos, la lluvia, gotas de agua, 
es también una lluvia de palabras que traen a la presencia a la amada. 
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La unión de las palabras que se configuran en los versos es imagen de 
los cuerpos que se unen en el amor, cuerpos amantes que fluyen y 
confluyen como aquellas gotas en aquel río de agua. El erotismo, por 
su parte, es el motor del encuentro con la amada (pero también, con la 
otredad del mundo).   

Llegados a este punto de la reflexión es necesario señalar, que la 
presencia de la otredad, entendida como el Otro que es el tú con el 
cual nos relacionamos, cobra un papel preponderante bajo la figura 
femenina. Según señala el mismo autor, “la mujer siempre ha sido para 
el hombre ‘lo otro’, su contrario y complemento. Si una parte de 
nuestro ser anhela fundirse a ella, otra, no menos imperiosamente, la 
aparta y excluye” (Paz 2013: 343). La mujer en tanto tú es el contrario 
del yo, y de ese Otro que soy y no soy yo; la mujer es la Otra, sus ojos 
son espejos que, a diferencia de los espejos de la mismidad, no se 
rompen,  el reflejo de su mirada no proyecta una imagen falaz. Ella, la 
mujer, es carne que se puede tocar sin morir, no es el frágil reflejo del 
lago donde Narciso se contempla, ella es el manantial fecundo de agua 
que calma la sed de otredad, la mujer, herida desde su nacimiento en 
su anatomía, nos permite entrar a través de sus ‘labios entreabiertos’ y 
complementarnos. La trasgresión de la herida en el amor es nuestra 
redención, tocarla a ella es ya, de alguna manera, trascender. Esta 
posible trascendencia se realiza una vez que somos capaces de dar el 
salto mortal, aquel impulso que nos lleva a perdernos, ya no en los 
derroteros del yo, sino en el Otro –en y a través de ella–. A nuestro 
entender, el peligro que acecha constantemente al poeta mexicano es 
la tentación del enclaustramiento en la interioridad de la mismidad, su 
salvación le viene dada gracias al tú femenino; ella, la mujer, es la 
manifestación encarnada de la otredad. ¿Cómo se realiza dicha unión? 
A lo largo de sus poemas amorosos, el encuentro sexual parece ser una 
imagen recurrente, de lo cual pudiéramos inferir que la trascendencia 
en el encuentro con la mujer ocurre por/en el encuentro sexual. 

Dos cuerpos frente a frente  
son a veces dos olas  
y la noche es océano.  
-------------------------- 
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Dos cuerpos frente a frente  
son a veces raíces  
en la noche enlazadas  
(Dos cuerpos VII: 57).  
 

Estos versos de su poesía temprana (“Bajo tu clara sombra”), 
anuncian ya lo que será una constante en su quehacer poético, el 
encuentro sexual de los amantes como expresión performativa, lúdica 
y sagrada del amor. Los cuerpos, ya sean olas, ya sean raíces, se 
abrazan, se unen, el sexo posibilita el encuentro, el adentramiento. En 
unos versos de una obra posterior, inmerso en el pensamiento 
oriental, la alusión sexual –aunque mayormente elaborada– sigue 
latente: 

Blanco el palacio, 
Blanco en el lago negro. 
Lingam y yoni  
(En los jardines de los Lodi VII: 416). 
 

A la unión de los contrarios ‘blanco y negro’ sigue otra unión, el 
Lingam signo fálico de Shiva, y Yoni, el símbolo sexual de la gran diosa 
Kali; la unión sexual se presenta como protagonista de sus versos. El 
poema gira en torno a la idea del vacío y la nada del budismo, el uso 
de la imagen del Yoni, al ser la imagen del sexo de la diosa, expresa la 
idea de la hendidura y la oquedad.  

Viva balanza: 
los cuerpos enlazados 
sobre el vacío (Id.). 

 

El encuentro de Lingam y Yoni implica un adentramiento en la 
hendidura, con ello, un aproximamiento a la vacuidad. El poeta precisa 
que el abrazo de los amantes se fija sobre el vacío, de ahí que quede 
expresada la idea de que la unión conduce al deshacimiento. Sin 
pretender adentrarnos en este momento en las implicaciones orientales 
de la poesía paciana, basta señalar –por ahora– que de una u otra 
forma, con imágenes de la naturaleza, o bien con la profundidad del 
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pensamiento oriental, la sexualidad se mantiene como un referente 
constante en la obra de nuestro autor; sin embargo, habrá que precisar 
que para el poeta, sexualidad y amor no son lo mismo, de ahí que 
podamos advertir que no todo encuentro en la carne nos lleva a 
trascender, no todo encuentro sexual es comunión. Al parecer, la 
salida a la constante trampa del hermetismo egocéntrico de Octavio 
Paz es la mujer, ella es quien libera al yo de su prisión laberíntica, en 
ella el yo es liberado y amado. Sin embargo, no es ocioso detenerse un 
momento a pensar por qué, precisamente, es la mujer y sólo ella, quien 
puede liberar al yo de las garras del aislamiento. En Octavio Paz, la 
mujer representa el origen, sólo ella puede conducirnos al habitáculo 
primigenio, su vientre es la casa original. Claustro prenatal, el seno 
materno es de alguna manera el paraíso perdido, aquel refugio del cual 
fuimos expulsados, y a partir de entonces (el nacimiento), arrojados al 
mundo exterior en donde el neonato no es sino un ser vulnerable e 
indefenso63. El Otro es un daimon que nos conduce a dicho origen 
anhelado, en este sentido, el yo anhelante se co-relaciona con el Otro 
que es quien me conduce al origen. Así mismo, la mujer, al ser por 
naturaleza un ser herido en su cuerpo, abertura que “radica en su sexo, 
en su ‘rajada’, herida que jamás cicatriza” (Paz 2013: 165), se convierte 
en la barca que nos salva del naufragio del ego. No es inútil relacionar 
los versos que exaltan el sexo femenino y le presentan como la “única 
puerta al infinito” (Cuerpo a la vista VII: 131). El sexo de la mujer es 
puerta, conducto, pasaje, por ende, el acto sexual involucra el 
adentramiento por ese “pozo de agua dormida”, y de alguna manera 
nos remite al espacio en donde habitamos antes de nacer. ¿No es esta 
otra trampa del poeta?  

Pudiera pensarse que la exaltación de la mujer obedece a la necesidad 
de ir en pos del origen (ligado necesariamente al gran coño que es el 
origen del mundo)64, o bien, que la mujer sea realmente reconocida 
como ese Otro que en su libertad me acepta, y en el amor compartido 

																																								 																					
63 La necesidad de Otro que me libere y a la vez me remita a ese origen prenatal se 
puede relacionar con lo que Peter Sloterdijk (2009) señala como la relación de co-
dependencia.  
64 No es vano evocar la obra de Gustave Courbet, El origen del mundo. Óleo sobre 
lienzo (1866).  
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me hace trascender. ¿Es su sexo un mero objeto de placer y puente 
que me lanza –por instantes– al origen perdido y anhelado, o bien, es 
el santuario donde “se hacen las hostias” (Cuerpo a la vista VII: 131), el 
sitio donde acontece la comunión verdadera?65 Rondaba los ochenta 
años de edad cuando nuestro autor escribió un libro que resulta 
esencial para tratar de manera global la obra de Octavio Paz, se trata 
de uno de sus últimos escritos extensos en prosa: La llama doble (2012). 
En dicha obra el poeta se esmera por presentar, lo que podemos 
llamar, una reflexión personal sobre el amor, elaborando a través de 
ella un recorrido por la historia de occidente cuyo punto de partida se 
ubicará en el pensamiento platónico, a partir del cual, se emprende el 
recorrido por los linderos de la historia del pensamiento para plantear 
el modo en que el amor ha sido concebido en distintas épocas, hasta 
presentarnos –hacia los últimos capítulos– lo que fuera su propia 
visión del amor. Lo que a nosotros interesa es señalar el modo en que 
Paz distingue la sexualidad respecto del erotismo y del amor, y así 
poder dar respuesta a la pregunta antes planteada. El autor comienza 
distinguiendo al erotismo de la poesía, ambos están constituidos por 
una oposición complementaria, la del lenguaje, el cual da nombre a lo 
evanescente. La sexualidad, por su parte, se relaciona principalmente 
con la reproducción, mientras que el erotismo no busca la 
reproducción, en este sentido podríamos decir que es una sexualidad 
transfigurada por la imaginación. El erotismo es cambiante, la 
sexualidad siempre es la misma, el erotismo –señala el autor– “es 
represión y es licencia, sublimación y perversión[…] es caprichoso 
servidor de la vida y de la muerte” (Paz 2012: 17).  

El erotismo es siempre un impulso sexual, sin embargo, su impulso no 
siempre nos conduce a la comunión con el Otro. Por su parte, el amor 
no puede ser licencia ni represión, de ahí que el amor se distinga no 
solo del erotismo sino del libertinaje, éste genera una dependencia 

																																								 																					
65 Interesante resulta ver que en el Salterio de Bonne de Luxenburgo, la herida del 
costado de Cristo tenga una similitud extraordinaria con la vulva femenina. Victoria 
Cirlot en  su obra La mirada interior (2008), toma como imagen de portada dicha 
figura del Salterio de Bonne. En dicho texto, Cirlot señala el modo en que la herida 
conduce al interior, allá donde ocurre el encuentro con el Amado. Aquel interior es el 
lugar donde acontece el nacimiento (advenimiento) de Dios, en lo profundo del alma.  
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respecto al objeto de devoción, el libertinaje esclaviza a la víctima, la 
mujer del libertino se convierte en objeto del afecto, o más bien, 
objeto de las pulsiones indómitas. El eros es luz y sombra, su inquieto 
andar marca en su ritmo el compás de la separación y el regreso: vuelta 
a la naturaleza reconciliada, al otro lado, al más allá. ¿Dónde está ese 
allá?, “está aquí y es ahora” (2012: 28). Al declarar la distancia entre el 
eros y el amor el poeta señala que el amor no cosifica, el amor es 
unión, elección, aceptación y entrega en libertad. Octavio Paz acude a 
una escena del Ulises de J. Joyce para ejemplificar esta distinción entre 
erotismo y amor. Paz rememora a la figura de Molly, (la mujer de 
Bloom) ante la disyuntiva de ser besada indistintamente por uno u 
otro hombre: “Yo pensé bueno, tanto da él como otro”. El juicio de 
Paz es tajante, el poeta mexicano niega que una mujer enamorada 
pueda decir semejante sentencia; a partir de este ejemplo Paz se sirve 
para ahondar en su distinción. El amor es atracción a una persona 
única, persona que es cuerpo y alma, es decir, nos atrae lo físico, 
ciertamente, pero no solo eso, nos atrae toda ella. El amor es entonces 
elección, no azar, no da igual que sea uno u otro, sino él o ella. De ahí 
que el erotismo no sea elección, sino una mera aceptación del 
momento: “bueno, tanto da él como otro”. Sin embargo, a pesar de la 
distinción tajante que el poeta advierte entre el amor y erotismo, 
Octavio Paz acepta la imposibilidad de excluir al eros del amor: no hay 
amor “sin erotismo –sin forma visible que entre por los sentidos– no 
hay amor, pero el amor traspasa al cuerpo deseado y busca al alma en 
el cuerpo y, en el alma, al cuerpo. A la persona entera” (2012: 33). De 
esta forma el autor rechaza todo intento de dualismo que exalte el 
alma en detrimento del cuerpo o viceversa. El amor se relaciona con el 
erotismo, pero no se reduce a éste, va más allá. De ahí que Paz señale 
que a pesar del excelso estilo literario del Banquete, el amor platónico 
no es sino una bella aventura solitaria que busca, no el encuentro, sino 
la simple llegada a la meta anhelada. Según Paz, Platón aprisiona el 
alma en el cuerpo, su anhelo está marcado por la carencia, por el 
contrario, el amor es ‘completud’. El amor no es una búsqueda 
solitaria, es un caminar ‘junto con’, un caminar que conduce al 
encuentro; así el amor se caracteriza por ser relación, elección y 
exclusividad. El amor no niega al Otro, lo acepta, el amor conduce a la 
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negación de sí mismo –la negación del Ego– en aras de la comunión 
altérica.  

El amor ha sido y es la gran subversión de Occidente. Como 
el erotismo, el agente de la transformación es la imaginación. 
Sólo que, en el caso del amor, el cambio se despliega en 
relación contraria: no niega al otro ni lo reduce a su sombra 
sino que es negación de la propia soberanía. Esta 
autonegación tiene una contrapartida: la aceptación del 
otro[…] El otro, la otra[…] puedo tocarla pero también 
hablar con ella. Y puedo oírla –y más: beberme sus palabras. 
Otra vez la transubstanciación: el cuerpo se vuelve voz, 
sentido; el alma es corporal. Todo amor es eucaristía (Paz 
2012: 124). 

 

Es notable la afirmación del poeta: “todo amor es eucaristía”. No hay 
que escudriñar mucho en la sentencia para entender que Octavio Paz 
se refiere al sacramento cristiano de la comunión. ¿Qué es lo que lleva 
al poeta a declarar esta relación?, ¿los años han ablandado al férreo 
agnóstico y le han hecho volver la mirada a sus raíces cristianas? La 
respuesta no es tan sencilla, no se trata de un ablandamiento, sino de 
una inquietud que le acompañó desde su juventud. Ya en el bello 
escrito Poesía de soledad y poesía de comunión (1943), sus incursiones al 
ámbito de la mística cristiana de San Juan de la Cruz le hacen 
considerar la estrecha relación que existe entre lo sagrado y lo erótico. 
En La llama doble (2012), Paz señala que la unión entre el erotismo y lo 
sagrado es un elemento propio de las religiones: “carne y sexo son 
caminos hacia la divinidad [ello es así porque] el erotismo es ante todo 
y sobre todo sed de otredad, y lo sobrenatural es la radical y suprema 
otredad” (Paz 2012: 20). ¿Qué es esa radical y suprema otredad?  

En El arco y la lira (2010), Octavio Paz había señalado algunas 
consideraciones sobre lo sagrado a la luz de sus lecturas sobre R. Otto, 
de este modo, al señalar que la otredad es aquello ‘radical’ y ‘supremo’, 
el poeta parece ubicarse en la línea de lo que los estudiosos de la 
religión han insistido en conservar como aquello que sobrepasa lo 
humano, aludiendo con ello a una cierta imposibilidad por parte del 
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hombre para poder relacionarse con aquella presencia sacra, la única 
comunicación posible ocurre cuando lo sagrado irrumpe ante la 
presencia expectante del hombre. Es decir, se trata de una otredad que 
en definitiva no pertenece al ámbito de lo natural, por ende de lo 
humano; luego, aquella otredad es ‘tan Otra’, que resulta casi imposible 
relacionarse con ella. De ahí que Octavio Paz no pueda entablar actos 
de comunión si no es con la mujer amada. En el sacramento de la 
comunión cristiana el pan eucarístico no habla,  no besa, no abraza; en 
cambio, la mujer sí lo hace, ella es pan sabroso que se parte y alimenta. 
No obstante, Octavio Paz reconoce que en los orígenes del 
cristianismo hay un intento por alejarse del platonismo ya que el 
Verbo asume la carne, sin embargo –nos recuerda el poeta– muy 
pronto algunos de los pensadores de la patrística vieron con buenos 
ojos la filosofía neoplatónica acarreando con ello cierto temor al 
cuerpo66. A decir del poeta la contraparte a esta negativa corporal 
cristiana se encuentra en el ámbito de la mística cristiana. Contrario a 
las lecturas dualistas que separan o anulan el cuerpo, la experiencia 
religiosa mística no niega la experiencia erótica: “el erotismo, que es 
sexualidad transfigurada por la imaginación humana, no desaparece en 
ningún caso” (Paz 2012: 24). Si por un lado el éxtasis místico lleva al 
encuentro con Dios –al nacimiento de Dios en el alma–, el éxtasis 
erótico se asemeja al místico. El grito sexual de los amantes no es 
distinto del grito de los místicos, ambas exclamaciones son un grito de 
muerte, no son sólo un clímax efímero, su dicha solar (“llama de amor 
viva”) conduce al goce celestial, nos traslada al paraíso perdido; 
aquellos gritos son la experiencia que nos hace gozar del cielo. “¿Por 
cuánto tiempo? –se pregunta el poeta–. El tiempo de un suspiro: una 
eternidad” (2012: 28). El amor es intensidad y nos regala vivacidad: 
“ese minuto en el que se entreabren las puertas del tiempo y del 
espacio: aquí es allá y ahora es siempre” (2012: 131). 

																																								 																					
66 Ciertamente Clemente de Alejandría, Orígenes y posteriormente, el Pseudo 
Dionisio acogieron el pensamiento platónico, sin embargo, no todos los pensadores 
cristianos de los primeros siglos  
pensaron así. De entre los Padres de la Iglesia, cabe mencionar a  Tertuliano y su 
tratado De Carne Christi, en donde resalta la figura de la carne viva como medio de 
salvación en Cristo, así también, San Ireneo y su teología de la ‘carne de Dios’ como 
categoría esencial dentro de la economía de la salvación.  
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Si bien es cierto que Paz exalta la idea del amor y la comunión 
cristiana, considera que éste sigue incardinado a un proyecto que, si 
bien toca en uno de sus extremos al mundo, por el otro su meta no es 
de este mundo, está proyectada en la eternidad de Dios. La 
concepción del amor humano que Octavio Paz  exalta y confiesa no 
pone su mirada en el más allá, sino en el hoy. Esta es una de las 
paradojas que el poeta deja entrever. Por un lado exalta la eternidad 
que encierra el instante amoroso, pero al mismo tiempo, se niega a 
creer en la eternidad cristiana entendida como realidad extra temporal, 
o bien como un tiempo fuera del tiempo. Pero ¿qué es el instante 
paciano sino un tiempo arrebatado del tiempo que pretende ser 
eterno, al menos por unos segundos? Su idea del amor pretende 
trasgredir la noción del amor cristiano, ya que el amor que profesa 
Paz: “traslada al cuerpo los atributos del alma y al alma como si fuese 
cuerpo […] el amor mezcla la tierra con el cielo: es la gran subversión” 
(Paz 2012: 130). Creemos que la gran subversión que Paz exalta no 
dista de la otra gran subversión que realza el cristianismo: asumir la 
carne es una verdadera locura y necedad. Con la Encarnación también 
la tierra y el cielo se mezclan, más aún, en el drama encarnacionista, lo 
divino asume la carne. Con todo, habrá que reconocer que la epifanía 
paciana del Otro pone en tela de juicio la centralización en el Yo, ese 
posicionamiento del ego frente a sí mismo, constante camino de 
búsqueda interior al que una y otra vez Octavio Paz hace mención, y 
de cuya tentación hemos hecho referencia como una posible trampa 
de la cual el poeta sale bien librado gracias a la presencia de un Otro 
concreto, la mujer amada. Así, tras un itinerario no pocas veces 
complejo, Octavio Paz da cuenta de que la relación con el Otro (ella) 
no se fundamenta en la carencia perpetua, sino en el deseo de entrar 
en relación con el Otro, con los otros. Un deseo que nos saca de 
nosotros mismos y nos invita a la búsqueda de actos de comunión 
concretos. Gracias a este deseo ‘eucarístico’67 el tú llega a ser epifanía 
para el yo; el Otro irrumpe en nuestra vida seduciéndonos, ciertamente 
su seducción es erótica, pero también donante.  

																																								 																					
67 Hacia el capítulo cuatro de este trabajo ahondaremos en la figura eucarística 
diseminada en la obra de nuestro poeta.  
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La concepción del amor paciana intenta transgredir las estrictas 
delimitaciones que hacen del erotismo un mero instinto o placer sexual 
para llevarlo a la esfera del don. Frente al Otro que es el tú, el yo se 
doblega, se anonada y comprende que entre los distintos caminos del 
Eros hay que optar por el del encuentro y el reconocimiento, el 
camino del ágape (don gratuito). Andar juntos los linderos del amor 
implica que el yo y el tú den paso al nosotros, hacerse nada, doblegar 
el ego; morir no es sino una experiencia que paradójicamente se vincula 
al vivir. Ambas experiencias (morir y vivir) son dos dimensiones de la 
experiencia del amor. 
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3. ELEMENTO CORPORAL 

1. La relación entre cuerpo, lenguaje y erotismo 

La analogía entre el cuerpo y el lenguaje es uno de los ejes rectores en 
la obra de Octavio Paz. La palabra debe incorporarse para poder dar 
‘fe’ del cosmos y de la realidad que nos abarca, dar cuenta de ello 
apremia una figura carnal: palabra, narrativa, versos con carne que 
permitan decir lo indecible. ¿Cómo hablar de la inmensidad del mundo 
–en el cual el poeta es peregrino–, si no es bajo la figura del cuerpo?, 
¿cómo es que las palabras cobren sentido una tras otra si no es por la 
copulación entre ellas?, ¿acaso el lenguaje no lleva en su entraña la 
cosquilla del eros?; ¿cómo hablar del cosmos si no es como un 
cuerpo?, y a la inversa, ¿cómo no remontarse a la tradición romántica, 
o a los poetas del Siglo de Oro español, o acudir hasta el lenguaje 
erótico-religioso del Cantar de los cantares para describir el cuerpo de la 
mujer con los elementos de la naturaleza: valles, cascadas, colinas, 
cueva, mar, prado de verduras, granada partida? El poeta no se separa 
del crítico literario y del estudioso de las letras en general, por ello, Paz 
se debate con el problema semiótico y los asuntos de la significación 
del lenguaje, apuesta así por signos sensibles y legibles que den pauta, 
no a la comprensión de la realidad, sino a su percepción sensual, algo 
que no excluye a la razón, pero no se limita a ella. La palabra emitida 
debe permanecer.  

Para nuestro autor, la poesía es el modo en que la palabra persiste, así 
lo resalta en su poema “Perpetua encarnada”: el nombre de una planta 
cuya flor no sufre alteración durante varios meses; en el poema, la 
planta es metáfora de cómo la poesía –mediante la incorporación de la 
palabra– permanece. Lo que podemos llamar ‘incorporación del 
lenguaje’ no es sino la expresión que implica la relación entre escritura, 
cuerpo y cosmos mediante la dinámica del erotismo, entendido como 
la dynamis que conduce al encuentro de los amantes, en este caso, el 
encuentro de la palabra con el cuerpo y el cosmos, buscando con ello 
una unidad armónica entre el hombre y el mundo. A lo largo de su 
obra, Octavio Paz intenta presentar al lector una escritura cuyo 
lenguaje no sea percibido sólo por el intelecto; la palabra, según 
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nuestro autor, debe penetrar hondo y dejar huella en todos nuestros 
sentidos, la palabra debe tener cuerpo, por ello el poeta quiere hablar 
con  “palabras visibles y palpables,/con peso, sabor y olor/ como las 
cosas” (Carta de creencia VII: 792); más aún, la palabra es producto del 
cuerpo68 no solo del intelecto.  

La analogía que intentamos abordar en la obra paciana entre escritura, 
cuerpo y cosmos implica ver el cuerpo como un camino por el cual 
hay que peregrinar, también como un texto que hay que leer con los 
manos: “Amar es tener ojos en las yemas,/ palpar el nudo en que se 
anudan/ quietud y movimiento” (Carta de creencia VII: 798)69. Para 
nuestro autor el cuerpo es el punto de convergencia entre el cosmos y 
la escritura, con ello, nos invita a entender el cosmos como un texto el 
cual hay que leer. La fenomenología del siglo XX ha propuesto, 
acertadamente, que no sólo tenemos un cuerpo, sino que somos un 
cuerpo, y es así como existimos, como cuerpos, de modo que todas 
nuestras relaciones y experiencias parten y confluyen hacia el/los 
cuerpo(s), estableciéndose así un elemento relacional inherente a 
nuestra corporeidad. Mediante el cuerpo sentimos y vivimos, de modo 
que la experiencia del mundo no es posible sin nuestra dimensión 
sensual corpórea, ya que –dice Paz– “sentir es, ante todo, sentir algo o 
alguien que no es nosotros. Sobre todo: sentir con alguien. Incluso 
para sentirse a sí mismo, el cuerpo busca a otro cuerpo. Sentimos a 
través de los otros” (1981: 15-16). El cuerpo propio, el cuerpo del 
lenguaje, el cuerpo del cosmos y el cuerpo del Otro no son 
ciertamente una misma cosa, no obstante, se manifiestan y se expresan 
mediante una misma figura, la corpórea. En este sentido la 
corporeidad es lenguaje y el lenguaje es cuerpo.  

																																								 																					
68 Respecto a que toda palabra es producto del cuerpo, G. Deleuze (2005) señala que 
“Toda palabra es física, afecta inmediatamente al cuerpo […] estalla en pedazos, se 
descompone en sílabas, letras, especialmente consonantes que actúan directamente 
sobre el cuerpo, lo penetran, lo lastiman” (2005: 103-104). 
69 Con estos versos no nos es posible dejar de pensar en aquellos otros de Sor Juana 
Inés de la Cruz: “Óyeme con los ojos,/ ya que están tan distantes los oídos,/ y de 
ausentes enojos/ en ecos de mi pluma mis gemidos;/ y ya que a ti no llega mi voz 
ruda,/ óyeme sordo, pues me quejo muda”. 
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La función del lenguaje en Paz conlleva la superación del 
reduccionismo al cual ha sido sometido el signo, es decir, su 
simplificación a la mera función de la significación conceptual (la mera 
idea). Frente a dicha concepción, Octavio Paz nos advierte de la 
necesidad de recuperar la dimensión sensual de los signos, lo que a 
nuestro parecer puede denominarse como la sacramentalidad del lenguaje, 
entendiendo por dicha sacramentalidad la realidad que nos evoca o se 
nos manifiesta mediante diversos signos, cuya especificidad o función 
consiste en su dimensión sensible y su eficacia, es decir, en que 
efectivamente, aquellos signos que son captados por los sentidos 
hacen presente ‘algo’. Respecto a la sensualidad del signo, nuestro 
autor señala que: “la función del lenguaje es significar y comunicar los 
significados, pero los hombres modernos hemos reducido el signo a la 
mera significación intelectual y la comunicación a la transmisión de 
información. Hemos olvidado que los signos son cosas sensibles y que 
obran sobre los sentidos” (OC 10: 116).  

Lo que nuestro autor resalta es la capacidad de entretejer el símbolo y 
lo sensual al grado de establecer un mundo simbólico en donde “el 
mundo [es] convertido en un lenguaje sensible. Doble maravilla: hablar 
con el cuerpo y convertir al lenguaje en un cuerpo” (OC 10: 116). Esta 
dimensión sensual corpórea del lenguaje no sólo alude al lenguaje que 
nace del cuerpo (lenguaje corporal), no se trata únicamente de la 
expresión de un sujeto a través de su cuerpo, sino de aquella realidad 
que puede ser palpada-leída, descifrada y hasta penetrada como se 
hace con un texto, es decir, del mismo modo que un texto puede tener 
distintos sentidos, el cuerpo, al ser leído, nos revela una serie de 
aspectos que el lenguaje no alcanza a narrar y que, sin embargo, 
ciertamente son dichos mediante el lenguaje. En este sentido –señala 
el poeta Pere Gimferrer– “el erotismo es una metáfora del 
conocimiento, del mismo modo que el cuerpo es una metáfora del 
texto y el lenguaje una metáfora de la realidad” (Gimferrer 1982: 39). 
Del mismo modo que el cuerpo puede ser leído, el lenguaje es un ver a 
través del cuerpo, un cuerpo que al ser recorrido-leído-palpado, nos 
conduce a un encuentro, ya con ese otro que soy yo, ya con ese Otro 
que no es el ‘yo’ sino un ‘tú’. En este sentido, la obra de Paz implica 
no sólo una lectura corpórea y sensual del texto, más allá de esto el 
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poeta nos invita a dar una vuelta de tuerca a la tradición que prima 
toda epistemología que enarbola la bandera de la adaequatio. En su afán 
revolucionario (en un sentido amplio del término) el poeta nos lleva a 
descubrir y entender –no sólo con el intelecto sino con los sentidos– 
que el texto es un cuerpo y que el cuerpo es un texto que no sólo se 
lee, sino que se acaricia, se penetra, se profana y, paradójicamente, en 
su profanación hay algo también de sacralidad. “Si el cuerpo es tierra, 
y tierra santa, también es lenguaje –y lenguaje simbólico–: en cada 
fonema y en cada sílaba late una semilla (bija) que, al actualizarse en 
sonido, emite una vibración sagrada y un sentido oculto” (OC 10: 
162). 

Podemos decir que el recorrido del cuerpo es también el recorrido del 
cosmos. Este caminar por el cuerpo-cosmos evoca al peregrino 
devoto70, aquel que tiene como meta el recinto sagrado, el santuario. 
De este modo, caminar por el cuerpo y explorarlo es también un 
peregrinar por el mundo profano en pos del santuario sagrado. El 
mundo se abre ante nosotros y se dispone a ser explorado en tanto 
que, nuestros sentidos, llevados por la curiosidad y el deseo, son las 
vías del conocimiento. En esta metáfora del cuerpo y la escritura, el 
poeta nos recuerda que “el cuerpo femenino emerge entre las aguas 
del río o las ramas del boscaje con la misma tranquila soberanía con 
																																								 																					
70 Respecto al sentido peregrino del poeta, véase la bella obra de Hugo Verani, 
Octavio Paz. El poema como caminata (2013). Desde la perspectiva erótico-religiosa 
oriental, Rachel Phillips aborda esta misma idea del peregrinar poético en la figura 
corporal del tantrismo. Dice la autora: “but the pattern of myth is also that religious 
thought and the poem’s imagery and symbolism return us full circle to the Tantric 
tradition[…] The human body is seen as a representation of the universe, governed by 
the same laws of union and separation which produce the constant flux of the physical 
substances” (Phillips 1972: 145-146). El comentario de Phillips se refiere, 
específicamente, al análisis del poema “Blanco”, sin embargo, en general, la postura 
de la autora es semejante en el análisis global de la obra paciana. La autora atribuye al 
poeta mexicano una peculiar inclinación por el sentido religioso del tantrismo, por 
encima de cualquier otra tradición. No coincidimos con la postura de Phillips, antes 
bien, consideramos que el elemento corporal asumido en la obra paciana es mucho 
más extenso que la mera vinculación con el tantrismo, esto se puede constatar tanto en 
Conjunciones y disyunciones como en La llama doble. Las constantes alusiones al pan 
fraccionado y las veces que el poeta utiliza la palabra eucaristía o la misma palabra 
‘hostias’, tanto en sus versos como en los argumentos de sus ensayos, nos hacen 
pensar que sin limitarse a una sola visión de lo religioso, Octavio Paz toma –
indistintamente– diferentes elementos de una u otra tradición para expresar su 
pensamiento, de la mejor manera posible.  



119	

que aparecen el sol y la luna en el horizonte. Aparición que es una 
metamorfosis: esos cuerpos se transforman en arroyos, piedras, 
árboles, ciervos, serpientes” (Paz 1996: 116). La analogía cuerpo-
escritura se evidencia de modo particular en El mono gramático, un texto 
que, en su originalidad y belleza intenta negar la escritura, lo cual 
aparenta ser un contrasentido; sin embargo, en este intento de 
negación, una vez más, Paz relaciona el lenguaje con la experiencia 
erótica. La fuerza del eros une las palabras, la copulación de las letras 
genera palabras, al tiempo que las palabras ‘engendran’ sentido que 
dicen y nos dicen –algo o nada–71 la escritura aparece así a través de la 
imagen de los cuerpos que se enlazan en el amor.  

El cuerpo de Esplendor bajo mis ojos que la miran 
extendida entre las sábanas mientras yo camino hacia ella en 
la madrugada bajo la luz verde filtrada por grandes hojas de 
banano en un  sendero ocre del Galta que me lleva a esta 
página donde el cuerpo de Esplendor yace entre las sábanas 
mientras yo escribo, sobre esta página y a medida que leo lo 
que escribo, sendero ocre  que se echa a andar río de aguas 
quemadas que busca su camino entre las sábanas (El mono 
gramático VII: 616). 

 

Sobre la cita anterior podemos advertir que el esplendor es la página 
misma sobre la que se plasman las palabras, aquello que está por llegar 
o que termina; la escritura del texto, su final y lo que deja abierto –lo 
que da a pensar–, los cuerpos son las frases, y en la doble profanación 
(tú-yo, texto-lector), el poeta refiere a un profanar que, 
paradójicamente, nos acerca a lo sagrado. 

A veces la poesía es el vértigo de los cuerpos y el vértigo  

																																								 																					
71 El uso de la paradoja es constante en la obra de nuestro autor. En el sentido corporal 
al que estamos haciendo referencia, el poeta señala en su poema Blanco este mismo 
juego de oposiciones entre el cuerpo palpable y desdibujado, aludiendo así a su 
relación con el lenguaje que dice y desdice: “tu cuerpo son los cuerpos del instante es 
cuerpo del mundo/ visto tocado desvanecido pensamiento sin cuerpo el cuerpo 
imaginario”. (Blanco VII s/p). La sección que abarca el poema Blanco en las Obras 
Completas aparece sin paginación, ello obedece a que el poema mismo está pensado y 
elaborado como un pergamino. 
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  de la dicha y el vértigo de la muerte; 
el paseo con los ojos cerrados al borde del despeñadero y 
  la verbena en los jardines submarinos; 
la risa que incendia los preceptos y los santos mandamientos 
(Proema VII: 701). 

 

¿En qué radica esa profanación que nos lleva a lo sagrado? El poeta 
nos responde con esos versos diciendo que el vértigo de los cuerpos 
atenta contra todo precepto y todos los ‘santos mandamientos’, ya que 
la poesía encarnada en los cuerpos no conoce moral ni dogma, por 
ello el vértigo, pero también el libre fluir del encuentro. El cuerpo del 
Otro se torna sagrado en su ser inaprehensible, en su reticencia a la 
cosificación; sin embargo, en el acto sexual ocurre una inevitable 
penetración: en la unión de los cuerpos los amantes se despojan de sus 
máscaras, y en un acto que implica libertad y trasgresión los amantes 
se hacen uno, es así como en la profanación del cuerpo sagrado, por la 
vía del amor, emerge algo divino.  

el mundo se despoja de sus máscaras 
y en su centro, vibrante transparencia,  
lo que llamamos Dios, el ser sin nombre, 
se contempla en la nada, el ser sin rostro 
emerge de sí mismo, sol de soles, 
plenitud de presencias y de nombres (Piedra de Sol VII: 277). 

 

El erotismo apela al lenguaje para decir lo que su movimiento 
provoca: deseo. A su vez, el lenguaje es erótico porque se presenta 
como la imagen dinámica que es provocada por el mismo desiderium.  

El cuerpo es imaginario no por carecer de realidad sino por 
ser la realidad más real: imagen al fin palpable y, no 
obstante, cambiante y condenada a la desaparición. Dominar 
el cuerpo es suprimir las imágenes que emite –y en eso 
consisten las prácticas del yogi y el asceta. O disipar su 
realidad –y eso es lo que hace el libertino. Unos y otros se 
proponen acabar con el cuerpo, con sus imágenes y con sus 
pesadillas: con su realidad. Pues la realidad del cuerpo es una 
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imagen en movimiento fijada por el deseo. Si el lenguaje es 
la forma más perfecta de la comunicación, la perfección del 
lenguaje no puede ser sino erótica e incluye a la muerte y al 
silencio: al fracaso del lenguaje… ¿El fracaso? El silencio no 
es el fracaso sino el acabamiento, la culminación del 
lenguaje. (OC 10: 120). 

 

En esta extensa cita podemos constatar la íntima relación entre el 
lenguaje y lo erótico; el eros no es sino la fuerza que dinamiza el 
lenguaje, mientras que los signos significan en la medida que se 
involucran con la sensualidad del cuerpo, es por ello que el lenguaje es 
un cuerpo que se palpa, y el cuerpo es un mundo que se puede leer y 
decir. A esta misma relación entre cuerpo, erotismo y lenguaje, 
Octavio Paz añade la presencia del amor como cumbre de este juego 
de relaciones, y en esta misma tesitura corporal, el poeta nos resalta el 
protagonismo del cuerpo en el acto de amar: “el amor comienza en el 
cuerpo/ ¿dónde termina?” (Carta de Creencia VII: 795). Amén de las 
relaciones entre cuerpo, cosmos y lenguaje, a lo largo de su obra el 
poeta centra su atención en el cuerpo de la amada para expresar el 
sentido de la búsqueda del peregrino. Así, en el cuerpo amado, el yo 
encuentra al tú, y en dicho encuentro su vida cobra un nuevo sentido, 
trasciende; sólo así el poeta puede llegar a decirle a la mujer de 
‘somnolientos ríos’: “en un amor más vasto te sepulto”. Esta misma 
analogía entre el cuerpo femenino y la naturaleza está explícito en una 
carta a Jean-Clarence Lambert: 

 

La analogía entre amor y naturaleza, cuerpo femenino y 
cuerpo natural, es verdadera, como lo son todas las 
metáforas originarias (por oposición a originales) que los 
hombres repiten desde el principio. En esto, como en tantas 
cosas, Breton vio mejor y más claro que tantos pretendidos 
filósofos: el puente es la mujer. El puente y la cifra. Hay que 
descifrarla porque la mujer es asimismo el lenguaje (2008a: 
175-176). 
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En estas líneas de nuestro autor, podemos ver que el cuerpo de la 
mujer es el puente que une naturaleza (cosmos), amor y escritura, de 
ahí que el cuerpo de la amada deba ser escrito (¿descrito?); la escritura, 
a su vez, es cuerpo que nos narra la experiencia del encuentro. A 
través del cuerpo de la mujer tenemos acceso a la imagen del mundo72, 
la pasión hacia la mujer expresada en los poemas pacianos, son 
también reflejo de la reflexión sobre la pasión poética y la relación con 
la naturaleza. 

Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron tu cuerpo: 
tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar, 
tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, 
prisioneros en llamas 
tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada, 
sitios en donde el tiempo no transcurre, 
valles que sólo mis labios conocen, 
desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus 
senos, 
cascada petrificada de la nuca, 
alta meseta de tu vientre, 
playa sin fin de tu costado (Cuerpo a la Vista VII: 130). 
 

Al relacionar la geografía del mundo y de la mujer en la forma del 
cuerpo, Paz está enfatizando el aspecto vital de la humanidad y del 
cosmos, el elemento femenino indica el motor que mueve al mundo, 
su origen matricial. Si bien es cierto que en toda la poesía de Paz es 
posible descubrir esta relación metafórica entre el cuerpo, escritura y 
cosmos, de manera especial en Ladera este, el poeta da cuenta de una 
																																								 																					
72 Como hemos referido párrafos arriba, esta idea es propia del romanticismo, aunque 
se encuentra también muy presente en otros poetas que Paz respeta y lee 
profundamente: Vicente Aleixandre y su poema “A ti vida”, o Juan Ramón Jiménez y 
“la mujer desnuda”, sólo por mencionar algunos. En el segundo de los poemas 
mencionados es sumamente interesante encontrar la palabra “surtidor”. Jiménez 
presenta el cuerpo de la mujer como una fuente bella “surtidor de delicia entre las 
cosas”, la mujer es fuente surtidora de agua que baña de hermosura a las cosas. En 
Octavio Paz, la palabra “surtidor” es de vital importancia, asociado en general a la 
figura del árbol, pero también a la mujer cuyos ríos, mares y playas bañan y rocían 
vitalidad.  
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cosmovisión particular. Con claros ecos del pensamiento oriental, 
nuestro autor nos presenta un mapa poético que nos invita a mirar 
‘palpando’ y a escuchar ‘mirando’. Ladera este, como su nombre lo 
indica, presenta un esfuerzo por ver, desde la otra orilla del mundo, 
con  una cosmovisión distinta. Se trata de un poemario en donde el 
erotismo tiene un papel protagónico, y en donde el cuerpo es quien 
media todo conocimiento. Balcones, jardines, higueras, árboles, 
templos, esculturas, todo tiene una forma definida y difuminada a la 
vez, un cuerpo preciso y precioso que habla y muestra aquello que está 
detrás de lo que los ojos ven y los oídos escuchan. Las raíces de una 
higuera semejan brazos que se enlazan: “trepan/, se enroscan las 
raíces,/ errantes. Es una mezcla de manos./ No buscan tierra:/ buscan 
un cuerpo,/ tejen un abrazo” (La higuera religiosa VII: 413).  

En aquella ladera oriental, las deidades se entrecruzan en las palabras, 
o más bien, es en la palabra que las divinidades emergen (occidentales 
y orientales). Kali y Guadalupe, la diosa negra y la Virgen morena, 
madre del Dios encarnado; mientras aquella devora a los hijos apenas 
nacen, ésta acoge a todos bajo su regazo: “los labios ennegrecen/ 
negro de Kali/[…] el sexo de la Guadalupe/[…]surtidor de 
signos/[…] el cuadro es un cuerpo/ vestido sólo por su enigma 
desnudo” (Al pintor Swaminathan VII: 415). En la divergencia de ambas 
imágenes femeninas lo sagrado se presenta en una forma dual, 
seductora y fatal, amable y letal; el erotismo es creador y destructor. Lo 
divino erótico se manifiesta también en la figura fálica de Shiva y la 
hendidura sexual de Kali, el lingam y el yoni: “Como la diosa al dios/ tú 
me rodeas, noche” (El día en Udaipur VII: 416). A lo largo de esta 
ladera poética oriental, los cuerpos se enlazan, rompen la soledad y el 
silencio, generan diálogo: “nunca estoy solo/ hablo siempre contigo/ 
hablas siempre conmigo/ A obscuras voy y planto signos” (Vrindaban 
VII: 442). A lo largo de Ladera este Octavio Paz nos presenta una serie 
de diálogos en donde los cuerpos hablan en un lenguaje silencioso y 
distante, pero contra toda paradoja, la palabra poética encuentra en el 
cuerpo la posibilidad de tocar aquella lejanía. 

Palpable lejanía 
como la mujer 
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En su cuerpo 
el mundo se manifiesta y oculta 
forma que ven mis ojos 

y mi tacto disipa 
Demasía de la presencia 

más que un cuerpo 
la mujer es una pregunta 

y es una respuesta 
La veo la toco 

también hablo con ella 
callo con ella somos un lenguaje  
(Carta a León Felipe VII: 461). 
 

El cuerpo femenino tiene un carácter revelador, o bien, es un medio o 
camino a la revelación, la mujer transparenta al mundo, tocarla a ella es 
palpar el mundo, más aun, ella misma es la imagen del orbe. Poseedora 
de los secretos de la vida en tanto dadora de luz, la mujer nos descubre 
los misterios del mundo, en ella los signos convergen73, y así, en su 
cuerpo, el mundo de las palabras toman cuerpo: lo divergente 
converge en el cuerpo. Por ende, el cuerpo femenino es texto que se 
lee con las manos, camino por el cual se peregrina hasta el santuario en 
donde reside el tabernáculo que resguarda los misterios de la vida: “tu 
vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia/ la 
sangre sus misterios paralelos/” (Piedra de Sol VII: 266). Ella, la mujer, 
es guía, liturga, mistagoga que nos conduce al amor en el amor74. Es 
por eso que la mujer es patria, santuario, puerta, porque mediante la 
geografía de su cuerpo, y por la hendidura de su sexo (puerta que es 
entrada y salida), nos conduce al infinito. 

 

																																								 																					
73 “La mujer es la semejanza: Y yo diría: la correspondencia. Todo rima, todo se llama 
y se responde[…] el universo está compuesto por contrarios que se unen y separan 
conforme a cierto ritmo secreto. El conocimiento poético[…] nos deja vislumbrar la 
analogía cósmica” (Paz 1984:149). 
74 Notable resulta la influencia de Rimbaud, quien señalaba a la mujer como demiurgo 
o alquimista que reinventa el amor. Asimismo, es evidente la idea de Bretón que 
relaciona libertad, amor y poesía como triada que recrea al mundo. Respecto a esa 
idea triádica de Bretón véase el texto Estrella de tres puntas: el surrealismo. (OC 2: 
203-214).  
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Patria de sangre, 
única tierra que conozco y me reconoce, 
única patria en la que creo, 
única puerta al infinito (Cuerpo a la Vista VII: 132). 

 

La mujer es así el Otro en y con quien trascendemos la soledad del yo; 
la mujer es el arquetipo erótico del lenguaje, patria y puerta que nos 
conduce a la unidad y armonía del origen primigenio. Armonía que 
surge en la unión entre los cuerpos amantes (yo-tú) con el cosmos: 
“anoche/ en tu cama/ éramos tres:/ tú yo la luna” (Maithuna VII: 
480). 

 

2. La dialéctica del cuerpo,  no-cuerpo  

La relación entre el cuerpo y el no-cuerpo sirve para ejemplificar la 
transgresión y subversión del lenguaje y la pluralidad de significados 
que hay que advertir en distintas latitudes culturales. Es decir, esta 
relación que afirma y/o niega al cuerpo representa una relación 
nombre-significado que, según nuestro autor, varía en cada 
civilización, por lo tanto, esta relación es inestable. Contrario a ello, la 
relación que existe entre muerte/vida, cara/sexo, por oscilante que 
sea, presenta momentos de equilibrio. Estos breves momentos de 
consonancia no son sino un diálogo divergente. Así, hablar del cuerpo y 
el no-cuerpo implica el uso de metáforas que logren evidenciar tanto la 
valoración del cuerpo como su negación, así como los ejemplos socio-
culturales que manifiestan esta realidad. De manera específica nos 
serviremos ahora del texto Conjunciones y disyunciones a fin de poder 
explicitar las distintas oposiciones y convergencias que nuestro poeta 
analiza a lo largo de una constante confrontación entre Occidente y 
Oriente. Desde la ladera occidental, el cristianismo (dentro del 
cristianismo la distinción entre catolicismo y protestantismo); 
hinduismo y budismo desde la otra orilla de la geografía. En un largo 
recorrido, escultura, poesía y teología sirven a nuestro autor para 
ejemplificar esta afirmación y/o negación del cuerpo. Pero, ¿qué 
significa esta terminología del cuerpo y no-cuerpo? No existe una 
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definición formal como tal. Como es su costumbre, nuestro poeta 
rechaza toda pretensión definitoria; lo que tales conceptos expresan, 
no es sino una relación de contradicción que es causa, tanto de la 
polisemia de las palabras, como de las distintas visiones socioculturales 
en torno al cuerpo. Dejemos que Paz hable por sí mismo: “las palabras 
cuerpo y no-cuerpo, siempre y cuando se entienda que no poseen 
significación alguna, excepto la de expresar una relación contradictoria. 
No-cuerpo no quiere decir ni atman75 […] ni psique; simplemente es lo 
contrario de cuerpo. A su vez, cuerpo no posee ninguna connotación 
especial: denota lo contrario de no-cuerpo” (OC 10: 135). Como 
podemos apreciar, Paz establece esta relación de contrarios no para 
expresar la dualidad del alma-cuerpo, o bien, carne-espíritu, por el 
contrario, lo que le interesa a nuestro poeta es evidenciar el modo en 
que, en diversos momentos y contextos, la cultura tiende a la 
afirmación del cuerpo por una parte, mientras que en otras épocas y 
latitudes, se opta por negarlo. No obstante esta ‘no significación’ o 
conceptualización de la expresión en cuestión, el autor sugiere cómo 
es que en algunos momentos de la historia la expresión cuerpo, no-cuerpo 
evidenciará, no sólo una intención de afirmación o negación del 
cuerpo, sino una  dinámica que involucra tanto la afirmación como la 
negación, el cuerpo y el no-cuerpo relacionados en una dinámica de 
conjunción y disyunción. Algunos de los ámbitos que el poeta destaca 
al inicio de su libro Conjunciones y disyunciones (1991) son la ironía y la 
picardía como elementos que dialogan con los términos en cuestión 
(cuerpo, no-cuerpo). En su texto, nuestro poeta ilustra una serie de 
relaciones y subversiones respecto al cuerpo, sexo, alma y rostro, 
aludiendo así a una pretendida dualidad generalizada en distintos 
contextos culturales, un sentido polisémico que no está exento de 
ideologías. En el caso mexicano (y conforme avanza su reflexión, se 
ampliará al cristianismo occidental), Paz advierte una moralina que ve 
en el cuerpo un sentido perverso de nuestra condición creatural, por 
ello hay que revestirlo, cubrirlo. El cuerpo tiene una relación intrínseca 
con lo sexual, de ahí el afán por el recato. Octavio Paz resalta también 
																																								 																					
75 Según Michel Delahoutre, el atman alude a una realidad interior incorpórea que da 
subsistencia al yo, pero que no se debe relacionar con la idea del alma de occidente. 
En todo caso puede entenderse como una especie de interioridad y transparencia de sí 
mismo (1987: 146-147). 
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el carácter subversivo del sexo, lo cual conduce a la constante 
tendencia por negarlo o mortificarlo. El carácter subversivo del sexo 
se acentúa “no sólo por ser espontáneo y anárquico, sino por ser 
igualitario: [el sexo] carece de nombre y de clase”(OC 10: 122). Su 
carácter igualitario radica entre otras cosas, en su universalidad y en su 
ser parte constitutiva de toda la naturaleza humana.  

En general, todo hombre y mujer se desarrolla y relaciona 
sexualmente, de modo que es posible decir que, sin sexo no hay 
sociedad posible, en tanto que, si aquel falta, no hay procreación 
alguna. Esta dimensión sexual y su vinculación al erotismo conlleva a 
la subversión en tanto que el erotismo en su mera manifestación 
sexual, es decir, sin el amor como meta, es un instinto semejante a un 
volcán que al estallar la ‘lava de su sangre y semen’, cubre y puede 
asfixiar a toda la sociedad; en esto consiste el carácter creativo y fatal 
del Eros76. Este intento de negación del cuerpo por considerarlo 
peligroso y subversivo se evidencia en una serie de estereotipos o 
invenciones sociales que intentan ocultar (negar) al cuerpo. La 
negación del cuerpo provoca un intento por distanciar o domar los 
impulsos sexuales 77 , de ahí la necesidad de inventar metáforas 
picarescas o irónicas que logren suprimir dicha distancia y vayan, poco 
a poco, despojando del ‘exceso de ropaje’ al cuerpo. En este sentido 
irónico, al comentar la obra de Armando Jiménez, Nueva picardía 
mexicana, Octavio Paz hace especial referencia a una de las imágenes, 
atrevida y a un mismo tiempo irónica y cómica. Se trata de una enana 
cuyo rostro está ubicado en el culo. La imagen trasgrede la moral de 
las buenas conciencias y, aunada a la picardía del lenguaje, evidencia 
una lucha entre dos polos:  

la lucha entre la cara y el culo, el principio de realidad 
(represivo) y el principio de placer (explosivo) […] la 

																																								 																					
76 Sobre esta idea el poeta ahondaría años más tarde en su obra La llama doble 
(especialmente el primer capítulo).   
77 Cabe recordar que en los años 40s, en la ciudad de México, un sector de la sociedad 
no toleró que la estatua de “la Diana” (actualmente monumento central de la Avenida 
de la Reforma) estuviera desnuda, por lo que la “liga de la decencia” cubrió la 
desnudez de la estatua con ropa interior de tela.  Nuevamente podemos presenciar ese 
pudor y/o temor respecto al cuerpo.  
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oposición también resulta insoportable […] Al decir que el 
culo es como otra cara, negamos la dualidad alma y cuerpo: 
reímos porque hemos resuelto (resoldado) la discordia que 
somos [sin embargo] al reírnos del culo –esa caricatura de la 
cara– afirmamos nuestra separación y consumamos la 
derrota del principio de placer. La cara se ríe del culo y así 
traza de nuevo la raya divisoria entre el cuerpo y el espíritu 
(OC 10: 112-113).   

 

La metáfora del culo78 es en principio un intento de burla a los 
constructos sociales que pretenden negar el cuerpo, sin embargo, la 
burla termina siendo signo de nuestra dualidad, toda vez que, al 
burlarnos del otro, nos burlamos también de nosotros mismos, nos 
autocensuramos, nos autonegamos y reprimimos; si nos burlamos de 
los otros –dice Paz–, es porque nosotros mismos somos dos, somos 
otro: ‘el yo y el otro’. En este sentido, la risa es otra metáfora 
susceptible de análisis. Por medio de la risa brincamos el ámbito de la 
dualidad regido por el principio de realidad y así, en medio del cosmos 
nos empeñamos en generar un caos que confronte el orden 
establecido79. De este modo, la risa –dice Paz– “es la sublimación, la 
metáfora del placer. La carcajada es una síntesis (provisional) entre el 
alma y el cuerpo, el yo y el otro” (OC 10: 114). Aquí el autor destaca el 
sentido mítico de la risa, ésta, nos hace saltar a la infancia donde reina 
la desinhibición y lo lúdico. Este regreso al jugueteo infantil es sin 
duda un atentado a la teoría de las etapas del desarrollo freudiano –de 
ahí el carácter trasgresor de estas metáforas, trasgresión que no deja de 
presentar ciertas referencias a los postulados de George Bataille–; sin 

																																								 																					
78 Octavio Paz acude también a la literatura del siglo de oro español para ejemplificar 
este tipo de analogías del culo, baste recordar la obra de Quevedo, Gracias y 
desgracias del ojo del culo (2013). 

79 Cabe recordar la extraordinaria novela de Umberto Eco, ‘El nombre de la rosa’, 
Lumen, Barcelona, 1982. En dicha novela, el argumento del bibliotecario de la abadía 
de los Apeninos, el monje Jorge de Burgos (guiño del autor como deferencia a Jorge 
Luis Borges) señala que el supuesto libro de la comedia atribuido a Aristóteles (que 
en hipótesis debería comprender la segunda parte de la poesía del estagirita) no 
debería ser leído, ya que quien ríe, no tiene temor de Dios, además, la risa deforma el 
rostro, y al hacerlo, lo asemeja a figuras demoníacas. 
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embargo, lo que la risa conquista es apenas un logro momentáneo, 
apenas ésta concluye, el rostro vuelve a recobrar su semblante original. 
No obstante la fugacidad de la sublimación que logra el efecto 
metafórico, el empeño de nuestro autor resalta, por un lado, los 
mecanismos con los que –de una u otra forma– negamos o afirmamos 
el cuerpo, por otro lado, se resalta también la necesidad que tenemos 
de despojarnos de aquellos constructos que encorsetan el libre fluir del 
Eros.  

 

3. El barroco excremental 

La metáfora del barroco excremental utilizada por Octavio Paz en su 
libro Conjunciones y disyunciones (1991) plantea –entre otros puntos– una 
crítica al modo en que la expresión del cuerpo y el erotismo son 
afirmados o negados en el contexto del cristianismo y su íntima 
relación con el capitalismo. Apegándose a la tradición literaria del siglo 
de oro español, Octavio Paz retoma las referencias escatológicas de 
Quevedo y Góngora80, así como los elementos artísticos barrocos para 
elaborar una relación entre el erotismo de la etapa anal del desarrollo 
freudiano y el elemento excremental de la edad de oro española. Se 
trata de una correspondencia simbólica en donde nuestro autor intenta 
establecer una relación entre el sol y el excremento81, a fin de mostrar 

																																								 																					
80 Dice Paz: “la dualidad sol y excremento se polariza en los dos grandes poetas del 
periodo, Góngora y Quevedo[…] Yo veo sus poemas como una ceremonia fúnebre, 
luminosas exequias del sol-excremento. Aunque Góngora es el poeta solar, no tuerce 
la boca para decir la palabra caca cuando es necesario[…] A Quevedo, el poeta 
excremental, tampoco le faltan luces”. (OC 10: 125-126). Respecto al uso 
escatológico en Quevedo, sirvan como ejemplo estos versos: “la voz del ojo, que 
llamamos pedo/ (ruiseñor de los putos) detenida,/ da muerte a la salud más presumida/ 
y el propio Preste Juan le tiene miedo”. Por otra parte, además de la citada obra 
“Gracias y desgracias del ojo del culo”, como ejemplo excremental en la obra de 
Quevedo se añaden estos versos de Góngora: “¿Qué lleva el señor Esgueva?/ Yo os 
diré lo que lleva. Lleva este río crecido,/ y llevará cada día/ las cosas que por la vía/ 
de la cámara han salido,/ y cuanto se ha proveído/ Según leyes de Digesto,/ por jüeces 
que, antes desto/, lo recibieron a prueba”. Luis de Góngora, “¿Qué lleva el Señor 
Esgueva? En: “Todo Góngora”. ¿Qué lleva el señor Esgueva? Web. 17 jun. 2015. 
<https://www.upf.edu/todogongora/poesia/letrillas/149/>  
81 Respecto a dicha analogía entre el sol y el excremento ver: Juan Eduardo Cirlot 
(2011: 207-208).  
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que en dicha relación, existe una sintaxis simbólica de oposición y 
transformación. Al respecto, señala el autor: “si el sol es vida y muerte, 
el excremento es muerte y vida, el primero nos da luz y calor, pero un 
exceso de sol nos mata; por tanto, es vida que da muerte. [Por su 
parte, el excremento] es un desecho que es también un abono natural: 
muerte que da vida” (OC 10: 122-123). Esta relación de 
correspondencias simbólicas, el poeta la lleva al ámbito de lo religioso-
económico. Siguiendo la teoría de Marx Weber, Paz señala un juego de 
correspondencias en las que el sol, en tanto esplendor radiante se 
relaciona con el oro y su valor monetario, mientras que gastar o 
acumular (ahorro) se relaciona con la expulsión o retención de los 
esfínteres, de modo que:  

la conexión entre retención anal y economía racional, que 
mide los gastos, es clara. Entre atesoramiento y desperdicio 
no queda otro recurso que la sublimación. El segundo paso 
consistía en transformar en producto esa retención: 
ocultación y asepsia de la letrina y, simultáneamente, 
metamorfosis del sótano donde se guardan el oro y riquezas 
en institución bancaria (OC 10: 123)82. 

 

A la luz de las palabras del autor podemos advertir un proceso de 
conversión o sublimación mediante el cual el oro y su valor monetario, 
por la vía de la asepsia, pasa a ser un elemento religioso, es decir, si 
por una parte el protestantismo elimina el oro o el ornato de los 
templos de culto, el oro adquiere un valor simbólico, su signo será la 
prosperidad de los elegidos de Dios. Por otra parte, el oro en tanto 
uso monetario, circula (aunque también se guarda) no se retiene, 
aunque tampoco se debe malgastar (el ahorro y su relación con la 
austeridad protestante): el oro “se cuenta y se descuenta y así se 
multiplica” –dice Paz–. El oro se convierte en signo, en objeto de 
valor, su valor será, además de monetario, salutífero. En la concepción 

																																								 																					
82 Al leer esta cita del autor es importante recordar que, uno de los modestos trabajos 
que durante su vida desempeñó Octavio Paz, fue en el Banco de México, cuya tarea 
consistía en vigilar que se llevara a cabo el proceso de destrucción (quema) de billetes 
viejos.  
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católica de la Contrarreforma, la metáfora ‘oro-excremento’ es 
símbolo de la ganancia y la consumación. Bajo este paradigma, la 
relación sacrificio-defecación deviene salvación.  

En este modelo del barroco español no hay ya un sentido de lucro  
productivo: “la ganancia que se inmola y se incendia, la consumación 
violenta de los bienes acumulados. Ritos de la perdición y el 
desperdicio” (OC 10: 125)83. Así, frente al sentido soteriológico de la 
austeridad y el ahorro, aparece una soteriología que implica el gasto, la 
no retención, el “sacrificio y [la] defecación” (125). Aparece además 
otra paradoja. Octavio Paz nos recuerda cómo los colonizadores 
españoles vieron con temor y desprecio los ritos de culto de los 
indígenas, por ello derribaron sus templos paganos, sin embargo, de la 
entraña de aquellos recintos (imagen relacionada a los esfínteres), se 
sustrajo el oro con el que embellecieron los templos cristianos 
(muchos de ellos construidos con las mismas piedras de los templos 
paganos). El oro es así, sol que reviste los templos cristianos e ilumina 
los ritos de culto, esplendor de la Gloria dei. Aquel radiante ornato 
agrada a la vista de quien se adentra en la entraña del templo cristiano. 
Lo que antes fuera excremento extraído (explotado) de los 
monumentos paganos, se convierte en abono que nutre la tierra, 
ornato que reviste la casa de Dios. La tierra pagana se abona con 
cuidado para que florezca una nueva fe. En el contexto barroco esta 
nueva fe encuentra medios para hacer de la escultura un lenguaje que 
‘hable’ mediante signos (elementos) que inspiren la devoción, 
verdaderos catecismos que toman cuerpo en la pintura y la escultura, y 

																																								 																					
83 Respecto a la idea del desperdicio asociada al gasto o despilfarro, recordemos cómo 
en las fiestas patronales de los pueblos tradicionalmente católicos la fiesta es un 
elemento esencial por medio del cual toda la comunidad, aporta (gasta) –en dinero o 
en especie– una serie de donativos para celebrar el acto fundacional del pueblo. 
Dichas celebraciones, generalmente están vinculadas a la devoción del santo patrono 
al que está consagrado el templo del lugar, centro geográfico y  de reunión del pueblo 
entero. En la fiesta el despilfarro es siempre un elemento necesario, mientras más 
‘relajo’ más alegría; así entre comida, fuegos artificiales y alcohol, se pretende exaltar 
el gozo de la vida (y el temor a la muerte: de ahí la siempre presente oración de 
petición o intercesión ‘al santo patrono’, para pedir la lluvia y la buena cosecha, la 
salud etc.; sin todo esto, no queda sino la fatídica lucha ante la adversidad que deviene 
en muerte). 
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mediante un lenguaje particular se presentan ante nosotros como 
textos pletóricos de sensualidad. 

La arquitectura barroca de la Contrarreforma se contrasta así con la 
Reforma del protestantismo. Ante la austeridad del ornato protestante, 
el horror al vacío; frente a la exaltación del ascetismo, la sensualidad 
del arte barroco (especialmente jesuítico), concebida como una 
verdadera teología de los afectos84. Trazos que confunden la vista e 
invitan a ‘quedarse dentro’,  en un interior muy dorado, muy ‘celestial’ 
(el color azul y su contraste con el rosa y el blanco), resguardados bajo 
aquellas bóvedas que nos recuerdan la majestuosidad de Dios y el cielo 
anhelado. Recintos de paz en medio de las penas cotidianas 
(especialmente para los indígenas de la Nueva España que se 
encontraban sometidos al yugo del conquistador). En buena medida, 
el templo barroco se presenta como consuelo ante la opresión del 
conquistador: un trozo de cielo anticipado. Esta exaltación de los 
sentidos es evidentemente erótica, sin embargo, dentro de la relación 
cuerpo, no-cuerpo de la que se ha hecho mención en el apartado anterior, 
es menester señalar que, en el barroco –afirma Paz–, el espíritu vence 
al cuerpo, es decir, mientras la mortificación de la carne (ascesis del 
protestantismo) es parte importante de la praxis religiosa de la época, 
el cuerpo no es negado en la vía estética (a diferencia del 
protestantismo); el cuerpo mortificado es –a la vez– glorificado en el 
acto mismo de morir, paradoja que el poeta exalta diciendo: “su 
desastre es su monumento” (OC 10: 127). Es decir, mientras en la 
piedad barroca la mortificación de la carne niega el cuerpo –cárcel del 
alma–, en la arquitectura y la escultura, el cuerpo encuentra su 
exaltación. A manera de ejemplo, conviene traer a colación la escultura 
del Éxtasis de Santa Teresa. La majestuosa obra de Bernini es un claro 
ejemplo de lo que Octavio Paz señala: la mortificación de la carne 
(desastre del cuerpo), deviene en su exaltación (monumento del 
cuerpo). La imagen nos presenta un éxtasis evidente: la piedra muerta 
cobra vida en la profundidad y sensualidad de las expresiones 
escultóricas: el ángel y su lanza evocan la beata amenaza de una ‘herida 
																																								 																					
84 Sobre el barroco y la teología de los afectos véase el artículo de Ramón Kuri, 
“Barroco jesuita, teología de los afectos y educación estética en el siglo XVII 
novohispano” (2007: 55-83). 
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de muerte’. La imagen del dolor del cuerpo y del gozo místico, el 
rostro de la santa aludiendo al grito, al gemido que vacila entre el dolor 
y la suavidad, entre la herida terrible y el dulce dolor85 casi orgásmico. 
Cuerpo femenino penetrado por la lanza de la ‘experiencia mística’ (y 
su relación con el nacimiento de Dios en el alma), boca en grito 
inenarrable que ex-clama el gozo de aquella ‘ciencia tan sabrosa’86. 
Imagen envuelta de un halo erótico en cuya dinámica los cuerpos 
esculpidos expresan el lenguaje vivo a través de la inerte piedra de 
mármol87. La experiencia del amor-místico-erótico tiene lugar en el 
cuerpo, y es a través de su ardor-dolor que el alma se torna en espacio 
para el Otro. Nos encontramos aquí ante aquella figura paciana en la 
que el lenguaje toma cuerpo y el cuerpo es texto que nos habla y se 
narra a sí mismo en la gramática de la carne (en el caso de Santa 
Teresa, se trata de un cuerpo para Otro88, un cuerpo ‘dado’). En esta 
gramática de los cuerpos ‘monumentales’, que en su frialdad 
marmórea expresan el ardor místico volvemos a ver la oposición de 
contrarios que hemos señalado antes. Dicha oposición no es 
impedimento de una interacción de ambos polos (cuerpo, no-cuerpo) 
dentro de una misma dinámica. La oposición de contrarios no alude a 
una dualidad que el poeta pretenda exaltar, antes bien, es un intento 
por manifestar una relación constante entre ambos sentidos, que 
aunque distintos, tienden a una unidad89. Así como se ha señalado la 

																																								 																					
85 Sobre la experiencia de dolor y suavidad que le provocaba gritar, Santa Teresa de 
Ávila escribe: “Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y tan 
excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se 
quite, ni se contenta el alma con menos que Dios” (Libro de la vida 29, 13).  
86  Al respecto, M. de Certeau señala: “Este cuerpo femenino herido por su 
consentimiento al querer que le supone, tal la flecha del ángel en la estatua de Bernini, 
el mensaje de los clérigos, se ofrece a su destinatario como la escritura primera de 
Teresa: he aquí mi cuerpo escrito/herido por tu deseo” (2006: 190).  
87 Otra imagen que puede ilustrar esta relación erótica del cuerpo es otra escultura de 
Bernini, se trata de la estatua de la Muerte de la Beata Ludovica Albertoni cuya figura 
evidencia de modo específico la mano de la beata tocando su seno, sugerente imagen 
que alude al exhalar del último aliento en el cual los senos erguidos parecieran 
expresar la vitalidad-sensualidad de un cuerpo que, paradójicamente, está muriendo.  
88 Un interesante comentario sobre el cuerpo ‘para el Otro’ en Teresa de Jesús, lo 
encontramos en el libro de Zenia Yébenes, Travesías nocturnas. Ensayos entre la 
locura y santidad (2011: 137-148). 
89 Respecto a la unidad entre el cuerpo y alma de la experiencia mística en contraste 
de la tan difundida idea del dualismo véase el extraordinario texto de José Ángel 
Valente “Teresa de Ávila o la aventura corpórea del espíritu” (2000: 34-43).  
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lucha por armonizar lenguaje, cuerpo y cosmos, así también la 
oposición cuerpo, no-cuerpo, en su paradoja, apuesta por una unidad. En 
el caso del barroco cristiano, Paz señala que es el fuego de la pasión el 
que, al tiempo que exalta la sensualidad del cuerpo, purifica el alma, 
logrando con ello una armonía forjada al calor de un ‘fuego 
purificador’.  

Es tal el poder de la pasión, o tal la capacidad de placer del 
cuerpo, que el incendio se vuelve goce. El martirio no 
extingue sino que aviva el placer […] El <<muero porque 
no muero>> 90  y el <<placer de morir>> de nuestros 
místicos son el reverso, el complemento y la transfiguración 
de los exasperados <<mátame ya>> y los <<muero de 
placer>>91 de los amantes (OC 10: 127).  

 

Antes de extender el comentario a la cita precedente, llama la atención 
el modo en que Paz menciona la referencia a los místicos: se refiere a 
ellos como “nuestros místicos”: ¿por qué este lazo de comunión? 
Creemos que se trata de una asimilación o identificación con la 
tradición mística cristiana, es decir, Octavio Paz, con raíces cristianas –
mas no un fiel católico–, se identifica con la tradición de occidente, 
ello implica la adhesión e identificación con el cristianismo. Paz 
encuentra en el lenguaje de los místicos un sistema similar al de la 
poesía, ambos rebasan el sentido de las formas del lenguaje y se 
atreven a nombrar lo innombrable.  

																																								 																					
90 Es evidente la alusión al cántico “Vivo sin vivir en mi”  de Santa Teresa de Jesús: 
“Vivo sin vivir en mí,/ y de tal manera espero,/ que muero porque no muero. Vivo ya 
fuera de mí/ después que muero de amor;/ porque vivo en el Señor,/ que me quiso 
para sí;/ cuando el corazón le di/ puso en él este letrero:/ que muero porque no 
muero”. (Obras Completas 1997). 
91 A manera de ejemplo respecto al “mátame ya” y el “muero de placer” de los 
amantes señalados por Octavio Paz, cabe hacer mención del Filme “Lucía y el sexo” 
(2001) en el cual, imagen y palabra hacen audible y visible esta expresión. En una de 
las escenas, Lucía (Paz Vega) en medio del acto sexual grita reiteradamente: “me 
muero”, “me muero”, para indicar el momento próximo del orgasmo. Lucía y el sexo. 
Dir. Julio Medem. Act. Paz Vega, Tristán Ulloa, Najwa Nimri, Daniel Freire. Studio 
Canal/Canal Plus. 2001. Fílmico. 
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Sin pretender redundar en los mismos temas, es menester señalar el 
modo en que Octavio Paz va llevando, a manera de espiral, un vaivén 
de ideas que afirman constantemente la experiencia erótica entendida 
como ‘manantial’ y ‘cumbre’ de la experiencia del cuerpo. Manantial 
porque nuestra condición humana, emana en buena parte del pozo 
vital que es el Eros, fuente de agua fecunda que vitaliza y dinamiza 
nuestro ser  (basta recordar la figura del agua en manantiales y ríos a lo 
largo de la obra poética de Paz para entender la importancia de aquel 
símbolo vital y su movimiento dinámico). Cumbre porque mediante el 
Eros, que es movimiento y ‘puente’, llegamos al encuentro del Otro. 
La propuesta de Paz sugiere que el Eros no proviene ni conduce a una 
relación con el cuerpo inerte o caduco, sino con los cuerpos vivos: una 
vez más, ‘su desastre es su monumento’. Grosso modo podemos 
constatar cómo es que Paz se preocupa por exaltar que en la relación 
dialógica cuerpo, no-cuerpo se avecinan una serie de tendencias por 
afirmar o negar el cuerpo.  

En dicha dialéctica, con la implicación del elemento capitalista, al 
exaltar la austeridad y el ahorro se ocultó el cuerpo, no obstante, el 
influjo del mercado ha revertido aquellos principios pero con un 
efecto negativo: en medio de un contexto mercantilizado, al exaltarlo, 
los medios de comunicación fetichizan al cuerpo. La explotación y la 
usura del cuerpo se relaciona así con el no-cuerpo, presentándose de 
nuevo la paradoja: al exaltar la carne, se niega el cuerpo, al exaltar la 
voluptuosidad carnal en la estética mercantilista se pierde la ‘gloria’ 
corpórea, asistimos así a una exhibición de cuerpos opacos en 
aparadores luminosos. Por ello, tal vez sean tan pocos los resquicios 
en donde el cuerpo puede recuperar y exaltar su luminosidad, su 
gloria. Octavio Paz apuesta por el arte y la poesía como nichos donde 
se resguarde el valor de la carne. La obra del poeta plantea la 
posibilidad de una revaloración del erotismo entendido como 
principio vitalizador de las relaciones entre el yo, el tú y el nosotros, 
recordándonos que es por medio del eros que se llega al ágape, al ‘reino 
de pronombres enlazados’. 
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4. SÍNTESIS: EN TORNO A LA ESTÉTICA DE 
OCTAVIO PAZ 
 
A lo largo de la primera parte de nuestro trabajo hemos intentado 
hacer una panorámica muy general sobre las temáticas de la obra de 
Octavio Paz, sus inquietudes y su pensamiento volcado en la escritura 
e hilvanado con lenguaje. Se trata de aquellos temas que nosotros 
hemos identificado como relevantes para los propósitos de esta 
investigación, por lo cual, seguramente quedan otras vetas por explotar 
dentro de la gran obra del nobel mexicano, empero, dicha empresa 
rebasa las delimitaciones de nuestro problema de estudio. Por ahora 
creemos necesario aventurarnos a responder algunas interrogantes. En 
primer término, ¿cómo es que funciona la lógica interna de Paz?, 
¿cómo toma los distintos elementos que componen su obra de modo 
que, a lo largo de su itinerario va abriendo caminos que responden a 
una lógica férrea? Creemos que la respuesta no es el tema sino la 
forma, el eidos estético con el que se va configurando su escritura. ¿Se 
trata de la cosecha de la experiencia personal del hombre que es 
Octavio Paz, o bien, se trata de un proceso intuitivo que va 
explorando distintas veredas que al final parecen estar unidas; o acaso 
el poeta va abriendo distintas puertas al campo de la escritura que 
terminan llevando al mismo sitio, al espacio abierto de la palabra? El 
lector de Paz puede constatar que la obra paciana, especialmente su 
poética, se encuentra en constante evolución, lo cual indica un 
continuo proceso de exploración, o como el mismo título del tomo 
segundo de sus obras completas señala, el poeta ‘incursiona’ y 
‘excursiona’ en vastos horizontes buscando la palabra precisa, la 
palabra primigenia que nos hable, nos diga, nos contenga.  

Algunos de sus críticos hablan de tres etapas distintas en su itinerario 
poético, la primera sería la de sus años de formación en México y su 
contacto con la generación  de ‘los Contemporáneos’, sus lecturas de 
Quevedo y la tradición hispana del siglo de oro; en esta etapa 
encontramos las inquietudes de un joven poeta que intenta decir algo 
por medio de las palabras.  No será hasta sus años en Estados Unidos 
de Norteamérica en donde logra conocer el Modernism americano y 
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otras vetas de la tradición sajona. Por aquellos años descubre la 
riqueza del coloquialismo incorporado a la poesía: E. Pound, T.S. 
Eliot, E. E. Cummings, entre otros, serán los poetas que den una 
perspectiva distinta a nuestro mexicano. Si bien esta segunda etapa 
inicia en Norteamérica, pronto se extenderá a lo largo de su itinerario 
–como miembro del Servicio Exterior Mexicano– por Europa, 
especialmente Francia, en donde Paz estará en constante y cercano 
contacto con los surrealistas: André Bretón, Benjamin Péret, entre 
otros. Esta experiencia resulta enriquecedora en la medida que le 
brinda distintas luces sobre la enorme tarea literaria, especialmente 
poética. La tercera etapa se gestará en otra ladera, la oriental. En este 
periodo, Manuel Ulacia (1999) resalta el modo en que el contacto con 
el budismo permitirán descubrir –entre otras cosas– que la experiencia 
de la revelación acontece desde el fondo del silencio. Ciertamente la 
importancia que resalta Ulacia sobre la influencia de oriente respecto al 
silencio es altamente considerable, no obstante, creemos que incluso 
antes de su contacto con oriente, Paz incursiona y valora la 
importancia de un silencio que se revela pleno de la palabra gracias al 
lenguaje místico de San Juan de la Cruz, sus alusiones se encuentran 
diseminadas desde la conferencia de 1943, Poesía de soledad, poesía de 
comunión, se reafirma y mejora en la gran obra de 1956, El arco y la Lira, 
y llega hasta el texto de 1993, La llama doble; en todos estos, y en otros 
textos más, la alusión a la figura del silencio místico de raíz cristiana y 
su relación con la palabra es una constante fuertemente mencionada y 
valorada por el nobel mexicano. Si durante los años en Europa Paz 
dialoga con distintas tradiciones occidentales, su estancia e incursión 
en el pensamiento hindú le facilitará entablar enriquecedores diálogos 
entre oriente y occidente. La diversidad de las latitudes geográficas en 
donde transcurrió el itinerario paciano, aunado a su sed de otredad y 
su necesidad de comprender el mundo en el que acontece su 
existencia, conducen al poeta a surcar y profundizar distintos modos 
del lenguaje poético: la síntesis de haiku, la fluidez de los endecasílabos 
semejando lo espontáneo de una conversación, la estructura del 
soneto que le permite dar una pronta solución al planteamiento del 
tema abordado en el poema, la incorporación del coloquialismo en los 
versos de sus poemas, etc. El conocimiento y práctica de estos estilos 
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poéticos no son, con todo, el centro de la forma estética paciana, no 
son el centro de su preocupación, son tan solo estilos, caminos que se 
exploran para encontrar e incursionar en algo más grande aún: la 
palabra. La forma estética, el eidos poético no se construye, antes bien, 
es el fondo, la fuente desde donde emana la palabra misma. Así lo 
señala el mismo Paz en Corriente alterna (2007): “las verdaderas ideas de 
un poema no son las que se le ocurren al poeta antes de escribir el 
poema sino las que de después, con o sin su voluntad, se desprenden 
naturalmente de la obra. El fondo brota de la forma y no a la inversa” 
(2007: 7, cursivas del autor). Pero, ¿qué se quiere decir con el término 
‘forma’? Para nuestro autor, la forma se relaciona con la idea y con la 
visión del mundo, más aun, se trata de un decir el mundo: la forma 
significa. Con todo, “la significación no es aquello que quiere decir el 
poeta sino lo que efectivamente dice el poema” (Id. 8). 

Podemos decir que la preocupación de don Octavio gira en torno a la 
palabra y a lo que esta dice, el poeta intuye que esa palabra dice al 
mundo, dice la realidad del mundo, pero también, nos dice a nosotros 
mismos. Sin embargo, este decir no es un mero reflejo del entorno, ni 
una explicación de la realidad, antes bien, la palabra emitida se 
presenta como sustento y experiencia del mundo y del hombre que en 
él habita. No obstante, el problema al que Paz se enfrentó desde sus 
años de juventud es, precisamente,, cómo expresar dicha palabra, 
cómo permitir que surja desde dentro, desde el fondo: ¿qué fondo?, ¿el 
interior del hombre? El problema se complica en tanto que según 
nuestro autor, no hay tal fondo, al menos no en el interior del hombre; 
el fondo, o más aún, la hendidura, reside en la palabra misma; el 
problema radica en permitir que la palabra surja desde ese fondo 
impreciso. Por ello, nos insiste nuestro autor, “si el poeta de verdad 
quiere escribir y no cumplir una vaga ceremonia literaria, su acto lo 
lleva a separarse del mundo y a ponerlo todo –sin excluirse él mismo– 
en entredicho” (Paz 2010: 177). Esta suerte de paréntesis parece ser un 
esfuerzo por poner en entredicho nuestras concepciones del mundo y 
de la realidad, de alguna manera ello implica desnudarnos y destruir 
aquello que condiciona nuestro juicio. Octavio Paz no lleva este 
problema al ámbito de la hermenéutica, antes bien, consideramos que 
lo lleva al plano ontológico. La dimensión ontológica señala una 
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constitución propia de nuestro ser, estar solos, y a la vez, estar 
buscando un encuentro que nos haga trascender nuestra soledad. El 
apéndice de El laberinto de la soledad (2013), titulado “La dialéctica de la 
soledad”, aborda esta perspectiva ontológica, la reflexión que inició 
enfocándose en el mexicano y su búsqueda de identidad (“El pachuco 
y otros extremos”), se lleva a una dimensión universal, no es el 
mexicano, sino la humanidad entera: “todos los hombres están solos” 
(2013: 341). Ahora bien, el planteamiento de Paz invitándonos a 
ponerlo todo entre paréntesis pudiera sugerir una especie de 
suspensión del juicio, sin embargo esta explicación que merodea los 
linderos de la epojé fenomenológica no sería precisamente lo que Paz 
concibe como paréntesis. Más que una suspensión del juicio se trata de 
un ejercicio de desnudez de las ideas y los sentimientos, una desnudez 
que nos expone a nuestra propia soledad. Esta es la condición previa 
al acto creativo, la desposesión de nuestros condicionamientos, pero 
sobre todo, la necesidad de experimentar nuestra soledad, la soledad 
del ser.  

Todo se evapora y desvanece, pierde peso, flota y acaba por 
disolverse[…] el mundo se abre: es un abismo, un inmenso 
bostezo; el mundo –la mesa, la pared, el vaso, los rostros 
recordados– se cierra y se convierte en un muro sin fisuras 
[entonces] el poeta se queda solo, sin mundo en que 
apoyarse. Es la hora de crear de nuevo el mundo y volver a 
nombrar con palabras esa amenazante vaciedad exterior 
[…]Pero las palabras también se han evaporado, también se 
han fugado. Nos rodea el silencio anterior a la palabra (Paz 
2010: 177). 

 

El acto creativo implica un ejercicio de destrucción del lenguaje 
mismo, y a la vez, tanto del sujeto como del predicado del lenguaje. La 
creación literaria surge de esa experiencia de soledad y desnudez, la 
destrucción de nuestros juicios y precondicionamientos son, en parte, 
la antesala de la creación. En todo caso la relación destrucción-
creación se hace presente para expresar esta necesidad de recrear el 
mundo por la palabra, pero ello implica quedarse solo, de ahí que 
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podamos decir que la dialéctica de la soledad parece ser una constante 
en el acto creador92.  

 

1. El silencio y la palabra: analogías entre el acto creador en el 
Génesis y la creación paciana  

En el libro del Génesis pareciera que se nos plantea la misma idea de 
la soledad pero referida a Dios, quien es capaz de crear a partir de la 
nada. En la creación del mundo solo está Dios, no hay nada ni nadie 
antes que Él, por ende podemos pensar que Dios habla desde sí 
mismo, y su voz es proyectada como Palabra creadora. Ahora bien, si 
fuera de Dios no hay nada ni nadie, ni antes ni durante el acto creador, 
¿cómo justificar la forma del plural que utiliza el hagiógrafo en Gn 1, 
26?93 Más allá de las eruditas orientaciones exegéticas, llama nuestra 
																																								 																					
92 A lo largo del apartado II del primer bloque  “El elemento de la otredad” hemos 
aludido a dicha dialéctica de la soledad, asimismo hemos presentado el modo en que 
la dialéctica soledad-comunión se resuelve por la vía del amor, no como síntesis de 
contrarios sino como unidad que no anula las diferencias.   
93 Si bien es cierto, por un momento el texto señala, “Y dijo Dios: «Hagamos al ser 
humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra” (Gn 1, 26), no debemos entender 
aquí una conversación de Dios con Otro distinto o co-igual a Él. Las lecturas 
teológicas que pretenden ver en ese “hagamos” una evidencia trinitaria no son 
adecuadas, más aun, son impertinentes, con ello se lee el texto hebreo con las lentes 
de la dogmática. W. Eichrodt (1975) señala que el plural del “hagamos” obedece al 
nombre con el que el hagiógrafo refiere a Dios, “lôhîm”, el cual obedece al plural de 
Iôah. Según Eichrodt el término corresponde a nuestro término, “divinidad”, este 
resume el poder divino en una unidad personal. Cuando Israel utiliza este término 
para poner de relieve que el Dios del Sinaí era el altísimo, no hizo sino acudir a una 
fórmula expresiva de larga audiencia. Cuando el autor de Gn 1 designa al Dios de la 
creación como lôhîm, al elegir este nombre, destierra de la cosmogonía toda idea 
politeísta, presentando así al Dios de la creación como el Señor absoluto, ante el que 
toda otra voluntad es vana. Con ello se separa los límites conceptuales de la fe 
israelita y el mundo religioso pagano. Ver: Eichrodt (1975: 163-188). Por su parte, 
Gerhard von Rad señala que en la forma del plural “hagamos” hay un diálogo entre 
Dios y la corte celestial. El mismo von Rad incluye en su argumento una referencia a 
1Re 22, 29; Job 1,6; Is 6, 1-3; dichas alocuciones serían propias de una lectura 
teológica que invita a pensar el acto creador desde una perspectiva fuera de nuestras 
categorías temporales; asimismo, el hagamos pudiera ser un impedimento a explicar 
la  relación de semejanza del hombre sólo y exclusivamente para con Dios, el hombre 
es semejante y, a un mismo tiempo, distinto de Dios. 
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atención el modo en que George Steiner (2001) aborda desde una 
perspectiva más poética –si se quiere ver así– el “hagamos” genesíaco. 
Para Steiner, la forma del plural “hagamos” del acto creador de Dios 
refiere al eco de la voz divina que habla. El Logos creativo, el Verbo 
emitido resuena en el seno mismo de Dios en donde no hay nada sino 
el abismo de su ‘ser amor’, lo cual pudiera implicar que, desde su 
inmensidad –ese abismo de amor que es el seno divino–, surge la 
Palabra creadora. El abismo de donde surge la Palabra, infunde vida 
en la aridez del caos, genera el cosmos; Palabra emitida que resuena, sí, 
pero a su vez, Palabra que emerge del silencio del seno divino. Esta 
Palabra proyectada desde las entrañas de Dios genera un movimiento 
de gestación y nacimiento, por ello, si hay algo en vez de nada es 
porque Dios, en su excedencia de amor donante, se proyecta a sí 
mismo en el acto creador, ergo, no hay nada que sea origen del mundo 
sino la entrañable caritas divina, por ello desde la antropología 
teológica se dice que en relación a su origen, el mundo es sagrado y, el 
hombre imagen del mismo Dios.  

La fuerza de la ruah, palabra divina emitida desde el silencio de las 
entrañas de Dios es una figura antropomórfica que se nos puede 
permitir utilizar al recordar el nombre con que el pueblo de Israel 
habla de YHWH, “jesed we’ emet”. Jesed, amor (gracia, Jr 33, 11), y 
Emet fidelidad (también justicia; Is 59, 4); o bien en la voz de los 
profetas que hablan de la compasión entrañable de YHWH, Dios se 
presenta con ternura (rajamim), de modo que YHWH es el Dios que 
ama en justicia y fidelidad, cuyo amor es tierno y entrañable (Os 2, 21; 
11,1.3s.8). En esta dinámica del caritas divino, el silencio es el 
preámbulo de la palabra, y la soledad es la antesala de la comunión. 
Podemos decir que la experiencia de la creación implica la experiencia 
del silencio y de la soledad, un silencio que el mismo Paz entenderá 
como manantial del logos: “hay un silencio anterior a la palabra” (Paz 
2010: 177). Habrá que sorprenderse al contemplar que el silencio del 
seno divino donde mora la Palabra creadora, el silencio que –según 
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Paz– antecede a la palabra es, paradójicamente, un silencio sonoro94. 
Al detenerse a meditar en la cadencia de la forma estética del acto 
creativo no podemos evitar pensar en ese abismo que grita en el salmo 
y que ha sido bellamente glosado por Angelus Silesius: “abissus abissum 
invocat” (Salmo 42, 7). ¿Es el hombre el que clama a Dios?; ¿no 
podemos identificar ese grito con el clamor de Dios que llama –desde 
el abismo de su ser, desde la inmensidad de su amor–  al hombre a la 
existencia? El abismo, la profundidad del seno mismo de Dios, la 
soledad de la entraña divina es a un tiempo el manantial de su 
compasión que se proyecta en acto de amor por medio de su ruah para 
permanecer con su creatura mediante una Alianza fundada no solo en 
la palabra sino en el amor (jesed) y la fidelidad (emet), en este sentido 
creemos que es posible responder a nuestra pregunta de la siguiente 
manera: el grito surge del abismo (entrañas, seno) de Dios, y va 
dirigido al hombre que es convocado y vocacionado por la palabra 
entrañable.  

Por analogía vislumbramos en la gramática de la creación95 paciana que 
la palabra convoca y suscita al encuentro, más aun, la palabra es un 
agente de comunión. Sin embargo, la palabra que surge y llama en su 
sonoridad, aun cuando viene del poeta, no es posesión suya, la palabra 
es vínculo entre el yo (del poeta) y el tú, y los otros. Lo que se 
presentó ya a lo largo del primer bloque de nuestra investigación como 
uno de los temas o constantes en la obra paciana como la dialéctica 
soledad-comunión, se evidencia ahora no como una mera temática, 
sino como una constante en el acontecimiento del emerger de la 

																																								 																					
94 Nadie mejor que San Juan de la Cruz para expresar este juego de palabras: “la 
noche sosegada/ en par de los levantes de la aurora,/ la música callada,/ la soledad 
sonora,/ la cena que recrea y enamora” (Cántico Espiritual 14). 
95 Por gramática entendemos aquí lo que señala George Steiner en sus Gramáticas de 
la creación: “la organización articulada de la percepción, la reflexión y la experiencia; 
la estructura nerviosa de la conciencia cuando se comunica consigo misma y con 
otros” (Steiner 2001: 15). En este sentido, pareciera que hay una necesidad de hablar 
de inicio o de una serie de actos creativos que surgen en torno a la experiencia 
existencial, dicha experiencia leída bajo un ejercicio de reflexión de lo que se ha 
aprehendido, configura la dinámica del acto creativo expresado por la vía del 
lenguaje. 
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presencia en la gramática paciana96. Hablar –dice Paz– también es 
crear (OC 2: 221)97.  

 

2. Las relaciones entre el sujeto, la palabra y la creación literaria 

Aquel silencio y aquella soledad que se han mencionado parecen 
remitirnos al sujeto, lo cual nos hace preguntarnos si la experiencia 
biográfica condiciona o predetermina la creación literaria, si así fuera, 
¿la palabra escrita sería un mero reflejo del sujeto que escribe? 
Seguramente el contexto biográfico toma parte en las disposiciones 
externas que intervienen en el acto creador, pero decir por ello que el 
sujeto que escribe es autor y protagonista del contenido del escrito 
resulta ser un desafortunado reduccionismo. Habrá que tener 
presentes las advertencias que Hans-Georg Gadamer (1991) nos hace 
en relación a la idea de la autoría de un texto. El texto escrito tiene, 
por así decirlo, vida propia en cuanto deja de ser del autor, más aún, 
“los textos –dice Gadamer–no quieren ser entendidos como expresión 
vital de la subjetividad de su autor” (1991: 474), por ende, el sentido 
de la comprensión no deberá regirse por los parámetros de lo que el 
autor pensaba o vivía en el momento de escribir, ni sujetarse tampoco 
a los límites del destinatario original. Este criterio se aplica también a 
la poesía. En el caso de la obra de Octavio Paz, cuando hemos 
																																								 																					
96 Sobre la soledad del creador literario, Blanchot en El espacio literario (1992) 
sugiere que dicho estado de soledad es condición necesaria en el proceso creativo. 
“¿Si la soledad, es el riesgo del escritor, no expresaría que éste está vuelto, orientado 
hacia la violencia abierta de la obra, de la que sólo advierte el sustituto, la 
aproximación, la ilusión bajo la forma del libro?[…] El escritor que siente este vacío 
[el vacío de saber que la obra no es suya, son palabras huecas] cree que la obra sólo 
está inconclusa, y cree que un poco más de trabajo y la suerte de momentos favorables 
le permitirán, a él solo, terminarla [pero] al final la obra lo ignora y vuelve a cerrarse 
sobre su ausencia” (17). 
97 La relación entre hablar y crear, o bien, el sentido de la palabra creadora en la 
historia de las religiones es sumamente importante. En este pequeño apartado hemos 
establecido analogías entre la creación del génesis y la creación poética y su relación 
con el silencio y la resonancia de la palabra. Sin embargo, las orientaciones de los 
expertos en religiones comparadas o los estudiosos de los textos sagrados señalan la 
relación de la palabra con el acto creador. En la epopeya babilónica de la creación 
“Enuma-elis”, Marduk por medio de su palabra crea y destruye (una vestimenta). Del 
mismo modo, en el ámbito egipcio, Thot utiliza la palabra para crear el mundo. Al 
respecto ver: Eichrohdt (1975: 77ss). Véase también, Von Rad (1976: 189ss).  
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señalado la constante relación entre el yo del poeta y el otro, las 
orientaciones de Gadamer (2001) también nos pueden ayudar a 
reiterar la distinción entre el yo del poeta y el yo que podemos llamar 
el yo del poema: “el yo que se pronuncia en un poema lírico no puede 
relacionarse de manera exclusiva con el yo del poeta” (2001: 13).  

Sin lugar a duda, ésta es una de las constantes en las temáticas pacianas 
que ya hemos presentado; el diálogo (no pocas veces conflictivo) con 
el otro que mora en el yo: el sujeto que busca comprenderse a sí 
mismo, pero también, el conflicto de saber que hay un Otro que se 
escapa a los caprichos de la posesión egoísta del yo. En esta gramática 
creadora entendida como organización de la experiencia del sujeto en 
busca de un otro se presenta a la vez la reflexión sobre el problema del 
lenguaje y la escritura, de ahí que se pueda decir que, en muchas 
ocasiones, el tema de la poesía de Paz es el tema de la escritura, así lo 
confiesa el mismo poeta: “un tema que va a aparecer con frecuencia en 
mis cosas, es la escritura misma” (Paz 2014, 34). Su tarea creadora es 
un esfuerzo por ceder el lugar al lenguaje y configurarlo mediante la 
palabra emitida y la palabra escrita, sin embargo, en esta tarea, la 
experiencia del sujeto no puede quedar relegada. En El laberinto de la 
soledad, Paz nos permite ver con claridad que la experiencia narrada 
está sustentada en eventos de su experiencia personal, por ejemplo: su 
experiencia en Estados Unidos le interpela para lograr incursionar en 
el problema identitatrio. Dicha reflexión se ve proyectada en el 
capítulo titulado, “El pachuco y otros extremos”. Sin embargo, esta 
actitud biográfica se deja en un segundo plano, poco a poco el texto se 
va abriendo a una perspectiva universal en donde el hombre que 
quiere salir del laberinto de su soledad pretende ser contemporáneo de 
toda la humanidad. Del mismo modo, la inclusión de personajes 
cercanos al poeta en su poesía (sus padres, su abuelo y su tía, algunos 
primos en “Pasado en claro”, su esposa en “Domingo en la isla de 
Elefanta”, pero también los lugares que el mismo poeta habitó: su casa 
y su jardín, parajes de la India, de Francia, de España y México, 
especialmente Mixcoac), son otra evidencia de esta relación entre el 
sujeto que vive y el sujeto que escribe, sin embargo, estas presencias y 
aquellos lugares aparecen siempre ‘trasfigurados’, son ecos de la 
memoria catalizados por la imaginación creadora; de esta manera, 
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rompiendo las leyes de la física, los lugares y las personas se extrapolan 
y dejan de ser biografía para convertirse en nuevos escenarios y nuevas 
presencias. Así, tras este ejercicio performativo y dinámico, vida y 
escritura se transfiguran por medio de la palabra.  

Al hablar de transfiguración de la experiencia estamos considerando lo 
que T.S. Eliot ejemplificaba con el lenguaje de la química, la idea de la 
mente del artista como una partícula de platino que funciona como 
catalizador entre el oxígeno y el dióxido de azufre, siendo estos 
últimos elementos una metáfora de las emociones y los sentimientos 
del poeta; el papel de la mente del artista (la imaginación según Paz), 
será lo que logre hacer las veces de catalizador; sin alterarse él mismo, 
logra modificar las propiedades de los otros elementos; en palabras de 
Eliot (2004): “en realidad la mente del poeta es un receptáculo para 
apropiarse y almacenar innumerables sentimientos, frases, imágenes 
que quedan ahí hasta que todas las partículas que pueden unirse para 
formar un nuevo compuesto están todas presentes” (231). A nuestro 
parecer, la función catalizadora de la mente del poeta está en la misma 
línea de lo que Paz (2010) señala, pero para el mexicano, más que una 
catálisis, se trata de un ejercicio de imaginación que transfigura la 
experiencia biográfica por medio del lenguaje. Se trata de la otra voz 
que habla: “la voz poética, la ‘otra voz’, es mi voz”. (180). Es 
apremiante hacer suyo algo que pronto dejará de serlo para ser otra 
cosa: “nada mío ha de hablar por mi boca” (Hacia el poema VII: 235), 
dice el poeta en ¿Águila o sol? He aquí lo que podemos llamar el 
carácter dinámico de la palabra.  

La relación entre vida y obra es inseparable pero estos elementos que 
se conjugan son al mismo tiempo divergentes, y su divergencia genera 
algo más que la obra; pero entonces, ¿la obra es del creador, o no lo 
es?98 Paz considera que la obra –especialmente la obra poética– no 

																																								 																					
98 Michel de Certeau en su obra La fábula mística (2006) se plantea una pregunta 
similar en el sentido de que manifiesta la preocupación por esclarecer quién habla y 
desde dónde se habla en la experiencia mística: “el autor se presenta en nombre de lo 
que habla en él: lo Real (en el discurso místico), o la Palabra (en el discurso 
profético)[…] [el sujeto] debe mediante su propio texto, hacer creíble lo que 
fundamenta el texto” (180). La respuesta está orientada en la misma dirección a la que 
nosotros dirigimos nuestro argumento, en el caso de la poesía, el que habla es el 
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puede pertenecer al autor, más aun, “antes de la creación el poeta, 
como tal, no existe. Ni después. Es poeta gracias al poema. El poeta es 
una creación del poema tanto como éste de aquél” (Paz 2010: 168). Se 
trata de una co-implicación entre poeta y poema, entre obra y creador, 
un servirse de la palabra a la vez que la palabra se sirve del poeta, una 
interrelación que Hugo Verani (2009) menciona como la 
“transfiguración de la experiencia vital en poesía” (37). No obstante, 
esta transfiguración implica una lucha violenta entre poeta y poema, 
entre creador y obra, la palabra violenta al sujeto creador para hablar 
por sí misma, al mismo tiempo, el creador se enfrenta a ella; pero 
también, la palabra violenta la intimidad del que escribe y de quien la 
lee, la violencia radica en la lucha por salir de ese fondo en donde 
habita la palabra, así como la incursión en la intimidad de quien la 
aprehende (lee)99. Se puede decir que dicha violencia es un ejercicio de 
aniquilamiento (‘demolición’, dice Paz en El Mono gramático) del yo en 
el acto creativo, este conflicto entre el sujeto y la cosa intenta 
difuminarse en la poética paciana. A decir del propio autor, esta idea 
de la supresión de la dualidad le viene por la vía del surrealismo, el 
cual, “se presenta como una radical tentativa por suprimir el duelo 
entre sujeto y objeto, forma que asume para nosotros lo que llamamos 
realidad” (Paz 2010: 171). Sin embargo esta lucha no es sencilla, es un 
duelo violento: “violencia contra las palabras y desde las palabras” 
(Paz 2014: 41). 

Dales la vuelta, 
Cógelas por el rabo (chillen putas), 
Azótalas, 

																																								 																																								 																																								 																		
poeta, sin embargo, habrá que recordar –al estilo de Certeau– que el poeta habla “en 
nombre de lo que habla en él”; en el caso de la mística hay una visión o revelación 
divina, en el caso de la poesía hay una revelación que se da a partir de la misma 
palabra poética, sin embargo, tanto en el caso del místico como del poeta, el sujeto 
debe ceder lugar al aparecer de la palabra.  
99 Cabe traer a colación aquello que resaltaba Maurice Blanchot en El espacio 
literario (1992): “El escritor escribe un libro, pero el libro todavía no es la obra; la 
obra sólo es obra cuando, gracias a ella, la palabra ser se pronuncia en la violencia de 
un comienzo que le es propio; acontecimiento que se realiza cuando la obra es la 
intimidad de alguien que la escribe y alguien que la lee[…] El escritor pertenece a la 
obra, pero a él sólo le pertenece un libro, un mudo montón de palabras estériles, lo 
más insignificante del mundo” (16-17).   
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Dales azúcar en la boca a las rejegas 
------------------------------------------ 
cápalas, 
písalas, gallo galante, cocinero, 
------------------------------------------ 
hazlas, poeta, 
haz que se traguen todas sus palabras.  
(Las Palabras VII: 73). 
  

En la disputa que nos presentan estos versos, la partida parece ganarla 
el poeta, pero esta batalla no es todavía el final de la lucha, la palabra 
no se deja vencer. La palabra busca su propio camino en donde el 
poeta parece ser, por momentos, sólo un instrumento de la palabra. 
Así lo deja ver en el Mono gramático (1998): “a medida que escribía, el 
camino del Galta se borraba o yo me perdía en sus vericuetos. Una y 
otra vez tenía que volver al punto del comienzo” (131). Pareciera que 
hay una cierta autonomía por parte del lenguaje respecto del sujeto, 
porque –insiste al autor– “en lugar de avanzar, el texto giraba sobre sí 
mismo” (131). Es notorio que a lo largo de la obra de Paz se 
vislumbre un constante esfuerzo por adentrarse en los derroteros del 
lenguaje, sin embargo, en su lucha no le interesa tanto elaborar una 
teoría lingüística, sino una constante reflexión que verse sobre las 
intrincadas relaciones entre el sujeto, la palabra y la creación: “es, eres soy: 
soy es eres: eres soy. Demoliciones: me tiendo sobre mis trituraciones, 
yo habito mis demoliciones” (Id. 38). Parece que la obra como tal es 
resultado de un proceso de búsqueda y contemplación (del Logos, de la 
palabra primigenia que tanto menciona Paz), pero al encontrarla, en la 
lucha con la(s) palabra(s), el sujeto parece ser destruido, la palabra 
tiene voz propia:  

Es mi creación esto que veo 
la percepción es concepción 
agua de pensamientos 
soy la creación de lo que veo  
(Blanco s/p). 
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A la luz de estas referencias respecto a la demolición y la trituración, 
Octavio Paz nos ayuda a comprender que en el acto creativo se 
conjuntan un ‘hacer’ y un ‘dejar hacerse’, “el hombre hace y   [eso que 
crea] hace al hombre” (Paz 2010: 167). Presenciamos así un continuo 
acto de creación, por lo cual no podemos hablar de un interés paciano 
referido con exclusividad a la semiótica o a la lingüística, sus intereses 
van más allá del significado de la palabra. A Octavio le interesa, no el 
significado, sino la experiencia profunda de la vida misma, le interesa 
tanto el modo y la forma del hacer, como la experiencia del ‘ser 
hecho’, o mejor dicho, la conciencia del continuo estar haciéndose. De 
alguna manera el acto creador no se constriñe al lenguaje poético, 
antes bien, en la experiencia poiética (poiesis)100 se vierte la experiencia 
del hombre y del mundo (su mundo), así, en la creación literaria el 
lenguaje configura (encarna) la experiencia vital, en el lenguaje se 
expresa y transfigura la vida misma.  

La experiencia vital que supone el ejercicio poiético tal como creemos 
lo entiende nuestro poeta, no puede limitarse al ámbito de la 
lingüística ni la semiótica, hay algo más que signos, referentes y 
significado; tal como sostiene Héctor Jaimes (2004), el centro del 
quehacer de la estética de Paz no radica sólo en la dimensión 
epistemológica, en el sentido que hay en la relación entre las palabras y 
lo que estas designan, aunado a ello, encontramos su constante 

																																								 																					
100 Respecto al sentido de la poiesis, seguimos aquí la postura de Graham Ward 
(2005). “The Greek word means “making” as in “creating” and relates directly to the 
verb poieo, to produce, perform, execute, compose or, more generally, be active. Put 
in structuralist terms, “poetics” is synchronic, ahistorical explanatory map, while 
poiesis is a diachronic, historical operation concerned with creative action. As such, 
poiesis would constitute one aspect of a theory of action –cultural action– and in this 
way it is associated with praxis, from the Greek verb prasso meaning to act, manage, 
do or accomplish. For Aristotle there appears to have been a distinction between a 
specific form of making or production (poiesis) and the more general notion of doing 
and being involved in an activity (praxis or pragma). Praxis would relate to ethics 
and politics, for example. I am wishing to view poiesis in a complex sense that would 
not over-distinguish aesthetic production from political and ethical activity […] 
poiesis [from a Christian perspective] differs from social behavior more generally, 
with respect to its power to create anew, to transform; it announces a production not a 
mindless reproduction” (2005: 7-8). Nuestro posicionamiento al seguir el sentido de la 
poiesis de Graham Ward –entendido más como un crear que como una mera 
reproducción– tiene relación con nuestra interpretación teológica de la creatividad 
(literaria o artística en general) como analogía de la creación divina.   
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preocupación por explorar el fenómeno mismo en el que las palabras 
se ‘hacen’ a sí mismas, la forma en que ellas son dichas y al decir, el 
poeta intenta explorar la pluralidad de su sentido más vasto y 
profundo: no esto, sino lo otro. Podemos decir que la tarea paciana 
consiste no tanto en elaborar una estética literaria como en intentar 
comprender la experiencia de la propia condición humana en los 
límites de la propia existencia. En este esfuerzo vital, “el poeta no 
tiene más remedio que servirse de las palabras[…] y con ellas crear un 
nuevo lenguaje, sus palabras, sin dejar de ser lenguaje[…] son también 
otra cosa[…] algo que es lenguaje y que lo niega y va más allá” (Paz 
2007: 9). 

Lo que las especies del vino y el pan son para el sacerdote en el rito 
eucarístico, las palabras son para el poeta en la ceremonia poética, 
ambos (sacerdote y poeta) se sirven de ellas (especies y palabras), pero 
al mismo tiempo, la función de aquellos no es sino ministerial; una vez 
que la tarea del ministro termina, lo que eran aquellas especies y 
aquellas palabras, son ahora algo distinto. El poeta ciertamente utiliza 
las palabras –con ellas y gracias a ellas– para crear algo que se dice por 
sí mismo y cuyo sentido es siempre otro. En este sentido, Hugo 
Verani (2009) nos recuerda que, “el significado no se encuentra en las 
palabras escritas, sino en el ritmo, en la resonancia fónica, en la 
sonoridad de las palabras. No es cuestión de crear sonidos agradables 
o versos melodiosos sino de abrir puertas a otro tiempo, al encuentro 
o reencuentro de una otredad absoluta” (2009: 56). El estado 
introspectivo del sujeto se entona con el acto reflexivo de la escritura, 
el yo volcado en el lenguaje. El camino del Galta, los ríos de agua y las 
formas de la anatomía femenina son imágenes que nos hablan de ese 
vuelco del hombre en la palabra y de las palabras jugando entre sí: vías 
de acceso al reverso de la realidad, el fondo de lo que ‘es’. El carácter 
introspectivo y proyectivo de este ritmo poético y existencial no se 
reduce a un mero subjetivismo, ya que en la obra paciana no nos 
encontramos con un ejercicio confesional. En todo caso podemos 
decir que la experiencia vivida es apenas un insumo que deberá ser 
transformado, toda vez que, “la materia prima de la poesía es la vida 
humana –sus accidentes y sus incidentes, sus victorias y sus desastres– 
filtrada por la memoria y la imaginación” (OC 2: 540). En este 
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ejercicio creacional el yo del poeta se entona con el lenguaje, de modo 
que “no hay creador, sino una suerte de fuerza poética que sopla 
donde quiere, y produce imágenes gratuitas e inexplicables” (Paz 2010: 
171). Una fuerza que nos recuerda tanto a la imagen del hálito divino 
en el evangelio de Juan (3,8) como al lógos spermatikós de San Justino; en 
todo caso se trata de la semilla fértil que se disemina por donde quiere.  

 

3. Entre la dialéctica y la construcción triádica de la gramática 
paciana 

3.1. Modelos Triádicos  

Al inicio de este apartado nos preguntábamos si seríamos capaces de 
entrever la lógica interna de la obra paciana. Durante todo el primer 
bloque hemos visto las constantes en lo que, a nuestro parecer, son 
algunas de las principales temáticas abordadas tanto en la obra 
ensayística como en la poesía de nuestro autor; la otredad, el tiempo, la 
historia, el mito, la corporalidad y el amor –entre otras experiencias– 
son abordados desde distintos enfoques, tanto en los inicios de su 
itinerario literario como en los años de madurez, y hasta el final de sus 
días. Al mirar detenidamente podremos notar que las reflexiones de 
Octavio Paz toman forma en el texto a manera de tríadas y modelos 
antitéticos que terminan no necesariamente por la intervención de un 
tercero en cuestión, sino con la interrelación de sus premisas, una 
interrelación o co-implicación de ambos elementos. ¿A qué nos 
referimos con esto? Al intentar plantear una interrelación o co-
implicación de opuestos pretendemos resaltar el hecho de que la 
aventura del pensamiento paciano, vuelto lenguaje, se desarrolla 
estableciendo relaciones tríadicas en el modo de plantear la temática de 
su interés.  

a) Sujeto creador, Palabra, Creación literaria 

En este apartado hemos estado haciendo referencia a las relaciones 
entre el sujeto creador, la palabra, y la creación literaria propiamente; en esta 
triada, el yo creador se niega a sí mismo para dejar espacio al emerger 
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de la palabra, la cual, al ser emitida/proyectada en el acto creador da 
pie a un nuevo nacimiento: la obra (el poema). Al mismo tiempo, esta 
relación tríadica la hemos expresado ya como el itinerario que 
acontece entre lenguaje-sacrificio-creación. El sujeto creador debe ser 
aniquilado para permitir que surja la palabra y esta, a su vez, en su 
‘decir’, diga al ser y en el acto del decir mismo, la palabra sea ‘la casa de 
la presencia’. A su vez, otra relación que se desprende de la relación 
sujeto creador, palabra, y creación literaria, será aquella que nos habla de la 
interacción entre el poeta, el poema y el lector. En esta nueva relación 
tríadica, Paz señala expresamente que el poema se rehace cobrando un 
nuevo sentido ante la mirada del lector: “la interpretación, es asunto 
del lector y no del autor. Una vez escrito el poema, el poeta debe 
desaparecer para que el lector se las arregle a solas, con el texto, 
porque el lector es el segundo autor del poema. Su lectura lo rehace y 
lo cambia” (Paz 2014: 18).  

Habrá que considerar, nuevamente, lo que Gadamer (2001) señala al 
respecto: “cada lector debe llenar a partir de su experiencia propia lo 
que es capaz de percibir en el poema. Sólo eso significa: entender un 
poema” (2001: 120). Pero, para percibirlo, el lector debe primeramente 
asegurarse de conocer las palabras que en el texto aparecen, luego, 
separar el sentido de las proposiciones ahí expuestas del autor que lo 
haya escrito, de modo que sólo nos queda leer, una y otra vez el texto 
hasta que éste hable por sí mismo. La palabra que surge desde el 
silencio tiene vida propia, y el modo en que dicha palabra se presenta 
(desvela) ante el lector implica otra relación entre poema y lector, el 
cual, en el acto mismo de la lectura se presenta como nuevo intérprete; 
el sentido ocurre como un nuevo emerger, la obra en manos del lector 
es ya una obra distinta, y su significado es otro, la creación es recreada 
por medio de la relación entre la palabra del poema y la mirada del 
lector, podemos decir que en este mutuo relacionarse, entre autor y 
lector se da –por la vía de la palabra– una relación altérica en donde la 
creación (la obra) es recreada101.   

																																								 																					
101 Algo similar ocurre con la traducción literaria. En su trabajo Traducción: literatura 
y literalidad (1971), Octavio Paz menciona que la traducción se puede entender al 
menos desde dos perspectivas, la primera como una vana ilusión que busca conseguir 
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b) Libertad-Amor-Poesía 

A lo largo de su obra, Octavio Paz hará mención de otra relación 
tríadica importante para él, nos referimos al vínculo existente entre la 
libertad el amor y la poesía. Paz descubre esta noción tríadica gracias al 
contacto que tuvo con el surrealismo de André Breton, quien en su 
Arcano 17 hará mención de la estrella matinal cuya luz proviene de 
tres elementos, a saber: la libertad, el amor y la poesía: “cada uno de 
ellos –dice Paz– se refleja en los otros dos, como tres astros que 
cruzan sus rayos para formar una estrella única. Así hablar de la 
libertad será hablar de la poesía y del amor” (OC 2: 204). Esta tríada 
supondrá un papel decisivo en la gramática paciana. Ya hemos visto en 
el bloque I de nuestro trabajo, cómo es que nuestro autor va 
entretejiendo el papel de cada uno de estos elementos a la hora de 
elaborar su obra. Si por una parte la poesía es el medio por el cual 
desnudamos la realidad hasta lograr que se muestre su verdadero 
rostro (OC 2: 206), el amor, por su parte, es lo único que nos 
permitirá entrar en relación con ese rostro que se nos manifiesta.  

El amor y la poesía se relacionan en tanto que ambos abren la puerta 
del instante, “allí el tiempo no es sucesión[…] sólo hay un siempre que 
es también un aquí y un ahora[…] El poema como el amor, es un acto 
en el que nacer y morir[…] pactan y se funden. Amar es morir, han 
dicho los místicos; pero también, y por eso mismo, es nacer” (OC 2: 
212). Aquí el papel de la mujer se desempeña con protagonismo 
peculiar. Ella es el altar de la reconciliación, el puente que une nuestro 
ser con el mundo, pero precisamente en su visión respecto a la mujer 
es donde, a nuestro entender, Paz rebasa al surrealismo; la mujer no es 
solo la musa ni la ninfa que nos reúne en armonía con el cosmos, su 
función no es sólo la del salvoconducto que nos permite volver a la 

																																								 																																								 																																								 																		
la traducción literal, sin que la obra como tal sufra cambio alguno, este ejercicio 
resulta infantil, lo que en verdad ocurre con la traducción es una recreación. La obra 
traducida no puede ser la misma que el original, podemos decir que es la misma en 
sus objetivos y argumentos generales, sin embargo, se ha transformado. A esta 
recreación de la obra, Paz le llama “traducción literaria”. La traducción literaria no es 
solo una copia, antes bien, se presenta como una obra original en tanto que, al haber 
sido traducida es distinta, se ha transformado.  
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fuente primordial102, antes bien, Paz ve en la mujer a la amada con 
cuerpo, alma, rostro y nombre concreto, la amada –“la mujer que es 
mi mujer/ y yo” (Domingo en la isla de Elefanta VII: 487), que menciona 
Paz en uno de sus poemas– es el tú, el otro que está fuera del sí 
mismo. De la figura femenina, nuestro poeta no exalta su pureza ni su 
virginidad, sino su fertilidad, en ella y con ella renacemos, su herida 
física, su sexo es nuestra ‘patria de resurrección’, lo que en un 
momento se consideró como la herida original, “lo abierto o rajado” 
que mencionamos en el apartado identitario mexicano, ahora se 
convierte en la herida por la cual la comunión con la otredad es 
posible, en modo análogo al sentido redentor del costado traspasado 
de Cristo, la herida de la mujer es la vía del acceso a la redención del 
yo del poeta. El acto de amor no es etéreo, es carnal pero a la vez, el 
comulgar con ella es un acto que implica la transgresión y la libertad, el 
consentimiento de la entrega y el respeto a la identidad del tú, en este 
sentido, la comunión de los cuerpos no implica la disolución de las 
identidades, el yo sigue siendo uno y el tú sigue siendo el Otro, pero 
en el acto de comunión amorosa, yo y tú dan lugar a un tercero, la 
trascendencia, o quizás sea mejor decir que en la comunión de los 
cuerpos, el yo y el tú logran tocar la trascendencia.  

Al hablar de una relación de igualdad en donde la interrelación no 
supone la disolución de las identidades resulta difícil no traer a 
colación el modelo trinitario cristiano, en donde las tres personas 
divinas guardan una relación de co-igualdad en tanto que, en su 
diferencia, cada persona comparte con la otra la misma esencia, de 
modo que se pueda decir que, en Dios hay tres personas distintas una 
de otra pero iguales en la unidad de la esencia. Esta relación trinitaria 
no es ciertamente el sustento del pensamiento triádico paciano, sin 
embargo, no parece descabellado mencionar las afinidades en sus 
propiedades y el modo en que opera el sistema de relación (co-
igualdad y diferencia) presentes tanto en la realidad trinitaria del 
cristianismo como en las relaciones tríadicas pacianas. Pongamos 
como ejemplo este verso: “anoche/ en tu cama/ éramos tres:/ tú yo la 

																																								 																					
102 En otro apartado de nuestra investigación hemos señalado la relación de la fuente 
del origen con el hábitat acuoso matricial.  



155	

luna” (VII: 480). Al enunciar al tú, al yo, y a la luna, entre cada uno de 
los pronombres personales y el sustantivo de la figura lunar no hay 
comas que hagan distinción o pausa en la enunciación, no hay 
intermediación alguna, lo cual nos sugiere una intimidad entre esta 
relación tríadica, hay una constante interrelación entre cada uno de los 
sujetos mencionados, hay una co-implicación sin que ello elimine la 
diferencia entre cada uno. En esta interrelación, la luna no es solo la 
imagen del cosmos, la luna es –en buena medida– la imagen de la 
trascendencia en tanto que nos habla de la creación y recreación del 
universo, basta ver los estadios lunares para entender la imagen de 
transformación, muerte y nuevo nacimiento que ella encierra103.  

 

3.2. Modelo dialéctico 

Respecto a la mención sobre la preferencia de nuestro autor por los 
modelos antitéticos habrá que resaltar el hecho de que Paz, más que 
un discurso lineal o secuencial, elabora un discurso espiral lleno de 
opuestos y paradojas de palabras que son imágenes y que son ritmo 
también. Habrá que decir que este jugueteo de ritmos e imágenes da 
cuenta del modo en que el texto nos revela su propio proceso de 
destrucción y construcción. Dicho proceso semeja una liturgia sensual 
en donde los sentidos se bifurcan y se relacionan con la palabra, 
modelando así un cuerpo textual que hay que leer con las manos y 
mirar con los oídos. Esta liturgia es un acto performativo en donde el 
lenguaje poético se asemeja al proceso musical gracias al ritmo, 
(‘fuerza del cosmos’, le llamará Paz en El arco y la lira). En esta liturgia 
de la palabra, ritmo y rito entran en relación, y en este ceremonial el 
ritmo actualiza el relato creador: “el rito actualiza el relato[…] ambos 
[el relato y su representación] se encuentran ya en el ritmo que es 
drama, mito y rito, relato y ceremonia. La doble realidad del mito y del 
rito se apoya en el ritmo que los contiene[…] el ritmo no es medida: es 
visión del mundo” (Paz 2010: 58-59). Esta performatividad de la 
palabra bien puede expresarse como la teatralidad del drama, es decir, 

																																								 																					
103 Sobre el simbolismo de la luna véase: Juan Eduardo Cirlot (2011: 289-291).  



156	

como la puesta en escena del drama de la existencia a través de la 
performatividad del lenguaje.  

Paz insiste en el hecho de que la dinámica de la palabra poética 
adquiere su fuerza por medio del ritmo, un ir y venir de la palabra que 
en su ritmo litúrgico hace que nos sea revelado el contenido de la 
palabra. A su vez, dicho contenido se presenta como una visión del 
mundo, o como repetidamente dirá el poeta, el contenido de la 
revelación nos expondrá no la realidad sino su reverso. Ahora bien, 
este movimiento rítmico de la palabra es presentado por nuestro poeta 
a través de un proceso creativo lleno de disyunciones y conjunciones 
en donde, más que tender a una síntesis de contrarios, busca lo que 
podemos llamar la co-implicación de términos y realidades.  

La relación entre los términos no puede ser, 
fundamentalmente, sino de oposición o afinidad. El exceso 
de oposición aniquila a uno de los términos que la 
componen; el exceso de afinidad también destruye. Por 
tanto, la relación siempre está amenazada, ya sea por una 
conjunción exagerada o por una disyunción también 
exagerada. Además, el predominio de uno de los términos 
provoca desequilibrio[…] De todo esto se deduce que la 
relación ideal exige, en primer lugar, cierto ligero 
desequilibrio de fuerzas; después, una relativa autonomía de 
cada término respecto del otro (OC 10: 133 énfasis nuestro). 

 

Respecto al uso del término ‘dialéctica’ en la obra de Paz, 
concordamos con la idea de Ramón Xirau (2001) quien señala que Paz 
no sigue necesariamente la propuesta de la dialéctica hegeliana, ya que 
esta obedece a principios de subordinación (tesis-antítesis) que se 
resuelve en una síntesis. “A diferencia de Hegel, –nos recuerda Xirau– 
Paz piensa que esta forma [especulativa] no es la razón sino la unión 
indecible de los contrarios” (2001: 254), ahora bien, dicha unión 
indecible de contrarios que menciona Xirau, debe entenderse en modo 
distinto a la síntesis hegeliana. Efectivamente en lo que Xirau llama 
‘dialéctica de Paz’, hay una relación de referencia, pero también se 
hace presente una exclusión de términos, es decir, en la relación de 
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contrarios paciana se salva la diferencia de los elementos, no hay una 
fusión total (Maciel 2004), es por ello que Paz no acude a la síntesis 
porque, en su estética, las formas del lenguaje no se relacionan en base 
a una subordinación de postulados antitéticos, no se opta por una u 
otra cosa, tampoco se unifican mediante la síntesis de los contrarios (la 
síntesis fusionaría ambos elementos provocando que cada uno pierda 
lo que le era propio), más bien, lo que ocurre en la gramática paciana 
es una concomitancia (Maciel 2004: 138)104 que se forja mediante la 
coincidencia o mejor dicho, por la coexistencia de los opuestos, una 
existencia que no elimina las diferencias entre uno y otro de los 
elementos, sino que los hace coexistir armónicamente.  

En el apartado anterior hacíamos referencia al modo en que en La 
llama doble se resalta esta relación de opuestos en la figura del amado y 
la amada; en el acto amoroso los amantes se unen en el amor, sin 
embargo, dicha unión no borra la diferencia de las identidades propias, 
los amantes se unen en el amor y la libertad, aquel garantiza la unidad, 
mientras que esta última resguarda la diferencia de los amantes105. Uno 
y otro de los elementos en relación ocurre a la vez, generando en esa 
relación algo distinto; ya no es uno ni otro, ni la tesis ni la antítesis, 
tampoco la síntesis; ni exceso de afinidad, ni exceso de oposición 
enfatiza Paz (OC 10: 133). En la relación de opuestos propia de la 
estética paciana no hay una anulación de  las diferencias, esto y aquello 
se unen para ser algo diferente, conjunción y disyunción ocurren a un 
mismo tiempo (OC 10: 133). Veamos este proceso en los siguientes 
versos: 

Una casa, un jardín 
   no son lugares: 
giran, van y vienen. 
   Sus apariciones 
abren en el espacio 

																																								 																					
104 Sobre una lectura que critica el sentido dialéctico paciano argumentando que no 
puede considerarse un modelo hegeliano, véase el texto de Hugo Moreno “Octavio 
Paz’s poetic reply to Hegel’s philosophical legacy” (2009: 217-230).  
105 Al respecto, en La llama doble, Paz nos recuerda: “el amor[…] es una atracción 
por un alma y un cuerpo; no una idea: una persona. Esa persona es única y está dotada 
de libertad” (2012: 210). 
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   otro espacio, 
otro tiempo en el tiempo. 
--------------------------------- 
Un jardín no es un lugar.  
(Cuento de dos jardines VII: 487).  
 

 

En los versos anteriores, la oposición de contrarios radica en una 
relación de dos parejas, por una parte, la casa y el jardín y, por otra, las 
cavilaciones en torno a lo que esta pareja es: cosas, lugares fijos en el 
tiempo y espacio. Es evidente que una casa y un jardín son cosas 
físicas ocupando un espacio concreto en el tiempo, sin embargo, el 
poeta nos manifiesta que no es así: primero, casa y jardín no son cosas 
ni lugares; segundo, casa y jardín (sean lo que sean –excepto cosas–) 
no se ubican en tiempo ni espacio concreto. ¿Cómo solucionar esta 
contradicción? Paz relaciona esto (jardín y casa), con otra cosa, 
(aquello que siendo algo, es al mismo tiempo algo distinto), relación 
analógica que Paz indica en el Mono gramático (1998) con un interesante 
juego de palabras: “en esto ver aquello” (1998: 127). Pero dicha 
relación no se realiza como una fusión, sino como una correlación, 
relación que rompe la realidad espacio temporal, por ello, “giran, van y 
vienen”; las palabras se bifurcan, danzan y en su danzar generan 
movimiento, este movimiento invierte la realidad evidente, las cosas, 
sin dejar de ser lo que son, son otra cosa; en el poema, el jardín y la 
casa no son cosas sino “apariciones”; su acontecer rompe el espacio y 
nos revela otro espacio y otro tiempo; la palabra poética no nos 
presenta la realidad, sino su reverso, por ello, “un jardín no es un 
lugar”. Más que la intervención de un tercero en cuestión, hay una co-
implicación de las premisas: lo que no es un lugar y aparece en un no 
tiempo nos presenta una serie de evocaciones (el jardín y la casa) que 
se presentan como ‘apariciones’ y que, paradójicamente, nos evocan 
otros jardines, no aquí, sino allá. En el caso de los jardines del poema 
citado, el jardín de Mixcoac y el jardín de la India, la higuera de un 
jardín oriental –al ser otra–, es la misma higuera de la casa del abuelo 
paterno, su aparición transfigurada provoca un nuevo acontecimiento:  
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  El jardín se abisma. 
Ya es un nombre sin substancia. 
Los signos se borran: 
  Yo miro la claridad  
(Cuento de dos jardines VII: 495).  
 

Al relacionarse, los opuestos coinciden en un espacio prístino 
(“claridad”), y al entrar en relación, sin dejar de ser lo que son, podrán 
ser algo más. Otra contrariedad, según nos indican los versos del 
poema, el jardín, al ser cosa es insustancial; los signos desaparecen y se 
ve una claridad. Lo que era una oposición se relaciona y en este 
relacionarse ocurre una aniquilación, hay un proceso de destrucción en 
la relación de los opuestos, pero dicha destrucción conduce, 
paradójicamente, a la creación: para poder ver ‘algo’ hay que borrar los 
signos, pero, ¿al borrar los signos, no se elimina la posibilidad de 
configurar la palabra? El poeta aniquilado, deja que la palabra surja y al 
mismo tiempo que aparece, desaparece, “los signos se borran”, pero 
no el sentido último, tras el desaparecer de los signos, la palabra vuelve 
al silencio, al espacio de su nada primigenia; en el momento en que los 
signos desaparecen (se borran) se ve ‘algo’, la claridad. Es interesante 
resaltar que en la sintaxis del poema, tras el último verso, no hay un 
punto final, lo cual nos indica que, al parecer, el poema no está 
acabado, no hay un final expresado sintácticamente, entonces, ¿qué 
hay en el fin del poema? Lo que hay es un espacio (en) blanco que es 
la fuente de la palabra misma, a su vez, el espacio blanco puede 
evocarnos al silencio que habita en toda palabra, silencio que al mismo 
tiempo es la plenitud de la palabra, el espacio de la presencia: “los 
signos se borran:/ yo miro la claridad” (VII: 495).  

 

4. El espacio (en) blanco al final del poema 

Parece que damos vueltas en la misma espiral, el espacio blanco nos 
remite a lo que líneas arriba hemos dicho sobre la analogía entre la 
creación del génesis y la creación poética en la obra paciana, una 
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evidencia más de la forma estética de la obra de nuestro poeta. Si 
volvemos a lo que pareciera el punto de inicio de nuestra reflexión es 
porque, al parecer, hemos podido ingresar en el universo de la palabra 
que tanto apasionó al nobel mexicano, el universo de los signos en 
rotación. Sin embargo, lo que pareciera volver al inicio, no es 
necesariamente volver al mismo punto de partida, es un recomienzo, 
un nuevo principio, un volver que a su vez nos lanza de nuevo a 
sumergirnos en las aguas que aparecen en el poema “Piedra de Sol”. 
No es volver al mismo lugar nuevamente, sino un nuevo 
nacimiento106, un recomenzar y avanzar retrocediendo, “un caminar de 
río que se curva,/ avanza, retrocede, da un rodeo,/ y llega siempre:” 
(VII: 283). De nuevo otra peculiaridad de la sintaxis, los versos citados 
son el final del extenso poema “Piedra de Sol”, y en este caso, los 
signos de puntuación que proceden al último verso del poema son dos 
puntos (:). ¿Una casualidad sintáctica?, no lo creemos así. Según el 
Diccionario Panhispánico de la Real Academia Española, la función de los 
dos puntos es expresar una pausa mayor a la de la coma y menor a la 
del punto, al tiempo que “detienen el discurso para llamar la atención 
sobre lo que sigue”107.  

Ya hemos hecho mención del sentido que implica que, en “Piedra de 
Sol”, los versos del inicio coincidan con los versos del final del poema, 
no obstante, habrá que enfatizar la función que nos recuerda la Real 
Academia. Con la consabida licencia de los poetas en el uso de los 
signos de puntuación de modo indistinto, a veces para decir más, otras 
para decir menos, en el caso de Paz se puede interpretar como una 
pausa, y al mismo tiempo, una distancia que invita a pensar en el 
sentido diferido del poema, sus versos han dicho algo, y tras una 
pausa, dirán algo más, no hay un punto final, sino unos signos (dos 
puntos), que en el caso de “Piedra de Sol”, nos invitan a volver a 
iniciar el recorrido, lo cual no significa volver al sitio de donde se 
partió, sino retornar al principio creador. Así mismo, tal como señala 
la Academia, los dos puntos detienen provisionalmente el discurso y 

																																								 																					
106 Cfr. Jn 3. Nacer del espíritu, la Ruah, el hálito divino que emana del insuflar de la 
Palabra divina.  
107 Real Academia Española. Diccionario Panhispánico de la Lengua. Disponible en 
web: http://lema.rae.es/dpd/?key=dos+puntos Última consulta: 01-03-15. 
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nos invitan a prestar atención a lo que sigue: pero, ¿qué es lo que sigue 
tras el final del poema? Esta misma pregunta se la plantea Giorgio 
Agamben en su texto The end of the poem (1999). En dicha obra el 
filósofo italiano nos recuerda, lo que ya Paz había establecido en su 
obra de 1956, El arco y la lira, el hecho de que la poesía vive en tensión 
(‘cisma’, le llama Agamben) entre sonido y sentido, entre la semántica 
y la semiótica108, en el centro de dicha distancia (entre sonido y 
sentido) habita el verso109. Paz considera que la distancia que media 
entre las cosas y nosotros se puede atenuar (pero no eliminar) merced 
al lenguaje (1998: 107), sin embargo, en dicho proceso de mediación, 
el lenguaje sucumbe, “se anula para que aparezca lo otro, lo sin 
medida, el basamento vertiginoso, el fundamento abisal de la medida” 
(1998: 107). Por su parte, Agamben utiliza la palabra schism, cuya 
traducción al castellano será cisma, sin embargo el cisma denota un 
sentido de ruptura, más que de una brecha o espacio de mediación 
entre sonido y sentido. Agamben enfatiza así la discrepancia, o mejor 
dicho, el antagonismo entre lo dicho (sonido) y el sentido de lo que se 
dice, dicha distinción antagónica es efectuada gracias al ritmo.  

La articulación del argumento es muy similar a lo que Paz establece al 
hablar de la distinción entre sonido y significado, sin embargo, más 
que una ruptura (schism), Octavio Paz hablará de una diferencia entre 
ambos, el ritmo entona y dinamiza la diferencia, la pluralidad del 
sentido radica en la potencialidad de la palabra, la cual es expresada 
poéticamente gracias al carácter simbólico del poema. Al respecto, dice 
Paz en El arco y la lira (2010): “el ritmo realiza una operación contraria 
a la de los relojes y calendarios: el tiempo deja de ser medida abstracta 
y regresa a lo que es: algo concreto y dotado de dirección. Continuo 
manar, perpetuo ir más allá” (2010: 57). El ritmo posibilita el 
movimiento que nos lleva hacia el allá, la dirección en donde se 

																																								 																					
108 Sobre la relación entre semiótica y semántica Agamben cita directamente a Roman 
Jakobson como fuente, a quien el mismo Paz también deberá algunos elementos de su 
reflexiones sobre lingüística y literatura.   
109 En palabras de Agamben: “Verse is the being that dwells in this schism; it is a 
being made of murs et paliz as Brunetto Latini wrote […] And the poem is an 
organism grounded in the perception of the limits and endings that define[…] 
sonorous (or graphic) units and semantic units” (1999: 110).  
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proyecta la pluralidad del sentido diferido, una pluralidad de sentido. 
La palabra “en sí misma, es una pluralidad de sentidos” (2010: 47).  

A pesar de las diferencias en la terminología empleada por los autores 
(cisma o distancia), el punto en el que pretendemos centrar nuestra 
atención es, precisamente, aquello que está después del fin del poema. 
En los poemas citados anteriormente (“Cuento de dos jardines” y 
“Piedra de Sol”) hemos enfatizado la cuestión sintáctica de una 
ausencia de punto final después del último verso, o bien, la presencia 
de dos puntos en el final de “Piedra de Sol”; de ahí que nos 
preguntáramos, ¿qué hay tras el final del poema? Pues bien, al hablar 
de la obra del florentino Dante, Giorgio Agamben señala que el final 
de los últimos versos pueden ser los más bellos si caen –junto al 
ritmo– en el silencio110.  

El traductor de la obra de Agamben utiliza la preposición inglesa into, 
la cual –dentro del contexto del texto de Agamben– se puede traducir 
como un caer en el silencio (como un cambio de estadio, un repentino 
llegar al encuentro del silencio, un repentino toparse con él), pero 
también, la preposición into la podemos entender como caer dentro del 
silencio, la consecuencia del vértigo, la seducción del vacío que nos 
vence y nos hace arrojarnos a él, al espacio en blanco al final del 
poema. De esta manera, aquello que veníamos señalando sobre el 
espacio (en) blanco tras el último verso, se puede entender mejor 
como un caer en el silencio, en un fondo sin fondo que no es 
precisamente un vacío, sino la vuelta al origen,  allá donde principia la 
creación.111 En la gramática de la creación paciana podemos pensar en 
el retorno al silencio que está antes de la palabra: “las palabras[…] se 
han evaporado, también se han fugado. Nos rodea el silencio anterior 
a la palabra. O la otra cara del silencio: el murmullo” (Paz 2010: 177).  
¿Qué es este silencio, qué aquel murmullo? No la ausencia del sentido, 

																																								 																					
110 En esta expresión, G. Agamben (1999) está citando a Dante: “The endings of the 
last verses are most beautiful if they fall into silence together with the rhymes” (113). 
111 Sobre el sentido del silencio, dice Paz en El arco y la lira (2010): “Por una vía que, 
a su manera, es también negativa, el poeta llega al borde del lenguaje. Y ese borde se 
llama silencio, página en blanco. Un silencio que es como un lago […] Dentro, 
sumergidas, aguardan las palabras. Y hay que descender, ir al fondo, callar, esperar” 
(148).  
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sino su pluralidad. El espacio (en) blanco de la página que queda tras la 
ausencia del punto final o de la pausa y la distancia que marcan los dos 
puntos (:), son la figura que nos habla de la fuga de las palabras, no 
una ausencia, sino un irse más allá, al otro lado, al sentido más allá del 
sentido, al murmullo, aquello que en su ser indecible se resguarda a 
todo nombre, se resiste a ser contenida en un predicado, cualquier 
intento de aprehensión no es sino un mero balbuceo, por ello, la 
empresa poética se esfuerza por decir lo indecible. ¿Qué hay tras el 
último verso?, un espacio (en) blanco; el blanco y su plenitud de color, 
el blanco como imagen del espacio vacío (¿la nada del génesis?). El 
espacio en blanco al final del poema es la distancia en la que se 
encuentra expresado el sentido diferido de la palabra.  

¿Podremos evitar traer a colación la diferencia derridiana? Dos razones 
nos impiden pasar por alto al menos una mención a su propuesta. La 
primera es la importancia de su cercanía con la preocupación de Paz 
respecto a la necesidad de salir del modelo estructuralista y limitarse a 
pensar la realidad bajo el inamovible andamiaje del lenguaje. Es 
conocida la expresión Derridiana, “Il n’y a pas de hors-texte”, acuñada en 
su Gramatología (2000). Esta expresión significa que aquello que de la 
realidad podemos percibir tiene la estructura del lenguaje, o bien, que 
cuando percibimos la realidad, lo hacemos con la estructura del 
lenguaje, no son solo sombras, sino cosas que podemos registrar bajo 
un nombre cuya palabra tiene un significado, sin embargo, la identidad 
de ese ‘algo’ que percibimos y registramos no depende de la cosa per se, 
sino de su diferencia, de su potencialidad de referentes. Con 
diferencias notables en su modo de enfrentar el estructuralismo, tanto 
Paz como Derrida comparten una misma preocupación por insistir en 
el sentido más allá del sentido. La segunda razón por la cual traemos a 
colación la propuesta del argelino –que de momento sólo será 
anunciada, mas no desarrollada– será la constante alusión a la teología 
apofática por parte de Derrida como una senda por la cual la vía 
negativa, especialmente el lenguaje místico, se esfuerza por evitar 
hablar, y aún cuando se hable, lo que se dice está siempre encaminado 
a un sentido diferido. Derrida critica el privilegio del lenguaje que el 
estructuralismo intentaba imponer como criterio de análisis de la 
realidad; acción que, para el filósofo argelino, deviene en un 
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‘logocentrismo’, un ejercicio con el cual se cree en la posibilidad de traer 
la presencia inmediata del objeto significado por el lenguaje. Derrida 
se deja llevar por la performatividad del lenguaje y se atreve a crear un 
neologismo a partir de la palabra différence cuyo significado es 
diferencia. En su neologismo Derrida utiliza el sentido de distinción o 
diferencia (différence) modificando su escritura, una ‘e’, deja el lugar a 
una ‘a’, (différence - différance),  incorporando así el sentido de dilación, 
de tardanza, lo que algunos llaman posposición. ¿Qué significa este 
neologismo? Aquí radica parte de su peculiaridad, no podemos definir 
la différance en primer lugar porque, como tal, la différance no es un 
concepto, en segundo lugar, porque lo que pretende expresar es, 
precisamente, la potencialidad de referencias y sentidos que se 
albergan en las palabras. La razón de esta diferencia o posposición no 
es necesariamente un aglutinamiento semántico confinado en los 
límites lingüísticos sino una especie de apertura en el horizonte de 
sentido. Esta apertura no se reduce tampoco a una multiplicidad de 
ángulos o ejercicios interpretativos (aunque lo implica de alguna 
manera), el sentido diferido obedece principalmente al sentido del 
sentido, un surplus que rebasa todo intento de decir totalizante y que se 
vierte y despliega en el espacio de la ausencia de referente único.  

Podemos decir que, en el ámbito de la diferencia, lo que se pospone es 
la culminación del significado (Derrida 1989). El autor refiere el modo 
en que la escritura nos involucra en la representación, en el significado 
del sentido total de la presencia por el signo como revelación de la 
verdad inmediata. Para el autor, este deseo por llegar al conocimiento 
de la verdad por medio de la palabra es, en todo caso, un ejercicio de 
naturaleza teológica112. En el caso de nuestro poeta Paz, esta diferencia 
no llega a vislumbrar –en sentido estricto– el ámbito teológico. Sin 
embargo, su noción del sentido que no se agota sino que va siempre 
más allá de la mera significación, unida a la idea del “salto mortal”, nos 
conduce, irremediablemente, a los linderos de una realidad otra.  

¿Acaso la posposición del significado es metáfora de la trascendencia? 
Más que una metáfora es una vía que nos conduce a la trascendencia, 
																																								 																					
112 Sobre las aportaciones del pensamiento derrideano a la teología  véase: Graham 
Ward, Theology and contemporary critical theory (2000).    
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o mejor aún, se rata de un dejar ir el sentido al allá, a la otra ladera113, a 
la esfera de la fe entendida en su sentido más universal y aconfesional, 
lo que el poeta mexicano entendería como el ‘salto mortal’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
113 No obstante, justificar que la distancia o la pluralidad del sentido abordado por 
Paz, o la diferencia derrideana que pospone todo predicado sobre la cosa, (o en Dios, 
tal como lo expresa en Salvo el nombre o en Como no hablar), no resulta sencillo de 
explicar, en todo caso nos ocuparemos del modo en que Paz entiende o alude a la 
trascendencia en el próximo bloque de nuestra investigación. 
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5. DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO ‘RELIGIÓN’ 
 

En este apartado trataremos de abordar la relación entre religión y 
poesía tal como la concibe Paz a lo largo de su obra. En un segundo 
momento trataremos de intuir (leer) no sólo la relación entre la poesía 
y la religión, más aún, intentaremos interpretar el sentido de dicha 
experiencia religiosa a partir de la propia poesía paciana. Hasta este 
punto de nuestro trabajo son notorios algunos términos que nuestro 
autor toma de la tradición cristiana, por ello surge de nuevo otra 
pregunta. ¿Cómo justificar la presencia de ciertos términos y 
elementos propios del lenguaje teológico, como el que evidentemente 
encontramos en la obra del autor? Para responder a esta interrogante 
debemos aclarar el asunto de lo religioso entendido como experiencia 
vital que posibilita hablar de un ‘algo’, o quizás sea mejor decir, de una 
presencia, la de ‘lo Otro’. 

Las dificultades para encontrar una definición que abarque todos los 
fenómenos que las personas consideran sagrados han multiplicado las 
definiciones operativas del término religión. Las aportaciones del 
trabajo de Émile Benveniste en Le Vocabulaire des institutions indo-
européennes (1969) nos permite distinguir el sentido del término en 
distintas acepciones, así por ejemplo, para Cicerón la religio conlleva un 
sentido de re-elección de una decisión ya tomada, así como de cierto 
‘escrúpulo’ que el sujeto presenta ante los asuntos de culto a los 
dioses. Por otra parte, para Lactancio (y para la tradición cristiana), 
religio denota más bien un vínculo de piedad114 y necesidad vinculante 
del creyente respecto a Dios.  

Lluís Duch (2012) también tiene como referente directo la obra de 
Benveniste y, sintetiza el sentido del término religión en tres 
acepciones distintas pero interconectadas entre sí. Por una parte el 
término religare entendido como vinculación y apertura a lo 
desconocido es definido como “’estado natural’ del ser humano [que] 

																																								 																					
114 Según Paz, en el cristianismo, la piedad obedece a un sentimiento de orfandad que 
responde al amor que recibe de su creador. En esta perspectiva Paz encierra la piedad 
divina al ámbito de la deuda y la retribución (Paz 2012: 109). 
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consiste en un ‘estar enfocado a’ que, necesariamente, implica una 
dinámica hacia el ‘no yo’, el Otro, y al mismo tiempo una posibilidad 
de vinculación y religación empáticas con él” (Duch 2012: 121). Este 
intento humano de vinculación con lo Otro necesita un discurso que 
explicite e interprete la experiencia de la religación, por ello, el término 
religión adquiere así un sentido de relegere, el cual implica el ejercicio de 
lectura de la realidad ejercido por el sujeto que vive la experiencia de la 
religación. “La religión como relegere impone al ser humano la 
ineludible necesidad de la hermenéutica como reconocimiento 
explícito de su falta de inmediatez con el origen de la realidad” (Duch 
2012: 123). Ahora bien, el impulso de apertura de la religación y las 
formas históricas de interpretar la experiencia religiosa no parece estar 
del todo completo, el sujeto religioso necesita elegir libremente, acoger 
a ese Otro con el que se vincula, aparece así el término re-elegere, el cual 
podemos mencionar como la respuesta en libertad, la confesión y 
confirmación que el sujeto religioso realiza ante el Otro con quien se 
encuentra vinculado-religado. Ese Otro, “es elegido de nuevo (re-
elegere), confesado, respondido, preferido. A través de las figuras y los 
rostros que adopta la alteridad en las ambiguas y móviles ‘historias’ 
humanas, el Otro se encuentra presente, aceptado y amado, en la 
trama más honda de la vida del creyente”. (Duch 2012: 126).    

Con la finalidad de reducir nuestro campo de comprensión tendremos 
que llamar religión a los intentos humanos por vincularse o religarse a 
lo divino115. En primera instancia la palabra ‘religión’ parece remitirnos 
a la idea de una realidad otra, esto es, una realidad que aunque 
merodea los linderos de lo profano, resulta ajena al ámbito de lo 
ordinario. Podemos decir, grosso modo, que en lo religioso coincide una 
variable siempre constante, la búsqueda de aquello que podemos 
llamar absoluto, una pesquisa emparentada con la búsqueda de 
sentido. ¿En dónde buscar? Octavio Paz opta por escudriñar en el 

																																								 																					
115 Etimológicamente, lo sagrado tiene relación con el griego agion (sanctus, santo) y 
hiéron (sacer, sagrado), ambas raíces aluden a un mismo fenómeno, (lo sagrado, y lo 
santo). Sin embargo, a decir de E. Benveniste lo santo denota aquello que permanece 
alejado, oculto, y que no es accesible, mientras que lo sagrado, aunque denota una 
relación con lo mistérico, se presenta más cercano, puede ser tocado (este término se 
relaciona así con el culto y el sacrificio ofrecido a las divinidades). Benveniste (1969). 
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lenguaje poético, al tiempo que hace de él un medio por el cual le sea 
posible ‘empalabrar’ dicha búsqueda. Según Paz, “sólo  la poesía, 
obscura y arrebatada, hiere en el universo y en su secreto; en su 
obscuridad subterránea […] el mundo nos entrega sus formas y lo que 
alienta detrás de ellas” (OC VIII: 143). Estas palabras de el “Diario de 
un soñador”, nos dejan entrever la noción de una presencia otra cuyo 
aliento permanece presente detrás de las ‘formas’ del mundo. Según 
parece desprenderse de las consideraciones de don Octavio, la poesía 
es la encargada de sacar el sentido de la realidad de la entraña del 
mundo, y trata de verbalizarla con la fuerza de la palabra. Sin embargo, 
tal parece que al pretender referir a esa realidad altérica, nos 
encontramos con que, hay ‘algo más’. No es sólo el mundo lo que 
existe, ni nosotros en él, se trata de un hálito, de una presencia que 
parece estar resguardada. 

 

1. Religión y poesía 

La relación entre poesía y religión ha sido anotada por Octavio Paz a 
lo largo de su trayectoria escriturística. En uno de sus mejores ensayos 
tempranos, Poesía de soledad y poesía de comunión (1943), habla ya de la 
existencia de vínculos entre la religión, poesía y magia. Según Paz, 
algunos rasgos visibles de la religión se hacen palpables en la capacidad 
contemplativa del hombre, la actitud contemplativa se reviste de 
gratuidad y donación en el umbral de la adoración. Por el contrario, en 
la magia subsiste la maquinación por poder dominar al mundo. ¿La 
poesía es una actividad mágica o religiosa? Ésta es la pregunta de Paz. 
En principio, no es ni una ni otra, es ella misma, “pero el espíritu que 
la expresa, los medios de que se vale y la raíz instintiva que la origina 
muy bien pueden ser mágicos o religiosos” (OC VIII: 244). Según Paz, 
la actitud religiosa culmina en contemplación, en un acto de adoración 
o éxtasis místico, “en la entrega a lo absoluto” (OC VIII: 245);  es este 
carácter contemplativo lo que le vincula, en parte,  a lo religioso. Otro 
rasgo que explica la cercanía entre la poesía y la religión tiene que ver 
con la mística. Como el místico, el poeta anhela poseer y perderse en 
el objeto de su deseo.  
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Poco más de diez años después de haber escrito aquel temprano y 
bello texto (Poesía de soledad, poesía de comunión), Paz redacta el primero 
de sus grandes ensayos, el cual, pasará a la posteridad como lo que, a 
decir de algunos críticos, será el mejor logro de su ‘Ars poética’: El arco 
y la lira cuya primera edición aparece en 1956. En este texto, en el 
apartado titulado “La revelación poética”, Paz comienza señalando la 
relación entre la poesía y la religión. Si en el breve texto de 1943 Poesía 
de soledad, poesía de comunión, señalaba ya una relación cercana entre 
religión y poesía, en El arco y la lira avanzará todavía más en su 
discusión y, señalará que ambas, “poesía y religión brotan de la misma 
fuente” (2010: 118). ¿Cuál es esa fuente común? Para responder a ello, 
Paz acude a lo profundo del ‘yo’ para poder hablar de poesía y religión 
en términos de una suerte de ‘experiencia interior’. Dice Paz, “lo 
característico de la experiencia religiosa es el salto brusco, el cambio 
fulminante de la naturaleza” (2010: 121) que ocurre en el individuo. Si 
el salto kierkegaardiano implica el arrojo a Cristo mediante el 
hundimiento en la fe, el salto mortal paciano, implica el adentramiento 
a las cavernas del yo interior. Con todo, este salto ad intra es también 
un adentramiento al umbral de lo sagrado, toda vez que la experiencia 
de lo divino no es posible entenderla fuera de nosotros: “esa 
experiencia nos incluye, y su descripción será la de nosotros mismos” 
(2010: 121). La experiencia interior que Paz menciona pareciera evocar 
la idea de G. Bataille  acuñada en La experiencia interior. Sin embargo, 
creemos que la idea subyacente en El arco y la lira -a su manera- es más 
fenomenológica116 que psicológica. En este sentido habrá que entender 
que, en la experiencia interior paciana, el sujeto se planta ahí, para 
experimentar en su interior, aquello que le hace dar aquel salto mortal, 
el cual, le conducirá a trasgredir los límites del claustro ególatra para 
sumergirlo, finalmente, en un fondo más profundo que, 
paradójicamente, le conducirá a un encuentro altérico.  

																																								 																					
116 Sobre el posible enfoque fenomenológico presente en El arco y la lira, Anthony 
Stanton ha señalado en su artículo “Octavio Paz, Alfonso Reyes y el análisis del 
fenómeno poético” la vena fenomenológica que parece recorrer buena parte del texto 
del poeta. A decir de Stanton, se trata de un acercamiento fenomenológico a la 
literatura, “en el sentido de que [pretende realizar] un análisis de los datos concretos e 
inmediatos de la conciencia tal como se revelan en la experiencia irreductible del 
fenómeno” (Stanton 1993: 374). 
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Iluminado por las orientaciones kierkegardianas (Paz 2010: 122), 
Octavio Paz considera que, al igual que la experiencia poética, la 
experiencia religiosa provoca en nosotros un deseo de lanzarnos –por 
medio de un salto mortal– a la ‘otra orilla’. Ello “implica un cambio de 
naturaleza: es un morir y un nacer. Más la otra orilla está en nosotros 
mismos” (2010: 123). Se trata de una experiencia fundante por la cual 
llegamos al encuentro de nuestro yo interior, a ese yo escindido que 
busca la reconciliación (la comunión).  

Paz considera que la experiencia religiosa puede describirse –entre 
otros rasgos- como asombro y extrañeza. Pero, ¿asombro de qué? De 
“aquello que pone en tela de juicio su realidad, la identidad de su ser 
mismo” (2010: 129). Eso que vemos y experimentamos es otro, “está 
habitado por lo Otro […] la experiencia de lo sobrenatural es la 
experiencia de lo Otro” (129). Aquí nos parece encontrar una relación 
cercana a la idea del misterio tremendo del que Rudolf Otto habla en 
su obra Lo Santo (2009), cuyo pensamiento subyace en buena parte del 
apartado sobre “la revelación poética” de El arco y la lira.  

Lo Otro, dice Paz, “es algo que no es como nosotros, un ser que es 
también el no ser” (2010: 129). Ciertamente lo tremendo del misterio 
está asociado a la idea enmarcada por R. Otto, sin embargo, también 
puede considerarse que, en el pensamiento estético de Paz, existen 
incluso algunos ecos de Charles Baudelaire, lo cual se puede evidenciar 
al momento en que se hace mención de la presencia insoportable y 
terrible del misterio. Aquella ‘horrible hermosura’ que nos impulsa al 
arrojo, provoca un vértigo que nos invita a lanzarnos al vacío. Si para 
Rudolf Otto lo tremendo del numen se asocia con la infranqueable 
inaccesibilidad de éste, para Paz la fuerza de la palabra poética rompe, 
precisamente, los límites de lo inaccesible. La propuesta de Otto 
pareciera dejar fuera –o al menos, minimizar en demasía– un elemento 
que para Paz resulta esencial: lo sensual. De modo que, para Paz, 
incluso la teofanía más tremenda, ciertamente debe mover lo interior –
“el fondo del alma” diría Otto (2009: 149)– pero también el cuerpo, la 
persona toda. Además, a decir de nuestro poeta, esta experiencia de lo 
sagrado no tendrá que estar necesariamente circunscrita al ámbito de 
lo racional o irracional, es decir, la experiencia poética pretende ir más 
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allá de estos linderos en los cuales Otto establece las coordenadas de la 
vivencia de ‘lo santo’.  

La poesía no se limita a hablar de los predicados de la divinidad 
(perfección, bondad, omnisciencia, etc.), en todo caso, la experiencia 
poética se acerca más a aquello que Otto considera como elemento 
irracional en la idea que el hombre tiene de Dios, una experiencia que 
está más allá de la mera razón  y que la mística ha identificado con la 
experiencia que acontece en lo profundo del alma (Otto 2009: 149). 
Sin embargo, la experiencia poética, aunque se acerca más a esta 
dimensión irracional –en términos de Otto– tampoco se limita a ello. 
En el sentir paciano, la palabra poética tiene que ser vivida desde una 
perspectiva holística, de ahí que, incluso en una teofanía, el elemento 
sensual debe permanecer. Lo sagrado no sólo nos estremece y fascina, 
también nos seduce: “la seducción del abismo, el deseo de caer 
infinitamente y sin reposo, cada vez más hondo” (OC VIII: 244). La 
experiencia del vértigo causada por el arrobo ante el misterio da un 
vuelco, y se convierte en una seducción por el encuentro, un deseo por 
abrazarse en un abrazo sin fin, en donde “la experiencia de lo Otro, 
culmina en la experiencia de la unidad” (Paz 2010: 133).   

Octavio Paz establece una relación cercana entre el modo en que el 
misterio de lo divino se nos manifiesta como algo que nos sobrepasa 
(y que la poesía pretende describirnos como revelación de nuestra 
condición de finitud, a la vez que de apertura al misterio), y la 
conturbadora presencia del Otro encarnado en un cuerpo que escapa a 
la cosificación del ego. De modo que, la otredad –el Otro divino– en su 
trascendencia, nos estremece a la vez que nos seduce, No obstante, la 
vivencia de dicha experiencia no ocurre sino en un contexto histórico 
temporal concreto: el hoy (aunque, a su vez, dicha experiencia nos 
lance a la recuperación de la experiencia del origen)117. En principio, 
podríamos asegurar que los intentos pacianos por encontrar sentido a 
la existencia, no se encuentran en la línea del cristianismo tradicional, 
toda vez que, los esfuerzos del poeta no intentan vincularse con un 
Dios personal. En su lugar, si relacionamos aquella constante lucha 

																																								 																					
117 Véase apartado “Paréntesis en torno al mito”. 
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con el intento por volver a atarse a un origen armónico, una búsqueda 
por relacionarse con un Otro concreto por la vía del amor, entonces 
podemos sugerir que dichos esfuerzos tratan de dinamizar la vida 
humana, le dan sentido y dirección.  

Octavio Paz considera que el ejercicio poético puede ser un ejercicio 
religioso, si éste se entiende como “una interpretación de la 
experiencia original” (OC VIII: 468). Es decir, para el nobel mexicano, 
la religión es un intento por esclarecer la condición de nuestra 
humanidad, no como una realidad caída sino como aquella creatura 
que desde el origen de su existencia está llamada a la unidad armónica, 
a ser un ‘todo’ integrado. En este sentido, tanto la dimensión del 
religare como la del relegere antes señaladas, parecen manifestarse en Paz 
toda vez que, a partir de su propuesta, podemos descubrir una 
apertura y un intento de vinculación con la otredad. El sentido del 
relegere, por su parte, si bien en el caso de Paz no refiere directamente a 
la interpretación del hecho religioso conforme al contexto cultural 
expresado por los lineamientos de E. Benveniste y L. Duch, sí refiere a 
una interpretación de sí mismo en tanto apertura y búsqueda de la 
otredad, interpretación de su religación y, en cierto modo, una 
interpretación de la realidad en la que el sujeto vive la experiencia de 
búsqueda y encuentro118. 

Llevadme hacia mi origen 
------------------------------ 
para tocar el día, 
para palpar la forma, 
deshacerme en las aguas 
y en el soplo del mundo. 
Allá, llevadme allá 

																																								 																					
118 Respecto a la dimensión del re-elegere, creemos que la experiencia religiosa 
expresada en la obra paciana no aplica directamente como confesión (en el sentido del 
credo cristiano, en donde el sujeto confiesa ante y con la comunidad su religación 
vital al Dios Uno y Trino) del Otro con quien el sujeto se encuentra vinculado; en 
todo caso, más que una confesión se trata del descubrimiento, respeto y aceptación de 
la libertad del Otro con quien el sujeto se vincula en el amor. Así parece constatarse 
en La llama doble: “Esa persona [con quien el sujeto se vincula en el amor] es única y 
está dotada de libertad; para poseerla, el amante tiene que ganar su voluntad. Posesión 
y entrega son actos recíprocos”. (Paz 2012: 210). 
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donde tu nombre, mundo, 
es tan eterno y mío, 
que tú vives en mí, mueres conmigo, 
y yo no me conozco 
sino en la prisa de tus ciegas aguas 
ignorante de mí como tú mismo  
(Noche de resurrecciones VIII: 91). 
 

Este volver a los orígenes no implica una evasión del presente, antes 
bien, se trata de un ejercicio de reconciliación y armonía entre el 
sujeto, el mundo y la creación toda. Ahora bien, en la poesía de 
Octavio Paz no se pretende establecer una dicotomía que separe u 
oponga este ‘espíritu’ del ámbito natural en que estamos inmersos, 
antes bien, es sólo a través del mundo material, y es sólo en función de 
una realización material que el mundo de las ideas y lo espiritual cobra 
sentido. La relación entre la geografía del mundo con la anatomía de la 
mujer refleja en parte dicha unión entre materia y espíritu: “voy por tu 
cuerpo como por el mundo” (Piedra de Sol VII: 266). 

En síntesis, en la obra de Octavio Paz el sentido de lo religioso refiere 
a una apertura y vinculación con la otredad (entendida como el ‘otro 
yo’ escondido, pero sobre todo, con el otro que es el tú, y también, 
con lo Otro trascendente), dicha vinculación se presenta como un 
ejercicio relacional o de comunión que está dinamizado por la fuerza 
del Eros, daimon que nos lanza a la búsqueda de un encuentro. Habrá 
que señalar que, en este punto, Paz se distancia de Platón, ya que no se 
trata sólo de un ejercicio que culmina con la contemplación sino con la 
comunión. En cierto modo, Paz intenta distanciarse de la concepción 
religante del cristianismo, toda vez que, para el poeta no es posible 
reducir “lo divino a la noción judeo-cristiana de un Dios creador, 
único y personal” (OC 1: 259). Paradójicamente, es la noción de la 
encarnación –propia del cristianismo– lo que le permite a Paz hablar 
de un encuentro de comunión en la carne, un encuentro que en la obra 
de nuestro poeta se presenta como la comunión generosa y 
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desinhibida de los amantes119. Ciertamente se trata de una mediación 
similar a la que le proporciona el tantrismo, sin embargo, a diferencia 
del pensamiento oriental, su meta no es la aniquilación o la dilución 
del ser en el éter de la nada, sino la comunión de la carne en el amor120. 
Este carácter religioso implica un elemento trasgresor. Sin embargo, 
no se trata de una trasgresión como lo indica George Bataille. Es decir, 
la trasgresión a la que alude Paz no sólo rompe el tabú y las leyes 
prohibitivas de la sociedad. Paz va más allá. El carácter trasgresor de la 
poesía paciana se asemeja a la mística, en tanto que su carácter 
vinculante trasgrede la dualidad alma-cuerpo, inmanencia-
trascendencia. Dicha concepción de la no dualidad une los opuestos, 
comulga con ellos; cuerpo y alma unidos, como aquellas sílabas 
enamoradas: “no y sí/ juntos/ dos sílabas enamoradas” (Balnco s/p). 
Se trata de una comunión con un ‘tú’ con nombre, rostro y cuerpo 
concretos. Caricias de la carne, comunión, no de las especies sino de 
los cuerpos transubstanciados en tanto que son los mismos y son 
otros a la vez. 

 

2. Merodeos en torno al sentido de la experiencia religiosa 

Al emprender la tarea que aquí nos concierne, una pregunta se asoma 
acuciante: ¿es posible describir la experiencia religiosa paciana? El 
desarrollo de la hermenéutica ha deambulado entre la apuesta por 
centrar la atención en la intención del autor y aquellos que señalan, no 
sólo la dificultad que implica entrar en la mente del autor, sino lo 
insuficiente que sería pretender interpretar un texto limitándose a la 
intencionalidad de quien lo ha escrito porque la significación no se 
reduce a la voluntad de significar. Nos queda así la opción de la 
hermenéutica del texto a partir del texto mismo. En el apartado sobre 
la “síntesis en torno a la estética de Octavio Paz”, hemos señalado, 
precisamente, la reiteración que el propio Paz hacía respecto al sentido 

																																								 																					
119 En el cuarto apartado de este trabajo se abordará con más detalle la herencia del 
cristianismo presente en Paz, de manera especial, al hablar de la figura eucarística 
diseminada en buena parte de su obra.  
120 Sobre las relaciones entre la carne y la eucaristía en Octavio Paz, véase apartado 
“la carne sacramental”. 
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de los textos. Según Paz,  en cuanto el autor deja su texto en manos 
del lector, la obra queda abierta a nuevas interpretaciones, no obstante, 
habrá que tener cuidado ya que la apertura de la obra no implica una 
lectura indiscriminada. Ahora bien, si pretendemos aproximarnos al 
sentido de la experiencia religiosa o el sentido de lo divino en la obra 
paciana, ciertamente debemos considerar los condicionamientos socio 
biográficos del autor, empero, ello no es en sí el criterio único. No es 
la biografía del autor la que nos dará la pauta para entender su 
experiencia religiosa, antes bien, son los poemas y los ensayos por sí 
mismos los que nos hablan y proporcionan las pautas necesarias para 
entender el sentido de lo religioso que pueda o no residir en las 
palabras analizadas. Por ello, hablar de una experiencia religiosa en los 
escritos de Octavio Paz supone aclarar lo que aquí entendemos por 
‘experiencia religiosa’. Precisamente, sobre el sentido de la experiencia, 
en su Introducción a la fenomenología de la religión Heidegger nos recuerda 
que: 

La experiencia de la vida es algo más que una mera 
experiencia que toma nota, ya que constituye la posición 
total activa y pasiva del hombre con respecto al mundo[…] 
<<Mundo>> es algo dentro de lo que se puede vivir[…] Al 
mundo se le puede llamar formalmente mundo circundante 
(medio), esto es, lo que nos sale al encuentro, aquello de lo 
que forman parte no sólo cosas materiales, sino también 
objetos ideales, ciencias, arte, etc. (2005: 46). 

 

Podemos colegir que la experiencia es el modo en el que el hombre se 
posiciona en el mundo y va apropiándose de su propia existencia. La 
experiencia no es la sabiduría acumulada en el trayecto transitado que 
resucita gracias a la reflexión de lo ya vivido, por lo que la experiencia 
no es ‘un complejo de vivencias’, sino el modo en que el hombre se 
sitúa en el mundo, haciendo, gozando, sufriendo: “aquello que yo 
realizo, padezco, en lo que me sale al encuentro, en mis estados de 
depresión y euforia etc.[…] Esta experiencia de sí mismo no es una 
‘reflexión’ teórica, tampoco una ‘percepción interna’ etc., sino una 
experiencia del mundo propio” (Heidegger 2005: 48).  
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Si a este despliegue de la existencia en donde ocurre la experiencia 
añadimos la vivencia del acontecimiento del misterio que seduce y 
estremece al hombre por su incomprensible otredad, podemos hablar 
de una experiencia religiosa, entendiendo por religiosa lo que Raimon 
Panikkar señala en su texto Religión y religiones (1965): un sentirse 
dependiente respecto aquella otredad que penetra en lo profundo del 
hombre; realidad otra que puede ser nombrada como Dios, absoluto o 
Sunyata, pero a fin de cuentas, una realidad que, precisamente, por su 
otredad nos seduce y sobrepasa. Panikkar señala que la experiencia 
religiosa se puede entender como una experiencia de dependencia: 

el hombre depende totalmente de Dios, llámesele absoluto o 
de cualquier otro modo, considéresele Inmanente, 
Trascendente, o ambas cosas a la vez, entendiendo como 
personalidad o no. Esta dependencia no es sólo inicial, sino 
presente y futura; es decir, el hombre depende real y 
actualmente de Dios [absoluto o una realidad trascendente], 
y su meta es unirse a Él […] Esta dependencia no es un 
simple vínculo externo con su dueño divino, sino algo que 
penetra en la esencia y existencia de nuestro propio ser 
(1965: 52).  

 

Habrá que enfatizar que en esta nota sobre la religión, Panikkar no 
centraliza únicamente su enfoque en la concepción cristiana de Dios, 
por lo cual nos aclara: “llamemos Dios Absoluto, Sunya (el vacío) o 
Nirvana; llamemos a la realización de la dependencia del hombre el 
descubrimiento del anatman o anityam y llamemos hombre al 
conjunto de obstáculos que impiden esta plena realización, y 
habremos explicado con otros términos lo que estamos tratando de 
describir” (1965: 51). En este sentido, creemos que la mejor manera de 
aproximarnos a una experiencia religiosa, en los términos aquí 
expresados, será  por medio de la aventura de la palabra. Debemos 
adentrarnos en el horizonte del logos, a fin de tratar de orientar nuestras 
intuiciones teológicas: que el poema nos habla de una realidad 
trascendente, de una presencia divina. Empero, a pesar de la inquietud 
que nos embarga, en este momento debemos limitar nuestro ejercicio 
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a la serena búsqueda por los extensos senderos de la obra del nobel 
mexicano y, así, sujetarnos a una revisión paciente –y en la medida de 
nuestras posibilidades, profunda– a fin de procurar comprender el 
sentido de los versos pacianos (su temática y su forma), y en un 
segundo momento, vislumbrar si existe o no, aquello que aquí hemos 
llamado, la experiencia religiosa paciana. A este fin, debemos 
considerar la siguiente pregunta: ¿qué dicen los versos de Octavio Paz? 
Para responder a ello, nos daremos a la tarea de revisar una serie de 
poemas que resultarán útiles para intentar comprender el modo en que 
los poemas del nobel mexicano hablan de ‘lo Otro’. Iniciaremos 
nuestra travesía a través de las letras de un texto en prosa de estilo 
peculiar, una especie de diario o confesiones que data de los años de 
juventud del poeta y que fuera titulado: “Vigilias: diario de un 
soñador” (1938-1945). Asimismo, abordaremos algunos poemas que 
comprenden la etapa temprana de Paz cuya compilación se recoge en 
la colección de las “Vigilias” 121  (1938-1943)  y el poemario 
“Calamidades y milagros” (1937-1947). Un segundo grupo de poemas 
se presentan en el poemario “La estación violenta” (1948-1957) en 
donde se encuentran ya algunos recursos literarios tomados de la 
tradición surrealista y recogidos por Paz en sus años parisinos. La 
tercera indagación se realizará a partir de algunos poemas propios de la 
época en que el poeta tiene contacto con la tradición hindú, de modo 
que el contexto oriental pudiera darnos nuevas pautas para rastrear las 
huellas de lo divino.  

 

 

 

 

 

																																								 																					
121 Habrá que evitar confundir el texto en prosa “Vigilias: diario de un soñador”, del 
poemario que lleva el mismo nombre “Vigilias” (1938-1943). 
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6. ENTRE EL DESENCANTO CONFESIONAL Y 
LA BÚSQUEDA DE FUNDAMENTO 

1. “Vigilias: Diario de un soñador”  

El temprano texto del “Diario de un soñador” apenas ha sido 
comentado in extenso entre los críticos literarios. Este escaso interés 
puede deberse a dos razones: primero, a que Paz no trabajó 
posteriormente en el estilo que caracteriza a esta obra, por lo que de 
alguna manera quedó relegada y, segundo, a que la obra posterior de 
Paz terminó por opacar sus ejercicios más tempranos. Entre los breves 
análisis realizados por los críticos se encuentran los de Enrico Mario 
Santí con su alusión al trabajo del poeta en la introducción a Primeras 
letras (1997)122 así como el trabajo del investigador Anthony Stanton, 
en su artículo “La prehistoria estética de Octavio Paz” (1991) 
publicado en la revista Literatura Mexicana.  

El “Diario de un soñador” está compuesto por una serie de 
fragmentos realizados a modo de diario íntimo, y que posteriormente 
fueron publicados en cuatro entregas distintas, durante un periodo de 
tiempo que comprende los años de 1938 a 1945 123 . Desde una 
perspectiva estético literaria, las Vigilias pueden ser consideradas como 
la antesala de la obra mayor de Octavio Paz124. En esta obra se percibe 

																																								 																					
122 Para este trabajo, las referencias a la comentario de Enrico Santí están tomadas de: 
El acto de las palabras. Estudios y diálogos con Octavio Paz (1997). En este libro, 
Santí reúne todos los prólogos e introducciones realizados a distintas obras de Octavio 
Paz, entre las cuales se encuentra el texto que a nosotros compete: Vigilias. Diarios de 
un soñador.  
123 Tanto A. Stanton como Enrico M. Santí señalan el orden de publicación, pero 
únicamente el primero de ellos da cuenta de la referencia bibliográfica en donde fue 
publicado. La primera entrega: “Vigilias. Fragmentos del diario de un soñador” en la 
revista Taller No. 1 en diciembre de 1938. Al año siguiente, en 1939 se publica la 
segunda entrega: “Vigilias. Fragmentos del diario de un soñador” en Taller No. 7. La 
tercera publicación omite el subtítulo y se publica sólo bajo el nombre de “Vigilias”, 
pero esta vez en la revista “Tierra Nueva” Número 7-8 (Enero- Abril)en el año 1941. 
Finalmente, en el año 1945 aparece la cuarta publicación, titulada: “Diario de un 
soñador. Vigilias”, esta vez, en la revista el Hijo Pródigo No. 24.   Véase: (Stanton 
1991: 27, nota número 3). 
124 Al respecto, Anthony Stanton señala incluso que, las Vigilias prefiguran lo que 
será El mono gramático, una de las grandes obras de Octavio Paz escrita durante la 
estancia del poeta en Cambridge (Stanton 1991: 27).  
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cierto carácter intimista y un empeño por emprender una búsqueda 
religiosa que conduce al autor entre los derroteros del ‘yo’ interior, una 
lucha constante por buscar la unión y armonía con el mundo (su 
mundo), unidad que se realiza al amparo de la constante imagen de los 
amantes –figura latente a lo largo del texto–. Dentro del texto de 
Octavio Paz, el carácter religioso no estriba sólo en las continuas 
alusiones a Dios, sino en aquellos ecos románticos que dejan ver cómo 
lo divino se refugia en los resquicios del mundo: escondido, pero no 
del todo ausente. Por ende, la religación o acto vinculante del hombre 
con la divinidad encuentra cobijo en la unidad entre el ser humano, la 
naturaleza, y el cosmos en general. Escrito durante los años de 
juventud del poeta, el temprano texto nos permite ver a un espíritu 
arrebatado que busca comprender el mundo en el cual se encuentra 
inserto, al tiempo que intenta comprenderse a sí mismo: 
conocer/comprender al joven que ronda apenas los veinte años y se 
inicia en la aventura de la vida y de la palabra, un conocer del hombre 
que se incursiona en la vida de las letras hasta entender que las 
palabras hablan de la vida, más aún, la configuran, y tal vez, a 
descubrir que ellas tienen una dynamis propia que nos impulsa a vivir 
plenamente. En este sentido, en el “Diario de un soñador” 
presenciamos un ejercicio reflexivo, en el cual, al descifrar el lenguaje, 
el poeta se descifra a sí mismo (Santí 1997). El poeta se desliza con 
cautela en medio de la obscuridad interior (reflejo en parte de la 
oscuridad en la que se encuentra inmerso en el exterior). En un afán 
por plasmar con ahínco su estado anímico, el joven escritor intercala 
en sus reflexiones algunos de los versos de poemas como “Raíz del 
hombre”125, lo cual evidencia un poco más el debate entre la sombra, 
la tiniebla y la luz en la que se desenvuelve la trama del poeta126. 

A lo largo de los fragmentos que componen las “Vigilias”, Octavio 
Paz esboza una búsqueda interior que deambula entre la noción 

																																								 																					
125 Los versos intercalados provienen, en general, del poema Raíz del hombre, (en la 
versión de 1935). No obstante, aparecen  también parte de sus Sonetos, así como una 
referencia a Canción, de Hernaldo del Castillo. 
126 A este intercalado de versos en medio de los fragmentos del diario, Stanton (1991) 
lo llama “género híbrido”, estilo que utilizara San Juan de la Cruz, a quien el poeta 
mexicano leyó con interés y a quien llega a citar directamente en las Vigilias.  



183	

cristiana del Dios vivo y la búsqueda de una divinidad cósmica. Sin 
embargo, sea quien sea ese ‘Dios sin nombre’, se trata de un Dios 
ausente. Así lo confiesan estas letras de su diario: “las formas que 
hacen visible al dios extraño que alimenta la tierra, se me presentan 
nada más como formas solitarias, y mi alma no goza en ellas” (OC 
VIII: 141). Esta cita da cuenta de una constante alusión romántica 
dentro de las “Vigilias”: la identificación de lo divino en la naturaleza. 
A lo largo del texto el poeta manifiesta que la búsqueda emprendida 
no encuentra respuestas en el Dios cristiano. En medio de lo 
cotidiano, el poeta no encuentra gozo alguno: “la naturaleza, frente a 
mí, muda e indiferente” (OC VIII: 141). La experiencia de la 
indiferencia se torna en una toma de conciencia de la soledad que 
constituye su misma existencia, sentirse solo e insatisfecho ante lo que 
se es y se vive. La insatisfacción personal alude también a cierta crítica 
social ante un mundo embrutecido por las apariencias, una ceguera 
espiritual producida por los afanes de lo cotidiano, una obnubilación 
del juicio en donde se prefiere el ámbito de las apariencias, pálida 
sombra que no es la presencia de lo real.  

Así, bifurcado entre lo racional y lo poético, Octavio Paz critica 
aquella carencia de sensibilidad que opta por lo inmediato y efímero, 
ya que –señala el poeta– “la verdad no es racional” (OC VIII: 142). El 
poeta distingue entre la comprensión y el entendimiento: “el que 
entiende no comprende nunca” (OC VIII: 142). Paz relaciona así el 
entendimiento con la mera adaequatio, sin embargo –señala el poeta– 
este ejercicio de adecuación entre el objeto y el intelecto no implica 
comprender; quien sólo entiende, no se compenetra de la realidad de 
las cosas, del mundo, de su belleza y sus penurias. Aunada a esta 
ceguera estética, el poeta observa un cansancio colectivo, resultado de 
la avidez del hombre que cree que todo lo puede tener, y al tenerlo 
todo, paradójicamente, se sigue sintiendo vacío. La posesión del 
mundo se torna así soledad del individuo ensimismado. Al parecer ahí 
no está Dios, por ello, es imperioso trascender la soledad. La intuición 
de una ‘presencia’ (la del Otro, la presencia del tú) debe sacudir, 
estremecer la inmovilidad, herirnos letalmente: “con el latir perplejo de 
mi cuerpo y con la firmeza de mis piernas que sostenían mi tronco, 
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como vivas y hermosas raíces; y las tuyas, firmes también, inmóviles y 
sin embargo ondulantes, herían mi carne”. (OC VIII: 144).  

Poco a poco, a lo largo de la lectura de la Vigilias se vislumbra cierta 
crisis de fe, o más bien, cierta inconformidad con la idea metafísica de 
Dios defendida por cierta teología. Quizás la religión pueda consolar, 
pero no sacia la sed que el poeta experimenta. Únicamente la poesía le 
ayuda a comprender: “sólo la poesía, obscura y arrebatada, hiere en el 
universo y en su secreto” (OC VIII: 143). Paz relaciona la figura 
femenina con la imagen del universo para expresar, mediante la 
relación erótica, un acto de comunión con el mundo: “Desnudos. En 
el amor nos despojamos de todo” (OC VIII: 144). Este intento de 
comunión cósmica intenta ser el medio por el cual el vigilante poeta 
logre superar su estado de soledad y aflicción, y llenar un poco aquel 
vacío sugerido ya desde las primeras líneas de Vigilias I. Así, en un 
discurrir de ideas que reflejan el interior del poeta, Paz intenta expresar 
mediante la viveza de las palabras, la tensión que lo acecha y le lleva a 
oscilar entre el morir y el vivir, entre el pecado y la gracia: “el amor 
nos entrega a la muerte, nos destruye y aniquila en su soplo indecible; 
pero de tal modo, con tal apasionada, cegadora caricia, que regresamos 
a la vida por el puro placer de morir otra vez” (OC VIII: 147). Con 
ecos del pensamiento nietzscheano, Octavio Paz se aferra a la vida y 
da la espalda a toda esperanza de una vida futura, tal como la profesa 
el cristianismo. Así, en medio de la debacle del sujeto anonadado surge 
acuciante la pregunta por el Dios omnipotente, fundamento del orden 
del universo: ¿dónde está Dios en medio del colapso?, ¿puede ese Dios 
ausente, ser el fundamento de la realidad? Las siguientes palabras del 
autor pueden responder a tales planteamientos. 

Queda así, en toda su integridad, despojada de todo lo 
abstracto que un cristianismo pestilente le dio, la penetrante 
visión de la religiosidad nuestra. Frente a Dios no se 
extingue nada, y menos la sensualidad que se arroba, y se 
transforma de delirio en éxtasis, que es un nuevo delirio, 
capaz de arrasar todo. (OC VIII: 147).     

Las palabras del poeta encierran una fuerza extraordinaria y nos 
plantean aquí una situación de vital importancia. Al hacer referencia a 
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un esfuerzo por “despojar” de todo lo “abstracto” al Dios del 
cristianismo, las palabras del poeta hacen eco de aquella sospecha 
nietzscheana que le hace pensar que el hombre es víctima en vez de 
dueño y señor, esclavo en vez de hombre libre. El hombre vive en la 
ignorancia, por ello se presenta servil ante el dominio de quienes 
detentan cierto ámbito de poder (ya ideológico, ya de conciencia), está 
sujeto a principios causales y argumentos racionales, especulaciones 
etéreas que logran hipnotizar al ignorante. Este hombre que vive al 
amparo de la metafísica es también esclavo de sí mismo. El hombre es 
un ser viviente con pasiones y deseos que, no obstante, vive sujeto a 
los constructos sociales. Consecuentemente, sus pasiones y pulsiones 
están sujetas a la represión propia, a la de la naturaleza misma y a la del 
resto de la sociedad. Con razón este hombre reprimido se ofrece como 
un ser angustiado. Pareciera que el poeta mexicano, al igual que el 
filósofo Nietzsche, cree necesario emanciparse del Dios cristiano. 
Aquí se plantea un punto de nodal importancia.  

Pareciera que Octavio Paz intenta renunciar al Dios de la metafísica. 
Lo que queda es únicamente la humanidad del ser que debe aferrarse a 
un presente sin más, de ahí el esfuerzo y la lucha por vivir a plenitud la 
intensidad del hoy. Por ende, al rechazar la tradición metafísica que 
integra a Dios en la esfera del ser, rechaza con ello parte nodal del 
corpus doctrinae christianae, por ende, Paz se aleja también de la propuesta 
escatológica cristiana: no hay ya un cielo nuevo, sólo esta tierra que 
habitamos, este mundo con sus penas y glorias. Ante el alejamiento del 
Dios de la metafísica –no necesariamente su muerte–, la resolución 
que el joven Paz atisba le lleva a incursionar en la idea de la nada 
entendida como vacío de sí y el desfondamiento del yo. Por aquellos 
primeros años, esta idea de ‘nada y vacío’, de soledad y ruina, no está 
orientada por las ideas del pensamiento oriental, (como lo estarán años 
más tarde, tras su contacto con la cultura oriental durante su estancia 
como diplomático en la India). Por aquellos años de juventud, dos son 
sus fuentes principales: por una aparte, las lecturas de algunos poetas 
románticos como Hölderlin127, Novalis, entre otros; la otra fuente 

																																								 																					
127 Al respecto, Manuel Ulacia El árbol milenario (1999), remarca la influencia del 
Romanticismo en Paz, sobre todo en referencia a Novalis y Hölderin, (Ulacia 1999: 
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importante de sus lecturas será  la tradición mística cristiana en la 
pluma de San Juan de la Cruz. A este tenor, es entendible que el joven 
poeta señale que la soledad vivida en lo profundo del yo debe ser 
resuelta con la muerte: la muerte de sí mismo entendido como un 
vaciamiento del yo que cede su lugar a Otro. En esta paradoja, muerte 
y amor son los contrarios que se atraen y se resuelven en el ejercicio 
del vaciamiento donante. “¿Quién conocerá los límites de la muerte? 
¿Quién los del amor?” –se pregunta Paz en el “Diario de un 
soñador”– “Sus aguas se juntan en un solo sitio, más allá de todo 
tiempo; se confunden, se mezclan y siempre, a través del amor, como 
una secreta e invisible presencia, escuchamos, palpamos la muerte” 
(OC VIII: 146). La relación entre vacío y comunión, muerte y amor se 
presenta como una serie de contrarios que sólo se resuelven cuando 
éstos se entremezclan, rompen la barrera que los separa y se unen. 
Esta relación de contrarios se resuelve en la misma paradoja que los 
enuncia y que es posibilitada gracias al esfuerzo creador de la poesía. 
Amar es morir un poco en cada entrega. La muerte no es el fin, la 
muerte es, tal vez, la solución a su angustiante crisis. 

Ella [la muerte] es el contenido de todo amor y la única, 
asoladora Paz[sic]. Pero la muerte no es el fin del amor, sino 
su condición, su entraña, y exigencia: la muerte solo vive del 
amor, y él sólo de ella. ¿Quién, al amar, no siente el morir, 
ya como abandono, ya como avidez? El amor nos sepulta en 
la nada; por él sabemos del vacío y de la extinción de lo 
humano consciente en el terrible inacabable fluir de la 
muerte (OC VIII: 146). 

Muerte, vida, comunión, vacío, desnudez, son los opuestos que 
vencen la brecha que los separa mediante la disolución de lo que las 
letras anuncian en cada una de esas palabras, es decir: ¿qué es muerte, 
vacío y nada?; ¿cuál es el sentido al que aluden?; ¿de qué realidad nos 
hablan? Evidentemente nos encontramos ante un problema del 

																																								 																																								 																																								 																		
72-73). Ulacia no menciona a San Juan de la Cruz como referencia para Paz, no 
obstante, no es difícil reconocer en el poeta mexicano una lectura atenta al místico 
español, la conferencia “Poesía de soledad poesía de comunión” dictada por el poeta 
en 1943 por el aniversario del nacimiento de San Juan de la Cruz, resulta ser el 
ejemplo claro de dicho acercamiento. 
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lenguaje, toda vez que, las palabras no bastan para anunciar el sentido 
de la realidad que está más allá de lo evidente. Sin embargo, el lenguaje 
es lo único con lo que contamos, por ello –señala Paz– la humanidad 
ha confiado desde tiempos remotos en el lenguaje, para tratar de 
expresar aquello que se experimenta, aquello que se vive. La disolución 
de las letras que conforman las palabras no es sino una metáfora que 
intenta expresar otra metáfora, la del lenguaje poético, una rotación de 
los signos que se convocan y evocan un sentido más allá de las meras 
palabras. Así entendido, cuando en el lenguaje paciano se habla de 
muerte o vacío se está haciendo referencia a algo que está más allá de 
la mera muerte, vida más allá de la vida, pero no pensemos con ello en 
una vida supranatural, en un más allá extra mundo, más bien, habrá 
que pensar en aquella ‘otra orilla’ que es trasladada al presente.  

Sin embargo, lo que nos lleva a la muerte no es la fatalidad. La 
destrucción no es provocada por el colapso del mundo que se 
desmorona a pedazos. El vacío no es consecuencia de un contexto 
hostil. Es el amor lo que nos conduce a la muerte: “el amor nos 
entrega a la muerte, nos destruye y aniquila en un soplo indecible; pero 
de tal modo, con tal apasionada, cegadora caricia, que regresamos a la 
vida por puro placer de morir otra vez” (OC VIII: 147). Es cierto que 
la idea de la muerte como vida y de la nada como condición para ganar 
el todo, tienen cierta similitud con la tradición mística. Sin embargo, a 
diferencia de la mística de San Juan de la Cruz, en Octavio Paz el 
elemento central no es necesariamente cristiano. San Juan de la Cruz 
enfatiza que la muerte es ganancia (sin duda, en ello hay una raíz 
paulina Cfr. Fil 1, 21): “por eso el que está enamorado se dice tener el 
corazón robado o arrobado de aquel a quien ama, porque le tiene 
fuera de sí, puesto en la cosa amada; y así no tiene corazón para sí, 
sino para aquello que ama” (San Juan de la Cruz C.9, 5).  

En sus primeros escritos, Octavio Paz se acerca a esta noción de 
despojo y anonadamiento como medio para vencer la soledad y la 
asfixia existencial. Su aproximación, no obstante, no se encuentra 
propiamente dentro del contexto cristiano. Si en el místico español el 
anonadamiento tiene como manantial y cumbre a Dios mismo, en el 
poeta mexicano, la meta y destino del amor no es necesariamente 
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Dios, sino ese ‘Otro’ que se presenta ante nosotros, a veces sereno, a 
veces estremecedor y violento, pero siempre amante128. Cercano al 
sentido y a la forma, pero lejano al quid ontológico en relación a lo 
divino de la mística de San Juan de la Cruz, Octavio Paz apuesta por 
una triada propia del surrealismo: la libertad, la poesía y el amor. 
Conforme a lo que Paz va intuyendo y señalando en aquellos 
tempranos fragmentos, el rechazo o sospecha ante el imperio de la 
metafísica clásica que sustenta y rige el mundo y la vida de la 
humanidad (la moral al amparo de la teología), implica para el poeta un 
hacerse cargo de la propia humanidad. Queda entonces asumir el reto 
de la libertad y la responsabilidad por los propios actos. La libertad 
substituye ‘el mito totalitario’ que nos condena antes de tiempo y nos 
consuela ante la amenaza acuciante de la muerte con la promesa de la 
eternidad postergada. ¿Qué nos queda? Queda la concreción del hoy y 
la fuerza de la palabra.   

A lo largo de nuestra lectura de la primera parte de las “Vigilias: Diario 
de un soñador”, hemos planteado el interés del poeta por exaltar el 
sentido de la poesía experimentada como una relación entre lo 
apolíneo y lo dionisiaco, entre la voluntad y el deseo, la naturaleza y la 
cultura, la religión confesional y la religión desinstitucionalizada a la 
luz de aquellas evidencias que tratan de hablar de la ausencia del Dios 
metafísico. Por su parte, el ritmo discursivo de la segunda parte de las 
“Vigilias” presenta con mayor énfasis un estado de angustia personal 
en el poeta, así como un intento de búsqueda religiosa que, aunque 
fuera del credo oficial cristiano, sigue siendo un intento de religación 
con lo divino.  A lo largo de los fragmentos que conforman la segunda 
parte de las “Vigilias”, el poeta hace referencia explícita al pensamiento 
de Sören Kierkegaard129 al momento de hablar del estado de angustia 
en el que se encuentra el mismo Paz. Estas intuiciones 

																																								 																					
128 Es posible que en esta idea haya ecos de la transgresión de Bataille, así como de 
algunas fuentes propias del romanticismo. Tenemos noticia de las referencias 
explícitas que Paz hace a Bataille pero en textos posteriores a las Vigilias.  
129 La obra de Sören Kierkegaard que en aquellos años circulaba en México, y que 
probablemente, Octavio Paz leyó y debió ser comentada por sus profesores en el 
Colegio de San Ildefonso, sería la de ‘El concepto de la angustia’,  en la edición de 
las publicaciones de Revista de Occidente del año 1930. En el texto del “Diario de un 
soñador, Paz menciona directamente a Kierkegaard (OC VIII: 148). 
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kierkegaardianas sirven a nuestro poeta mexicano para elaborar, él 
también, no sólo una estética literaria, sino una dimensión religiosa de 
la poesía. Al hacer poesía, Octavio Paz está expresando lo propio de la 
condición humana, que S. Kierkegaard ha señalado con vehemencia. A 
saber, que la angustia –propia de nuestra condición– se presenta como 
una experiencia de terrible soledad. Paradójicamente, esta experiencia 
manifiesta que, en medio de lo terrible, acontece lo bello. Por lo tanto, 
el laberinto del ego tiene una salida, aunque ciertamente, los estragos de 
ser caído son un obstáculo para encontrarla. En contraste, el pecado al 
que se refiere Paz no es el mismo que en Kierkegaard.  

Para nuestro poeta, según señala el “Diario de un soñador”, el pecado 
de la modernidad es, en efecto, la angustia. Sin embargo, la dimensión 
teológica que el poeta alcanza a vislumbrar se aleja de la reflexión del 
pensador danés. Según afirma Paz, la conciencia del mal no redime: 
“no tienen valor nuestros remordimientos porque no creemos que 
ellos, por sí solos, nos salven; los sometemos a la razón, a la 
justificación o a la expiación de la razón, no al perdón de Dios o de 
nuestros semejantes” (OC VIII: 156). Hasta aquí, la relación con 
Kierkegaard es semejante (la angustia es una herida de muerte), sin 
embargo, la respuesta del poeta ya no será teológica, sino poética, más 
no por ello dejará de ser –en cierto modo– religiosa. A decir de Paz, el 
mundo moderno ha perdido la noción de la culpa, ha racionalizado el 
sentido del mal, “hemos substituido el mundo de la salvación, el 
mundo de la gracia, por el mundo moral, por el mundo que explica y 
consiente, sin perdonar” (OC VIII: 156). Sin olvidar sus raíces 
cristianas, y reconociendo que la racionalización de la culpa es 
insuficiente, Paz enfatizará:  

Acudo a mi razón por una fatalidad de mi apetito, por una 
condición de mi naturaleza que, puesto que vivo en el 
cristianismo y he sido bautizado, se siente mal y necesita de la 
redención… aunque ha perdido la certidumbre de la gracia 
redentora. Más si ha dejado de creer en lo que redime, no 
deja de presentir que busca una redención (OC VIII: 156-
157 énfasis del autor).  



190	

Paz considera que el pecado pierde toda posibilidad de redención 
cuando la razón acude a la ética o a la moral en busca de un sustento 
legitimador. En consecuencia, ya no es Cristo quien nos redime. 
Aunque si bien la modernidad ha intentado usurpar el lugar de Cristo, 
ésta no ha tenido mucho éxito al hacerlo, señalará Paz. Por 
consecuencia, para nuestro poeta, ni la moral secular, ni la teología nos 
pueden seguir hablando de la redención. La función teologal entendida 
como palabra o discurso que nos habla de la experiencia de Dios recae 
ahora en la poesía. La experiencia, la vivencia de la fuerza poética es la 
que nos trae la buena nueva. “Se trata pues de la misma fuerza elevada 
a lo divino o, mejor, humanizada hasta lo divino […] Para el místico, 
para el poeta, todo es motivo de experiencia; todo, hasta las ideas, 
vuestras ideas, tienen sabor y gracia” (OC VIII: 147). Tomando los 
elementos propios del lenguaje teológico, Octavio Paz señala el mismo 
itinerario que hay en la encarnación del Verbo Divino para hablar de la 
función teologal que puede tener la poesía. El logos poético se 
humaniza hasta lo divino, irrumpe en nuestra historia y la invierte, es 
así como la fuerza de la experiencia poética nos habla de la gracia. ¿A 
qué gracia se refiere? A ese estado al que nos lanza la experiencia  
poética, a la oportunidad de ser recreados en la palabra, cuya fuerza 
eleva nuestra condición humana hasta dignificarla, para así tomar 
conciencia de la dimensión divina que hay en toda mujer y todo 
hombre.  

A través de la palabra poética es posible ‘saborear’ el salto que nos 
conduce a ‘la otra orilla’. Precisamente, lo que la poesía nos manifiesta 
es nada menos que la experiencia del amor. Así, el salto de la fe no es 
un salto teológico-dogmático, sino poético-teologal. Lo que en la 
poesía acontece como revelación es la posibilidad del amor como 
medio de salvación: “necesitamos de ti, amor, que nos haces tocar la 
muerte, la nada y las corrientes turbias donde nace lo que ‘no tiene 
nombre ni medida’” (OC VIII: 147). La poesía nos permite tocar lo 
intocable, por medio de las palabras, la poesía construye puentes que 
nos conducen a ‘la otra orilla’. Es así como la realidad se transforma, 
es así como podemos balbucir lo indecible y tocar lo impalpable, “a 
través de la muerte y el amor, a través del conocer y la Poesía” (OC 
VIII: 148). Ahora bien, reconocemos ya que para Kierkegaard la 
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religión es la dimensión que mediante la fe brinda la posibilidad de dar 
aquel gran salto por el cual podemos vencer “la enfermedad mortal”. 
Por otro lado, sabemos también que para Octavio Paz no será la 
religión, sino la poesía, la que mediante la experiencia amorosa 
(terrible y bella a la vez),  posibilita salir de sí, en pos de ese Otro que 
se nos manifiesta. Ciertamente, tanto Sören Kierkegaard como 
Octavio Paz se han apoyado en el cristianismo para dar sentido a su 
experiencia de la angustia. No hay duda, pues, que para ambos, la 
religión cobra un papel decisivo. Sin embargo, de manera similar a los 
románticos130, en Paz la religión se trastoca, da un giro: para el poeta 
mexicano, la poesía es religión.  

A continuación nos ocuparemos de la tercera parte del “Diario de un 
Soñador”. Los fragmentos que conforman este apartado versan sobre 
el acto mismo de la escritura de un diario, el cual, se presenta como un 
ejercicio de vaciamiento de sí, articulado por el ritmo de la escritura, 
en donde, por medio de la cadente unión de las palabras, el poeta 
busca reconfigurar la identidad del sujeto que escribe: “Deseo 
encontrar la voz más honda dentro de mí” (OC VIII: 165). El poeta 
acude al interior de sí mismo para encontrar lo que afuera no alcanza a 
vislumbrar 131 ; fuera de sí percibe una sociedad banalizada y 
desvinculada de todo ámbito sacral. La modernidad secularizó la idea 
de Dios pero dogmatizó a la razón, así –señala el autor– el 
remordimiento (moral) de la sociedad moderna, no vincula, no salva, 
tan sólo refleja la “insalvable soledad de la criatura” (OC VIII: 165).  

La insatisfacción del poeta mexicano encuentra cierto consuelo en los 
escritos de F. Nietzsche, a tal grado que llega a decir: “solo Nietzsche 
es capaz de reconfortar” (OC VIII: 165). ¿Qué es aquello tan 
reconfortante que nuestro poeta encuentra en Nietzsche? Si el proceso 
personal del poeta le llevó a rechazar el sentido escatológico del 
cristianismo, el filósofo de la sospecha le abre un nuevo panorama 
soteriológico. En primer lugar, el hecho de que “no hay que 

																																								 																					
130  Más adelante, en el apartado “Paréntesis en torno al sentimiento religioso 
romántico” ahondaremos un poco más en esta cuestión.  
131 Es notable una clara cercanía con el sentido de las Confesiones de San Agustín.  
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avergonzarse”132 de la condición humana, no hay por qué despreciar el 
cuerpo o ensañarse en contra del libre fluir del deseo. La conciencia 
del pecado no debe ser la otrora aflicción del alma atrapada en la carne 
pecaminosa, antes bien, el sentido del pecado –considera Paz–, es 
aquel que nos hace conscientes de nuestro frágil existir. De este modo, 
a la luz de esta nueva conciencia de pecado, la gracia se presenta como 
la renovada esperanza en que el sujeto puede hacerse cargo de sí 
mismo y del mundo en el que vive. La libertad nietzscheana es 
entendida y ‘corregida’ por Paz como una libertad para crecer y vivir 
en libertad y comunión mediante el amor. Dicho sentido de la 
comunión es reelaborado ya en aquellos primeros años del poeta. A la 
luz de los textos de D. H. Lawrence133, Octavio Paz entiende el 
sacramento de la comunión desde la perspectiva poética, que a 
ejemplo del logos divino también toma la carne, y dicho acontecimiento 
encarnacionista, al igual que en el cristianismo es expresión de un acto 
revelatorio.  

Al hundirme en tus ojos, al tocar este cuerpo vivo, limitado, 
sediento, de pronto infinito, sin contornos, como el mar, 
¿toco tu cuerpo vivo en tus ojos? ¿Qué me revelas de 
pronto?[…] Contemplo y me contemplan, simultáneamente, 
la vida y la muerte, lo eterno y la nada, la soledad y la 
compañía[…] y quedamos desnudos, despojados de todo, 
vivientes nada más; y sin embargo en este descenso a lo más 
impersonal, en esta absoluta desnudez, encontramos la única 
revelación verdadera de nosotros mismos, la revelación 
total, indecible, de nuestra más escondida, inasible condición 
(OC VIII: 171-172). 

¿De que revelación está hablando el joven Paz? ¿Cómo se puede 
revelar algo que es indecible?, ¿cómo profundizar y hacer explícito lo 
																																								 																					
132 Cita directa que Octavio Paz hace de Nietzsche. Aunque no llega a hacer referencia 
al texto fuente, es probable que lo esté tomando de la obra Humano demasiado 
humano. “Por qué aun vacilamos y nos entristecemos nosotros mismos por nuestras 
alegrías. Es indiferente[…] No hay que avergonzarse”. (Nietzsche, F. 2007: 345). El 
énfasis es nuestro. 
133 Años más adelante, Octavio Paz abordará el sentido de la religión en Lawrence.  
La religión solar en D. H. Lawrence. El texto se publicó en la editorial Seix Barral 
(1992) con el título Al paso. Aparece recogido en las Obras Completas (OC10: 100-
104).  
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que se oculta en una oscuridad inasible? Lo que el poeta nos presenta 
es un oxímoron que evidencia, en parte, lo inexplicable de nuestra 
condición humana. Es decir, la revelación de la que da cuenta el poeta 
mexicano no es propiamente la revelación del cristianismo, sino la 
revelación que acontece en la poesía. El contenido de dicha revelación 
está sugerido en el oxímoron en sí: la complejidad de nuestra 
naturaleza humana, frágil y contradictoria 134 . Aceptar la propia 
humanidad implica asumir el contexto en el que nos encontramos, no 
solo para lamentarnos por ello, sino para transformarlo. Este ejercicio 
de aceptar la propia existencia  concretizada en el mundo en el que 
estamos insertos conlleva una nueva visión religiosa: al Dios cristiano 
no lo ha matado Nietzsche; aquel filósofo tan sólo nos ha narrado su 
asesinato. A la luz de las reflexiones del Diario, se puede colegir que, el 
mundo secularizado no tiene por qué ser un mundo desacralizado; la 
voluntad de Dios no es necesariamente la negación del hombre y del 
mundo: “frente a la voluntad del mundo, la voluntad del hombre –la 
voluntad de Dios–, que es la negación del mundo” (OC VIII: 175). 
Octavio Paz parece estar leyendo con mirada atenta un sentido nuevo 
de la idea de la negación de sí mismo contenida en una parte del 
mensaje cristiano. Probablemente han sido los escritos de Nietzsche 
los que han ayudado al poeta a entender que la voluntad de Dios no es 
otra sino el hecho de que el hombre asuma y viva, de la mejor manera 
posible, la vida que tiene entre sus manos. Sin lugar a duda, el instinto 
vital nietzscheano está presente en Paz, como lo está también la propia 
interpretación que el poeta va realizando sobre el mensaje cristiano. 
Ciertamente, hacerse cargo y disfrutar la propia vida no es cuestión de 
dogmas, sino de pasión y compromiso, empero, el llamado a vivir a 
plenitud es también una enseñanza cristiana: “yo he venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). 

La cuarta sección del “Diario de un soñador” continúa con el tono de 
la tercera parte de los fragmentos. La relación con la mujer amada 
cobra un papel protagonista en esta última sección. La relación 
amorosa no es menos compleja que el arte mismo de la escritura: “los 

																																								 																					
134 Es este un anticipo de lo que el poeta maduro expresará con mayor profundidad en 
el apartado sobre “La Revelación Poética” del libro El Arco y la lira. 
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verdaderos sentimientos se ocultaban ante los pliegues de una retórica 
sentimental” (OC VIII: 176). ¿Cuáles son esos sentimientos ocultos? 
La angustia, pero también el coraje y deseo de violentar al Otro en un 
acto de posesión ególatra: “mi desprecio me llevaba a herirla, para 
después compadecerla y, así, poder amarla con nueva pureza” (OC 
VIII: 176). Sólo tras un proceso de introspección y desasimiento, el yo 
que pretende conquistar al otro es capaz de abandonarse en un acto de 
gratitud. La búsqueda desinteresada, la entrega en el amor, es el único 
medio que puede desatar el nudo de la discordia y resarcir el daño 
causado por la violencia del espíritu conquistador que pretende 
encorsetar al deseo. “La besé y creí que nuestro amor era divino, que 
poseía una significación especial […] y nuestra caricias tuvieron un 
extraño tinte, ungidas por lo sobrenatural. Poblábamos el mundo con 
la imagen de nuestro amor” (OC VIII: 177). El beso de los amantes135 
transfigura la realidad, es decir, nos proporciona unas lentes nuevas 
que nos permiten ver con mayor nitidez el panorama que se presenta 
ante nosotros, luego, la realidad no se limita a la relación sujeto-objeto. 
Ante la mirada poética, el Otro no puede ser el objeto de nuestros 
afectos, la mirada del Otro transforma el arrebato de nuestro ego en 
una relación altérica en donde la gratuidad cobra un papel 
protagónico. En el tocarse de los labios ocurre la irrupción de una 
revelación imprevista: “existe algo más que mi soledad y que mi sueño 
[…] Existe, tiene una vida distinta. No es lo que pienso, no es mi 
creación” (OC VIII: 177-178). La revelación que acontece en los 
cuerpos movidos por un deseo amoroso despierta la conciencia de que 
el Otro tiene vida propia, ese Otro es el “ser vivo que nuestra avidez 
necesita, nos lleva a comprender muchas cosas” (OC VIII: 178). Lo 
que alcanzamos a comprender no viene a nosotros vía el 
entendimiento, sino por la comprensión que surge del encuentro 
gozoso, se trata de una sabiduría que implica el saber (sapere) y el 
gustar, conocimiento que une la lógica de la razón y la lógica de los 
afectos. Este comprender profundo nos ayuda también a discernir en 
medio de la obscuridad. Con el tocar de los cuerpos una nueva luz nos 

																																								 																					
135 El beso de los amantes como figura epifánica anticipa ya a la pareja que se besa en 
la plaza del Ángel en Madrid durante la guerra Civil de la que se habla en “Piedra de 
Sol”. 
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ilumina y nos habita, de tal manera que, de repente, el mundo “se nos 
aparece como la gran comunión de las soledades” (OC VIII: 179). 

A lo largo del itinerario vigilante que el poeta nos presenta en su 
diario, es posible vislumbrar los inicios de lo que será profundizado y 
expresado a través de su quehacer poético y ensayístico. Ya desde el 
temprano texto de las Vigilias, el poeta nos presenta una peculiar 
estética religiosa. El Diario de un soñador da muestra del inicio de un 
proceso religioso por parte del poeta en donde la experiencia 
biográfica se experimenta como una crisis de fe, en la cual el poeta 
vive-narra el ocultamiento de Dios entre las ruinas del colapso del 
mundo (interior y exterior). Las lecturas filosóficas, así como su 
especial afecto por los poetas románticos, dieron a nuestro poeta 
mexicano los elementos para iniciar un proceso de aquello que 
podemos llamar la ‘secularización de la experiencia religiosa’. A partir 
de estos primeros textos, la experiencia paciana de lo sagrado se va 
desvinculando del contexto doctrinal cristiano para iniciar un proceso 
de búsqueda personal, en donde el elemento religioso le lleva a actos 
de comunión altéricos, en donde el ‘cuerpo real’ no mora en el 
accidente del ‘pan’ sino en la carne viva: “la relación entre todos los 
seres de la creación no sólo es una relación causal sino erótica, 
religiosa” (OC VIII: 184). A nuestro parecer, la gran enseñanza 
teológica de las Vigilias, y de la temática paciana en general, nos 
anuncia con gozo que lo divino no ha muerto, antes bien, lo divino 
acontece en lo humano.  

 

2. “Vigilias” y “Calamidades y Milagros” 

Ya desde las primeras letras del poeta es posible encontrar algunas 
evidencias de cierta experiencia que nos habla de angustia y desazón. 
Este mismo sentimiento lo encontramos en algunos poemas de la 
misma época en que fuera escrito el “Diario de un soñador”. Tanto en 
el poema “El egoísta”, como en “El ausente”, es notorio un 
sentimiento de soledad y angustia que podemos llamar crisis de fe. Si 
bien es cierto que el poeta maduro se declaraba desvinculado de 
cualquier credo en específico, también es cierto que las raíces del árbol 
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de Octavio tomaron agua del pozo materno, fervientemente cristiano. 
Sin embargo, no es el poeta sino los poemas, los que nos dan pautas 
para hablar –o no – de una crisis de fe. Tanto en “El egoísta” como en 
“El ausente” (los mismo títulos dan de que hablar), Manuel Ulacia 
(1999) advierte la evidencia de una crisis teológica, amorosa y 
existencial, mientras que Ramón Xirau (2001) da muestras de un 
proceso de discernimiento que pasa por estadios de negación hasta la 
opción por la herejía. Ciertamente algunas entrevistas realizadas al 
poeta dan cuenta de años de angustia y crisis personales, sin embargo, 
dejemos que los propios versos hablen por sí mismos y nos vayan 
dando pauta para establecer nuestras propias interpretaciones. En “El 
egoísta”, el poema deja ver una suerte de confesiones que impactan de 
golpe: 

No quiero, Dios, tu mundo, 
este mundo que habito 
como estéril fantasma, 
luz amarga tan pronto obscurecida  
(El egoísta VIII: 123) 

 

De sus versos manan palabras crudas. Aparentemente existe un 
rechazo total del mundo que se enuncia al instante. No hay versos 
introductorios que nos guíen pausadamente a través del tema poético, 
el poema se abre directamente con una negación aplastante: “no 
quiero”. Lo que se niega y rechaza es el mundo, ¿pero, qué mundo, el 
mundo en que se habita, el mundo en el que, día con día, la existencia 
se consume? ¿El rechazo de Dios, o el rechazo del mundo creado por 
Dios? Los versos señalan que el mundo que se rechaza es el mundo de 
Dios, el mundo cuyo centro y sustento es Dios. Conforme a la 
tradición cristiana el mundo es creación divina, sin embargo, aun y 
cuando el mundo es fruto de la bondad de Dios, dicho mundo no es 
necesariamente el mejor de los mundos posibles (Leibniz); el mundo, 
theatrum gloriae dei, ha quedado desolado, el drama se apodera de la 
vida, es un mundo en el que el sujeto no se reconoce habitante, por 
ello le rechaza: “no quiero, Dios, tu mundo”. El hombre debe realizar 
un esfuerzo, una opción por el hombre mismo, un ejercicio de 
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autoafirmación y esfuerzo por redimir él mismo al mundo. Sin 
embargo, al otear el horizonte no hay esperanza que se divise y un 
sentimiento de angustia se apodera del sujeto:  

El nacer y el morir son las fronteras, 
fronteras que no rompe mi deseo 
ni rebasa mi angustia (El egoísta VIII: 123). 

 

Los versos precedentes delimitan el horizonte por el cual hay que 
buscar la salida, “el nacer y morir son las fronteras”, es decir, no hay ni 
un antes ni un después, la vida inicia con el llanto del neonato y 
termina con el último suspiro del agonizante, antes no hay Edén, ni 
vida eterna después; al mismo tiempo, las fronteras delimitan también 
nuestra mirada, nacer y morir pueden ser entendidos como las 
experiencias limítrofes que a lo largo de la historia de la humanidad 
han cuestionado el sentido de la existencia humana. El sentido de la 
vida y de la muerte se presentan como tópicos que nos cuestionan y 
acosan, sin embargo, la tierra ha perdido su fertilidad, y en ese 
contexto el sujeto se encuentra perdido, “esta tierra de vivas 
sepulturas/ que ni me engendra ni reclama” (VIII: 123); la tierra 
parece inhóspita.  

No quiero mundo, no, que ni siquiera 
el cuerpo en que resido lo reconozco mío, 
Deja, deja que parta con el aire 
que me cubra la nada, 
invisible, sedienta, sin memoria (El egoísta VIII: 123-124). 

 

Si el mundo se hace inhabitable, el cielo tampoco se percibe como 
posible morada. Solo queda la esterilidad, queda nada. Aquí Ulacia 
(1999) ve un deseo que anhela la muerte, deseo provocado por el eros 
propio de la gramática creadora. Sin embargo, creemos que sobre la 
intención estética prima un deseo mayor, no el de la desfiguración de 
la gramática que aniquila al lenguaje para empezar de nuevo, sino el 
intento del sujeto por perderse a sí mismo. Los versos son agudos en 
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su solicitud: partirse, difuminarse en la nada invisible, desaparecer, 
perecer.  

Entre “El ausente” y “El egoísta” incluiremos la primera versión del 
poema “Cuarto de hotel” (1943)136 y algunos versos de “Seven pm”. 
En los versos de “Cuarto de hotel” la imagen del insomnio aparece 
como figura reflexiva en medio de la noche: “me rodean silencio y 
soledad. / Fuera la noche crece, indiferente” (OC VIII: 131). El sujeto 
penetra en la oscuridad de la noche tratando de buscar un resquicio 
por donde se cuele un hilo de luz que ilumine su soledad, una soledad 
que se hospeda en el interior del alma y consume, poco a poco, el 
aliento. Los versos nos dan cuenta de una búsqueda: 

Abro la puerta: nadie. ¿A quien espero? 
Cada minuto el tiempo abre las puertas 
A un esperar sin fin lo inesperado… 
Cierre los ojos y abra mis sentidos, 
busque la eternidad en unos labios, 
coja la cruz y beba su vinagre, 
-------------------------------------------- 
cada minuto el tiempo abre las puertas  
a un expirar sin fin  
(Cuarto de hotel VIII: 132). 

 

Tras el abrir de la puerta no hay nadie, sin embargo, algo ocurre: el 
tiempo que pasa y abre otras puertas. Mientras tanto, el yo parece 
clamar al tiempo que cierre sus ojos y abra sus sentidos. No obstante, 
hacia el centro de la estrofa, los versos prestan cierta confusión: ¿es el 
mismo sujeto que abrió la puerta el que suplica al tiempo que, así 
como abre puertas, abra también sus sentidos, es a ese tiempo a quien 
le pide que “busque la eternidad” y “coja la cruz” para él; o bien, es el 
tiempo el que, a modo imperativo, insta al sujeto que “busque” y 
“beba”? De uno u otro modo, al final, el sujeto que aguarda en el 
cuarto de ese hotel (figura propia de la intimidad del yo itinerante que 

																																								 																					
136 La segunda versión se colocó en el cuerpo de “Calamidades y Milagros”, sin 
embargo la versión que ahí aparece es considerablemente más corta. 
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es Paz) parece no tener un futuro promisorio: “cada minuto el tiempo 
abre las puertas/ a un expirar sin fin” (OC VIII: 132). Por instantes, el 
verso parece remitirnos al poema “Muerte sin fin” de Gorostiza –
escrito pocos años antes de estos versos–; el sentir del poema paciano 
es en este punto semejante al de Gorostiza: no hay un ser, no hay algo 
ni alguien que contenga la realidad del sujeto y el mundo. Con todo, 
más allá de este posible eco de Gorostiza, el poema nos permite ver 
con cierta claridad que al sujeto se le va la vida en un prolongado y 
lánguido expirar, una prolongación que carece de meta y destino 
postrero.  

No hay fin, ni paraíso, ni domingo. 
No nos espera Dios al fin de la semana. 
Duerme, no lo despiertan nuestros gritos.  
Sólo el silencio lo despierta. 
Cuando se calle todo y ya no canten  
la sangre, los relojes, las estrellas, 
Dios abrirá los ojos 
y al reino de su nada volveremos  
(Cuarto de hotel VIII: 133-134). 

 

Los versos son claros, y por contraste, lo que nos presentan es la 
borrasca del mundo en donde el hombre se siente solo. Habrá que 
descubrir con sigilo que el hecho de que Dios duerma no implica su 
no existencia, aunque es cierto que el poeta deja ver una negativa a 
toda propuesta escatológica. A saber, no hay domingo de resurrección, 
en el séptimo día “no nos espera Dios”. Empero, a pesar de este 
discurso negativo (desencantado) sobre Dios, en los versos señalados 
no se habla de la muerte de Dios, tampoco se hace explícita su 
ausencia, más aun, se puede inferir que está presente, pero su 
presencia es casi indiferente: Dios está dormido. ¿Qué implica este 
dormir? Permítasenos una digresión bíblica que intente iluminar el 
sentido del sueño divino. En el libro del Génesis, la tradición 
sacerdotal137 nos presenta el relato de la creación en un contexto serial 

																																								 																					
137 Seguimos aquí la hipótesis sobre las cuatro escuelas del Pentateuco de Georg 
Fohrer en su obra “Einleitung in das Alte Testament”, quien concibe que Gn 1,1-2,4a 
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en donde a cada día corresponde una intervención por parte de Dios. 
El hagiógrafo señala que una vez que la creación llega a su cumbre (el 
hombre está en la cúspide de la creación divina y todo cuanto existe 
está puesto a su disposición; ello significa que todo debe ser 
aprovechado para bien suyo, para su crecimiento y desarrollo) Dios 
contempla lo creado, lo juzga bueno y conveniente, después se va a 
descansar. Dice el texto: 

Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, 
y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que 
había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor que 
hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque 
en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho (Gn 
2, 1-3, énfasis nuestro). 

 

A la luz de la referencia al texto genesíaco podemos pensar que hay 
una queja cuando el poema señala claramente que Dios duerme y que 
los gritos de la humanidad no logran despertarle. Se trata de una 
réplica a la tradición judeocristiana que nos habla del Dios bondadoso 
que crea y recrea el mundo; contrario al mensaje de la teología bíblica, 
el poema resalta una realidad que desdice (contradice) la promesa 
hecha al creyente: el mundo está desolado. Al parecer, desde que Dios 
reposó en aquél lejano día séptimo, sólo queda la sombra de su 
presencia, el mundo que juzgó bueno se ha corrompido, no hay más 
edén. Las sombras del caos acechan nuevamente, de Dios sólo nos 
queda su ausencia, o como el mismo Paz señala en el “Diario de un 
soñador”: “la ausencia de Dios, o mejor dicho, la invisible presencia de 
Dios” (OC VIII: 165).    

La tensión entre la presencia y la ausencia, o mejor dicho, la aparente 
presencia indiferente de Dios se percibe también en los versos de 
“Seven PM”. Al igual que la mayoría de los poemas que conforman 
“Calamidades y milagros”, este poema fue escrito en Estados Unidos, 

																																								 																																								 																																								 																		
es propio de la tradición P. La Traducción del apartado sobre las escuelas, y la 
esquematización de los textos del pentateuco conforme a los planteamientos de 
Fohrer, la debemos a nuestro profesor, Dr. Héctor Díaz Valencia SJ.   
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y en buena medida refleja el sinsabor y la calamidad que provocaba la 
Segunda Guerra Mundial. Todo el poema está planteado en planos 
yuxtapuestos, por una parte se nos presentan imágenes de un mundo 
lúgubre, devastado, y por otro, una serie de versos que proclaman el 
reverso paradisíaco de aquella realidad. La figura del andante que 
presenta el inicio del poema (“En filas ordenadas regresamos”) abre el 
panorama en medio de una conversación para luego dar nota del 
contexto en el que ocurre su andar:  

Y las piernas caminan 
y una roja marea 
inunda playas de ceniza  
(Seven PM VII: 88) 
 

La “roja marea” refiere a la sangre derramada que empapa las calles –
que en el poema se presentan como playas de ceniza – la ceniza de los 
escombros. El andante aprieta el paso para llegar a la meta y hora 
deseada: “aún es tiempo/ de alcanzar el tranvía” (Id). Inmediatamente 
después aparece la imagen que contrasta con el escenario sangriento y 
lúgubre:  

Allá del otro lado, 
yacen las islas prometidas. Danzan 
los árboles de música vestidos, 
se mecen las naranjas en las ramas 
y las granadas abren sus entrañas 
y se desgranan en la yerba”  
(Seven PM VII: 88). 

 

En la entrevista (“Genealogía de un libro”) realizada a Octavio Paz, el 
crítico A. Stanton (VIII: 534) observa que los planos yuxtapuestos 
presentan, por un lado, un paisaje urbano colapsado, y por otro, una 
imagen paradisíaca. Sin embargo, el choque de los contextos o de los 
mundos ahí presentados no pretenden lograr una resolución que 
armonice los contrarios, la intención parece simplemente evidenciar la 
crudeza del contexto. ¿Es posible que Dios habite en medio de un 
mundo de cenizas y sangre?  
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Y el hombre aprieta el paso 
y al tiempo justo de llegar a tiempo 
doblan la esquina, puntuales, Dios y el tranvía  
(Seven PM VII: 89). 
 

El poeta juega con las palabras; “el tiempo justo”, puede ser el tiempo 
preciso, el tiempo suficiente, o bien, un tiempo limitado (‘voy justo de 
tiempo’, se dice en el argot coloquial cuando alguien se dirige con 
retraso a algún sitio). Preferimos optar por el último de los sentidos; ‘el 
tiempo justo’ se convierte en el tiempo de la dilación, en el tiempo 
insuficiente que nos hace llegar en el momento ‘justo’ en el que 
nuestra meta y esperanza “doblan la esquina, puntuales”. El tranvía 
que puede sacarnos del escenario urbano desolado se ha ido, con él 
marcha también toda esperanza celeste, Dios ha emprendido el 
camino puntualmente y, tras doblar la esquina, no le podremos ver. La 
imagen es lúdica e irónica al mismo tiempo, y en su planteamiento se 
presenta de nuevo la tensión entre la presencia y el ocultamiento. Dios 
está presente, pero no en el momento y lugar que el andante le 
necesitaba. Entre el sueño de Dios y su ida al doblar la esquina, la 
conclusión parece ser la misma: aunque presente, Dios está lejano, 
distante.  

En esta misma sintonía, los versos de “El ausente” parecieran 
prolongar lo que “el Egoísta” reclama, sin embargo, en estos versos 
hay un giro interesante. Mientras que en “El egoísta” hay un claro 
rechazo del mundo creado, o al menos una reticencia a creer que el 
mundo es fruto de la bondad de Dios, “El ausente”, más que un 
rechazo, parece ser una plegaria que suplica por Dios. El poema está 
estructurado en tres secciones que facilitan entender el proceso, no 
sólo de la temática, sino del discernimiento (en la terminología 
ignaciana) del sujeto que va distinguiendo los buenos y los malos 
espíritus138. El poema evidencia un intento por encontrar sosiego en 
medio de su desolación a fin de aclarar el sentido de su búsqueda y el 
remedio a su inquietud. Si bien es cierto, Octavio no quiere saber cuál 
es la voluntad de Dios en su vida, sin embargo, su intención es serenar 

																																								 																					
138 Por “espíritus”, Ignacio de Loyola entiende las mociones afectivas del corazón.  
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esa inquietud que le mueve a buscar a ese Dios para lograr, por fin, la 
consolación.  

La primera parte del poema que nosotros llamaremos metafísico-
teológico se abre con un grito de angustia y reclamo que brota del 
terrible sentimiento de desolación. 

Dios inasible que mi insomnio alimentas, 
Dios sediento que refrescas tu eterna sed en mis lágrimas, 
Dios vacío que golpeas mi pecho con un puño de piedra    
   con un puño de humo,  
Dios que me deshabitas, 
Dios desierto, peña que mi súplica baña, 
Dios que al silencio del hombre que pregunta contestas 
   con un silencio más grande, 
Dios hueco, Dios de nada, mi Dios: 
sangre, tu sangre, la sangre, me guía.  
(El ausente VII: 113, énfasis nuestro). 

 

Llama la atención el pronombre posesivo antecediendo al sustantivo: 
“Dios hueco, Dios de nada, mi Dios”. ¿No es esta una declaración de 
fe? No creemos aventurado decir que sí lo es. Ciertamente se trata de 
una fe que duda, puesta entre paréntesis, una fe que se apaga. Los 
versos se presentan como una letanía que clama dirigiéndose a la 
presencia escondida de Dios; la voz en grito parece brotar desde lo 
más hondo del hombre que se sabe solo, el tono del rezo está 
expresado a modo de súplica: “Dios desierto, peña que mi súplica 
baña”, pero la voz suplicante no recibe más respuesta que la del 
silencio; el abismo no es sino la nada de Dios, es un Dios hueco, sin 
embargo, el poeta clama señalando que ese Dios sordo y silente es el 
Dios al que su fe le mueve a buscarle. La última línea de la estrofa 
parece indicar este camino de búsqueda: “sangre, tu sangre, la sangre 
me guía”. ¿A qué sangre se refiere? El Diccionario de los símbolos (2011) 
de Juan Eduardo Cirlot nos recuerda el valor simbólico de la sangre 
como elemento vital. En el poema la sangre se relaciona con los ríos 
del vital líquido que animan y nutren la sequedad del templo de su 
espíritu, templo tambaleante y dubitativo, pero también se nos 
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presenta la sangre como símbolo de la vida natural “la sangre 
purificada de los minerales”. El clamor va uniendo en su letanía la fe al 
Dios cristiano y no duda en incorporar a su plegaria la presencia de 
elementos griegos. Dioniso se hace presente: “tu sangre,/ la del vino 
frenético que canta en primavera”; el dios frenético Dioniso aparece 
rodeado de los placeres carnales que circundan su culto:  

oh Dios que en las fiestas convocas a las mujeres delirantes 
y haces girar sus vientres planetarios y sus nalgas salvajes 
los pechos inmóviles y eléctricos, 
atravesando el universo enloquecido y desnudo  
y la sedienta extensión de la noche desplomada  
(El ausente VII: 114).  

 

La búsqueda del poeta por la divinidad entremezcla tradiciones y 
credos, explora todo camino en su itinerario de hombre dubitante que 
busca fortaleza y consuelo, sin embargo, el dios que desata los excesos 
y propicia todo tipo de deleites139 no termina de apagar la sed del yo 
que clama. Aparece nuevamente el simbolismo de la sangre expresada 
de modo tajante con la figura sacrificial: “la sangre derramada en la 
noche del sacrificio, / la de los inocentes y la de los impíos, / la de tus 
enemigos y la de tus justos,/ la sangre tuya, la de tu sacrificio” (OC 
VII: 114). La dimensión sacrificial que estos versos connotan es 
enorme. Por una parte creemos que hacen alusión al sacrificio cultual 
realizado a los dioses dentro de la tradición azteca, en otros poemas de 
Paz también es posible identificar estos guiños a la tradición de los 
antiguos mexicanos, pero al mismo tiempo se conjuga aquí el sacrificio 
cristiano: “la noche del sacrificio”, arroja ecos de la cena pascual de 
Jesús. El apóstol Pablo utiliza una expresión semejante; al dirigirse al 
pueblo de Corinto justifica que lo que él transmite es lo que le ha sido 
dicho sobre Jesús: “la noche en que fue entregado” (1Cor 11, 23), el 
apóstol de los gentiles deja ver ya la figura sacrificial en la persona de 
Jesús el Cristo. Del mismo modo, el sacrificio de Jesús se relaciona 

																																								 																					
139 Sobre el interesante y confuso origen de Dioniso, su culto y los misterios que le 
enmarca la tradición véase el extraordinario estudio de Walter F. Otto. Dioniso. Mito 
y Culto (2006: 54-67).   
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con la narración que nos presenta el evangelio: “Tomó luego una copa 
y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: ‘Esta 
es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos’” (Mc 14, 
23-24). Los elementos simbólicos de la sangre derramada advierten 
una clara alusión sacrificial. Con todo, en “El ausente”, el poema deja 
ver que el sacrificio que pretendía dar un vuelco a la historia, 
revelando la mentira que intentaba sacralizar la violencia como modo 
de expiación y orden social, el sacrificio pleno y universal que 
evidencia que el caos no es sino fruto de la perversión de la sociedad 
fratricida, ha sido en vano. Para el poeta, Dios sigue sediento y se 
alimenta de las lágrimas del que clama: “Dios sediento que refrescas tu 
eterna sed en mis lágrimas”. Tras esa eterna sed una cadena de 
sacrificios se han desatado: “inocentes” e “impíos”, “enemigos” e 
“injustos”, cada uno al defender las piadosas razones de sus 
persecuciones no ha hecho sino pervertir aquel sacrificio redentor: “la 
sangre tuya, la de tu sacrificio”.  

La redención no ha llegado todavía, la sangre que nos baña no nos 
purifica, sus heridas no nos han curado140, su sangre no nos ha 
salvado, el sacrificio del Hijo no ha sido suficiente. ¿Acaso todo es una 
mentira?, los justos siguen muriendo y los verdugos triunfando. La 
búsqueda en el ámbito metafísico no parece aportar luces a aquella 
llama de tenue luz que apenas humea. Tras estas arrebatadas 
confrontaciones el poeta presenta la segunda parte del poema, el cual, 
parece presentarse como otro plano de búsqueda, ya no metafísico-
teológico sino antropológico, es decir, la búsqueda no tiene como 
meta el ámbito de lo divino sino lo humano, una imagen que nos habla 
de la vía encarnacionista, puesto que, es en el mundo donde el Verbo 
puso su morada (Jn 1, 14). Los versos que abren esta segunda parte 

																																								 																					
140 Ver Is 53, 5 “Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. 
Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados” (Is 
53, 5). Véase también Hb 9, 11-28. Aquí el hagiógrafo presenta el sacrificio de Cristo 
como el nuevo y definitivo pacto establecido con Dios, su sangre purifica todo 
pecado, su sacrificio es definitivo, no necesitamos más expiación que la ofrecida por 
Él y en Él, es un sacrificio redentor único (en tanto que se distingue de los sacrificios 
rituales del Antiguo Testamento, y en que ya no habrá necesidad de ningún otro 
sacrificio), un sacrificio definitivo.   
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son claros al momento de evidenciar el itinerario de ascenso y 
descenso.  

Por ti asciendo, desciendo, 
a través de mi estirpe, 
hasta el polvo 
donde mi semen se deshace en otros,  
más antiguos, sin nombre, 
ciegos ríos por llanos de ceniza.  
(El ausente VII: 114). 
 

Detrás de la imagen del ascenso y descenso subyace una serie de 
simbolismos que hunden sus raíces en una tradición ancestral141: por 
un aparte, la tradición egipcia cuya escalera conduce a la diosa Osiris; 
en el contexto bíblico hebreo la escalera del sueño de Jacob (Gn 28, 
10-17). O bien la tradición platónica en donde hay un continuo intento 
por ascender al mundo de las ideas, el topos uranus donde un día 
habitamos. La misma línea de pensamiento llega hasta la tradición 
cristiana medieval con el pensamiento de Buenaventura y su noción 
del ascenso a Dios por la vía del amor, (Itinerarium mentis in Deum). 
También han de considerarse la escala de las creaturas de Ramón Llull, 
y la mística de San Juan de la Cruz con la figura del ascenso y el 
descenso al monte de la perfección. Ésta última nos habla del 
itinerario espiritual del alma que busca el encuentro con el amado 
(ascenso), para luego volver repartiendo entre los nuestros, en el día a 
día (descenso), las mieles que con el amado se han gustado. Como 
podemos ver, la tradición de este itinerario escalonado goza de una 
vasta y rica herencia. Ahora bien, desde una perspectiva un tanto 
general, ascenso y descenso dan la idea de una serie de planos o 
ámbitos que configuran la cosmovisión del hombre: lo infrahumano, 
lo humano y lo suprahumano o divino. Si volvemos la mirada al 
segundo apartado del poema que nos atañe podemos confirmar la 
riqueza del simbolismo que encierran sus primeros versos. Si en el 
apartado primero del poema, el poeta habla del ámbito divino en el 

																																								 																					
141 Nuevamente remitimos al lector a una gran síntesis esclarecedora sobre el sentido 
del subir y bajar proporcionado por el Diccionario de símbolos de Juan Eduardo 
Cirlot (2011), especialmente pp. 192-193. 
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cual parece no habitar Dios alguno, en el segundo apartado, se habla 
del ámbito o mundo humano. El poeta parece no haber conquistado 
su meta en el itinerario de subida, ahora va hacia abajo “hasta el pozo 
del polvo”, a la realidad material de su mundo. Es en este plano donde 
acontece de nuevo la búsqueda por Dios; en este ámbito de búsqueda 
hay una serie de lugares que el poeta recorre y por los cuales, o en los 
cuales, cree que le encontrará. La razón será el primero de ellos.  

Te he buscado, te busco,  
en la árida vigilia, escarabajo 
de la terca razón que sube y baja; 
en los sueños henchidos de presagios equívocos 
y en los torrentes negros que el delirio desata:  
(El ausente VII: 115) 
 

Nuevamente la desilusión. El itinerario por la vía de la razón no es 
promisorio, más aún, es inútil: “no hay nada […] sino un correr por el 
sinfín/ y encontrarse uno mismo frente al muro” (Id.). Si la razón no 
es suficiente, habrá que seguir buscando en el mundo en el que se 
desenvuelve la trama humana y, así, el poeta continúa su itinerario: 
“Te he buscado, te busco”, “en el niño mendigo” que hurga entre los 
escombros y “sueña en el asfalto con arenas y olas”. La búsqueda 
prosigue en medio de la noche que esconde las penurias de los sin 
lugar, ahí donde moran los hijos de la obscuridad, en la urbe taciturna. 
Sin embargo, el rostros del niño, el rostro de la prostituta de “tacones 
sonámbulos”, los rostros de los que deambulan en la penumbra no le 
hablan ni le dan evidencia de la presencia de Dios: “allí donde los 
hombres se juntan para morir sin ti, / entre la maldición y una flor 
degollada. / No, no estabas en ese rostro roto en mil rostros iguales 
(OC VII: 115). Los rostros de los prójimos –que no son sino los 
próximos a cada ser humano, y que, en principio, deberían ser los 
otros rostros del Cristo– no le revelan la Gloria de Dios sino el drama 
del mundo desolado. Dado que Dios no está en el mundo ni en el 
rostro de sus moradores el poeta opta por la vía del adentramiento al 
yo. El interior se torna el lugar del encuentro con aquella “belleza tan 
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antigua y tan nueva”142 de la cual hablaba San Agustín. Pues bien, en 
este intento de búsqueda el poeta realiza el viaje al hontanar del yo 
interior.  

En mi te busco: ¿eres  
mi rostro en el momento de borrarse, 
mi nombre que, al decirlo, se dispersa, 
eres mi desvanecimiento?  
(El ausente VII: 115). 

 

Con estos versos termina el segundo apartado del poema, sin 
embargo, la pregunta planteada no parece tener respuesta, en lo 
profundo del yo no se buscó al Otro que es “más íntimo que mi 
propia intimidad”, sino al mismo rostro de quien busca. Tal vez ésta 
sea, en parte, la razón por la que aquel a quien se buscaba terminó 
desvaneciéndose: “¿eres mi desvanecimiento?”. Llegamos así al tercer 
apartado del poema, que a nuestro parecer podemos denominar el 
‘plano cósmico’ en donde los elementos naturales son otro medio de 
búsqueda.    

Viva palabra obscura,  
palabra del principio, 
principio sin palabra, 
piedra y tierra, sequía,  
verdor súbito, 
fuego que no se acaba, 
agua que brilla en una cueva: 
no existes, pero vives, 
en nuestra angustia habitas, 
en el fondo vacío del instante  
------------------------------------ 
en el sueño que engendra y el muro que prohíbe. 
Dios vacío, Dios sordo, Dios mío, 

																																								 																					
142 La expresión agustiniana recuerda el itinerario al interior del alma que el obispo de 
Hipona señalaría en sus Confesiones como vía íntima hacia el encuentro con Dios. 
Véase San Agustín, Confesiones, Libro X, XXVII. 38. Véase también Confesiones VI 
en donde el obispo de Hipona señala bellamente el modo en que Dios vive en a 
intimidad más íntima del sujeto. 
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lágrima nuestra, blasfemia, 
palabra y silencio del hombre, 
signo del llanto, cifra de sangre, 
forma terrible de la nada  
(El ausente VII, 115-116 cursivas nuestras). 

 

Habrá que confrontar la postura de Carmiña Navia Velasco (1995), 
quien en su texto, La poesía y el lenguaje religioso, observa un modelo 
triádico semejante al de las relaciones trinitarias de la teología cristiana. 
Si bien es cierto, nosotros mismos hemos aludido ya a una relación 
tríadica en la forma estética paciana cuyo modelo se puede relacionar 
analógicamente con la Trinidad del cristianismo, sin embargo, al 
hacerlo, nuestra intención se orientaba en el modo en que se 
configuran las relaciones verbales con las que el poeta entreteje su 
gramática. En el caso del poema “El ausente”, Carmiña Navia 
considera ver en cada una de las partes estructurales en las que está 
dividido el poema, una relación directa con cada Persona de la 
Trinidad, (la primera al Padre, la segunda al Hijo y la tercera parte del 
poema correspondería a la presencia del Espíritu). Por nuestra parte, 
no creemos que esto sea así. El mismo poema va dando pistas de que 
la tercera parte no refiere a una imagen pneumatológica, los versos de 
este apartado no nos permiten hablar de símbolos que puedan 
remitirnos  a la tercera persona de la Trinidad. En todo caso, si se 
pretende defender una analogía con las personas de la Trinidad, 
habríamos de señalar que, en el poema, dicha analogía debe ser 
considerada tal como la concibe Raimon Panikkar en La intuición 
cosmoteándrica (1999). A saber, como una realidad constituida por tres 
dimensiones distintas, y a la vez, armónicamente unificadas: Theos, 
cosmos y anthropos. Siguiendo la noción de Panikkar, la ‘Trinidad 
Cosmoteándrica’ es una intuición trinitaria que comprende “que lo 
divino, lo humano y lo terreno –o como quiera que prefiramos 
llamarlo– son las tres dimensiones irreductibles que constituyen lo 
real” (1999: 81). Volviendo al poema que nos atañe, hemos señalado 
que el primer apartado alude con claridad al Theos, al Dios o Absoluto, 
mientras que, a nuestro parecer, el segundo estadio habla del elemento 
antropológico. Toda vez que la búsqueda del poeta transcurre en 
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medio del acontecer cotidiano, es ahí donde se topa con el rostro de la 
prostituta, los borrachos, y el rostro del niño mendigo que sueña; los 
rostros de los miserables, los hijos del Dios escondido. Por su parte, el 
tercer estadio se configura con la dimensión cósmica; son claros los 
elementos del mudo mineral y vegetal expresados en el poema: “piedra 
y tierra”, “fuego”, “agua”. Aunado a las referencias de la naturaleza, es 
clara una alusión que parece llevarnos de vuelta al ámbito teológico 
mediante la mención del Logos primigenio: “viva palabra obscura, / 
palabra del principio, / principio sin palabra,”. Los ecos del prólogo 
del Evangelio de Juan resultan evidentes; la búsqueda no ha sido 
satisfactoria, y el sujeto se adentra más y más en su congoja. No 
obstante, conforme más se adentra en la espesura de su angustia, más 
siente la necesidad de seguir buscando y gritando. Clama por ‘Alguien’ 
que le sustente y acoja tras el lance al vacío a que le empuja el vértigo 
de su duda y desolación. Por ello, si ha de ocurrir ese lance, qué mejor 
que arrojarse con la esperanza de que en el fondo, aquel abismo sea 
también una fuente, “agua que brilla en una cueva”, manantial en el 
cual el sujeto anonadado pueda refrescarse y volver al principio del 
que se hace mención en el poema.  

Hay que detenerse en el verso que resulta bello y complejo. El yo del 
poeta grita: “no existes, pero vives”. ¿Qué implican estas palabras? A 
la luz del itinerario de búsqueda que reflejan los poemas que se han 
analizado es posible distinguir un contexto socio histórico que parece 
negar la presencia de un Dios que se presente como causa o principio 
del mundo, de la realidad toda. En el apartado sobre la historia (bloque 
I), hemos referido al modo en que la modernidad, al quitarle su lugar a 
Dios, dogmatizó a la razón y estableció sus propias deidades. Empero, 
aun y cuando la ciencia y la tecnología nos han dado las respuestas 
(muchas de ellas hipotéticas) al cómo de las cosas –el origen del 
universo y las leyes físicas que nos rigen, por ejemplo– permanecen 
otras preguntas que siguen sin respuesta, las cuales no están orientadas 
al cómo, sino al por qué o para qué. En este sentido, la vida, la muerte, 
el sufrimiento, el odio, siguen siendo preguntas que nos acechan en 
distintos momentos de nuestra existencia. Estas preguntas son las que 
orientan la mirada a una razón más allá de la razón. Son las preguntas 
fundamentales de la existencia las que se plantean no en el ámbito de 
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la fe entendida como mera creencia143, sino en una fe que no se opone 
a la razón (pistis), y que sin ser puramente lógica epistémica (gnosis) –
pero tampoco irracional– puede darnos luces orientadoras 144 . 
Hacemos nuestra la idea de Lluís Duch (2012) cuando señala que en el 
contexto social contemporáneo hay elementos secularizables como 
aquellos que sociológica e históricamente cambian y modifican los 
criterios que determinan de algún modo la existencia de las personas, 
sin embargo –advierte Duch–, hay algo que se resiste a dicha 
secularización, algo que el autor denomina “insecularizable”, y que es 
“justamente la condición profunda del ser humano, esto es, las mil 
formas, gestos y actitudes que le sirven para expresar histórico-
culturalmente su finitud” (2012: 210). De ahí que, si por una parte, 
respecto a Dios, el mundo y la historia, el contexto secularizado dice 
tajantemente, “no existes”; por otra parte, hay algo en el sujeto que le 
mueve a gritar –en contra de aquel contexto secularizado– y decir, “no 
existes, pero vives”. En medio de un mundo que habla de la muerte de 
Dios, las preguntas fundamentales siguen planteándose desde la 
experiencia angustiante del sujeto colapsado, es por ello que, a pesar 
de que todo nos habla de su no existencia, hay algo en nosotros que 
sigue creyendo que Dios está vivo. Aquella pequeña esperanza vuelve 
a clamar en los últimos versos del poema: 

Dios vacío, Dios sordo, Dios mío, 
lágrima nuestra, blasfemia, 
palabra y silencio del hombre  
(El ausente VII: 116). 
 

Estos últimos versos parecen presentar una síntesis de los planos de 
búsqueda que se observaron en el poema. Dios parece continuar 
oculto y se le confiesa como al Dios ‘vacío’ y ‘sordo’, pero se reitera la 
posesión creyente con la forma del posesivo “Dios mío”. Sin embargo, 
si en la primera parte se hablaba de un Dios que responde al silencio 

																																								 																					
143 Las creencias pueden resultar terriblemente irracionales y provocar verdaderas 
catástrofes; Auschwitz es un claro ejemplo de ello.  
144 Estas preguntas fundamentales es lo que Paul Tillich en su Dynamics of faith 
(2001) llamaba “the ultimate concern”, cuyo planteamiento implica necesariamente la 
fe, no la creencia: “Faith is not the belief in such stories, but is the acceptance of 
symbols that express our ultimate concern in terms of divine actions” (2001: 55).  
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del sujeto, “con un silencio más grande”, en el desenlace del poema la 
relación silencio-silencio se rompe con la relación palabra-silencio, 
sugiriendo así un nuevo diálogo a partir, precisamente, de aquella 
“palabra del principio” con la que se abre el tercer apartado del 
poema. El tono de los versos vuelve a sugerir que se trata de una 
plegaria en donde el sujeto suplica a Dios que se le manifieste, el 
estado de angustia se contrapone al estado esperanzado y creyente en 
donde los versos semejan letanías que pasan de la crudeza de la queja y 
reproche a la solicitud clemente mediante una serie de nombres o 
‘atributos divinos’ expresados en estos sugerentes versos:  

signo del llanto, cifra de sangre,  
forma terrible de la nada 
araña de miedo, 
reverso del tiempo,  
gracia del mundo, secreto indecible, 
muestra tu faz que aniquila, 
que al polvo voy, al fuego impuro  
(El ausente VII: 116 énfasis nuestro). 

 

‘Llanto’, ‘sangre’, ‘forma terrible de la nada’, ‘araña’, se enlistan en el 
poema semejando, por momentos, un listado de nombres que se le 
atribuyen a ese Dios escondido. Sin embargo, la estructura de la 
estrofa da un giro notorio; tras esa letanía de nombres obscuros que 
encierran un reclamo, repentinamente, dentro de la plegaria se nombra 
a Dios con una serie de predicados que expresan unas notas de piedad 
y esperanza entremezclada con la angustia: Dios es nombrado como el 
reverso del tiempo, ese que nos puede mostrar el otro lado de la realidad, 
la gracia que puede irrumpir en el mundo llenándolo todo de su amor. 
A pesar de todo, Dios sigue siendo un secreto indecible, misterio al cual se 
le suplica que se manifieste: “muestra tu faz que aniquila”. La petición 
está vinculada a la solicitud que Moisés hiciera a Yahveh, según nos 
relata el libro del Éxodo145. Al final del poema, el yo poético advierte la 

																																								 																					
145 Véase Ex 33, 17-23. Respondió Yahveh a Moisés: «Haré también esto que me 
acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre.». 
Entonces dijo Moisés: «Déjame ver, por favor, tu gloria.» El le contestó: «Yo haré 
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condena a vivir en medio de un mundo baldío, así, entre un morir en 
medio de la deshabitada penumbra, el sujeto prefiere ser aniquilado 
por el resplandor epifánico, por ello implora a Dios que le muestre su 
rostro, aquella faz que ‘aniquila’. Ser aniquilado, ser hecho nada, 
recuerda el final del poema “cuarto de hotel”, “al reino de su nada 
volveremos”. ¿Qué es volver a la nada? ¿Volver al seno de  Dios, a su 
entraña vacía desde donde exhaló su Rúah?; o como se verá en el 
poema “Blanco”, ¿ir a la nada, ir hacia el blanco será volver al silencio 
primigenio, a la vacuidad –no vacía – sino plena, al fondo sin fondo en 
donde los fragmentos se armonizan? 

 

3. Paréntesis en torno al sentimiento religioso romántico  

Frente al ámbito de las certezas racionalistas, Octavio Paz resalta la 
conciencia de la fragilidad del sujeto, el cual, en medio de su angustia, 
no siente la presencia del Dios que la tradición cristiana ha clamado 
como vivo, único y verdadero; el Dios que sustenta el mundo y la vida, 
ese Dios parece dormir mientras su creación se desmorona. Al 
pretender darle nombre a esta experiencia que se percibe en los 
poemas ya citados, no podemos evitar que venga a nosotros la idea de 
una cierta crisis de fe. Tal vez no haya necesidad de justificar dicha 
elección si prestamos atención al modo en que, de una u otra forma, el 
yo del poeta parece entablar una constante e intensa lucha contra 
Dios; sus herramientas son las palabras, el lenguaje; lo afilado de sus 
versos intentan proferir todo tipo de abjuraciones, un esfuerzo por 
provocar que el Dios a quien se considera dormido, despierte de su 
‘sueño de piedra’. Es notoria la constante presencia de expresiones 
como, vacío, nada, y silencio, lo cual nos remite a la experiencia de 

																																								 																																								 																																								 																		
pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahveh; 
pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien tengo 
misericordia.» Y añadió: «Pero mi rostro no podrás verlo; porque no puede verme el 
hombre y seguir viviendo.» Luego dijo Yahveh: «Mira, hay un lugar junto a mí; tú te 
colocarás sobre la peña. Y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y 
te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano, para que 
veas mis espaldas; pero mi rostro no se puede ver.» (Ex 33, 17-23).  
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orfandad propia de la humanidad. ¿Qué otra vía se puede recorrer 
cuando el mundo no es sino desolación y ruinas, qué puede salvar al 
hombre colapsado cuando Dios no se divisa ya en el teatro del 
mundo? Ante la sospecha de una suerte de crisis religiosa, frente al 
silencio de Dios, el poeta resalta el silencio de la poesía como el nuevo 
hontanar que nos abre las puertas a otros horizontes. Sólo la poesía 
puede construir nuevos puentes que nos hagan llegar al otro lado del 
abismo que nos escinde. En las ruinas del mundo profanado por los 
excesos de la razón, la poesía es el medio por el cual se re-sacraliza al 
mundo146: “mediante la palabra [la poesía] procura tornar sagrado el 
mundo” (OC VIII: 247). Este enfoque paciano bebe así de la tradición 
acuñada ya desde el romanticismo, toda vez que, el pensamiento 
romántico concibe la posibilidad de regenerar el mundo mediante la 
idea de la sacralización del arte, es decir, frente a los estragos 
racionalistas que han llevado a la profanación del mundo es necesario 
que la Gloria divina resplandezca de nuevo en medio de la penuria de 
un mundo desolado, ello será posible gracias al arte, especialmente a la 
poesía.  

Si por una parte la poesía nos revela nuestra propia finitud y nos hace 
ser conscientes de la vulnerabilidad que nos constituye, así también, la 
poesía adquiere elementos religiosos en tanto que nos vincula a lo 
infinito. En este sentido, Schlegel (2009) mencionaba en sus Fragmentos 
que, “todo vínculo del hombre con lo infinito […] es religión. Pero 
pensado en esa plenitud, lo infinito es la divinidad” (205). Para el 
pensamiento romántico la religión se vuelve la experiencia de 
vinculación entre lo finito y lo infinito, dicha experiencia vinculante se 
posibilita aquí y ahora, de ahí la necesidad de sacralizar el mundo 
devastado. Tornar sagrado el mundo y vincular lo finito con lo infinito 
son tareas propias de la experiencia religiosa que el romanticismo 
asigna a la poesía. El mismo Schlegel señalará: “la vida y la fuerza de la 
poesía se deben a que sale fuera de sí misma, arranca un pedazo de 

																																								 																					
146 Esta es también la tesis central de Heidegger en “¿Para qué poetas?”: Para el 
filósofo de la Selva Negra, “los poetas son aquellos mortales que cantando con 
gravedad al dios del vino, sienten el rastro de los dioses huidos” (Heidegger 2012: 
201).  
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religión y, apropiándoselo, retorna a sí misma [por ello], quien tenga 
religión hablará el lenguaje de la poesía” (2009: 196-197). 

La unidad que busca el romanticismo es aquella que vincula lo 
humano con la trascendencia, es por ello que en su esfuerzo por lograr 
dicha armonización, los románticos no tienen reparo alguno en reunir 
los mitos fundantes del judeocristianismo con los mitos griegos y el 
pensamiento pagano en general, ámbitos distintos donde la unidad 
anhelada se lleva a cabo. Así entendido, si el mundo es sacralizado por 
la palabra poética, éste será entonces el escenario donde lo divino 
acontece. Al respecto, dice Schlegel (2009), “no podemos divisar a 
Dios, pero sí vemos lo divino por todas partes […] puedes sentir y 
pensar la naturaleza de un modo inmediato; no así la divinidad” (199). 
Ahora bien, si la poesía sacraliza al mundo y posibilita que sea éste el 
ámbito donde el Dios se manifieste, el poeta es el mediador, el nuevo 
profeta que toma en sus manos la tarea ministerial de la palabra. En 
palabras de Schlegel: “un mediador es aquél que percibe en su interior 
lo divino y se sacrifica, aniquilándose a sí mismo, para predicar, 
comunicar y exponer lo divino a toda la humanidad” (2009: 200). 

Por otra parte, es interesante ver cómo los románticos ya percibían 
que la unidad anhelada resultaba una empresa casi imposible –en la 
metáfora de los amores nunca exitosos, por ejemplo–. En buena 
medida, el romanticismo es más la expresión del fracaso terrible del 
dos; la muerte, la traición, o la condición social son los imponderables 
que llegan sin ser esperados. En Octavio Paz la búsqueda de la unidad 
también parece estar presente –de manera particular en sus primeros 
escritos–, como también están presentes los obstáculos que lo 
impiden, uno de ellos, la terca razón.  

Si Leibniz argumentaba nihil est sine ratione, los románticos señalan que 
la mera razón no puede, necesariamente, establecerse como un 
principio apriorístico, en ello hay ya un eco y cercanía a la propuesta 
de la mística: “la rosa es sin porqué, florece porque florece”, señalaba 
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Angelus Silesius (Vega 2011: 75). Poesía y pensamiento se unen147 para 
ofrecernos la posibilidad de aproximarnos a la realidad, no a la que 
proclama la epistemología como la adaequatio, si no a lo que está detrás 
de la realidad, no al por qué, sino al sin porqué, la sinrazón que no es 
irracionalidad sino lo “transracional” (Martin Velasco 1999), aquello 
que está más allá del dominio de la lógica. Podemos advertir este sin 
porqué en los siguientes versos de Paz:  

Cantan los pájaros, cantan 
sin saber lo que cantan: 
todo su entendimiento es su garganta  
(Retórica VII: 62). 

 

Desde el momento en que los románticos asumen la fragilidad y 
finitud como experiencia de autoconocimiento se establece así la 
apertura a la trascendencia. La búsqueda de trascendencia tiene 
entonces un sustento religioso con fuertes raíces cristianas pero, al 
mismo tiempo, con cierta libertad para romper los límites establecidos 
por los dogmas y la autoridad eclesial. El espíritu religioso romántico 
rompe los límites doctrinales cristianos separándose así del sentido 
unívoco de la revelación externa al sujeto, meramente descendente y 
sometida a la voz de la autoridad eclesial. Antes bien, frente a un 
sentido externo de la revelación es necesario hablar de una revelación 
interior, o bien, como señala Olegario González (1996), “no se 
trata[…] de deducir a Dios de la existencia como algo que le adviene 
desde fuera, sino de mostrar que le es interior, que ella es lo que es 
afincada y nutrida por algo superior a sí misma” (228). No es extraño 
entonces que, de manera particular, en el romanticismo alemán 
encontremos un camino de búsqueda que implica el adentramiento al 
interior del sujeto. El contexto protestante dio pie a esta faceta 
intimista en donde la fe del individuo es pieza fundamental en el modo 
de establecer la relación entre el hombre y Dios. La fe romántica echa 
raíces en la experiencia de la libertad, pero también en aquella esfera 

																																								 																					
147 Hay que considerar la advertencia de Heidegger, quien nos recuerda que, “el 
poetizar, también es un asunto del pensar[…] Tomamos el poema como un ejercicio 
de automeditación poética” (2012: 205). 
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intimista del protestantismo (Vilanova 1989), por ello, el poder de la 
palabra poética y su potencial revelador no se constriñe a la autoridad 
institucionalizada. Se trata de una fe que sólo los espíritus libres 
pueden experimentar, una experiencia que deja de ser dogmática y que, 
sin embargo, no deja de ser teologal en tanto que la palabra poética 
habla en cierto sentido de un theos, un fundamento, busca lo Otro con 
quien el sujeto pueda unirse en armonía. En este sentido, theos y logos 
siguen unidos, tenemos pues, una teología. Si la razón ha provocado la 
desolación del mundo y el sentimiento de orfandad en el sujeto, el reto 
romántico es hacer sagrado al mundo por medio de la poesía, y hacer 
de la interioridad el tabernáculo por antonomasia de lo divino.   

Con la agudeza que le caracteriza, en Los hijos del limo (1990), Octavio 
Paz enfatizaba que el problema de la muerte de Dios, lejos de ser un 
tema filosófico fue un tema romántico, a su vez, un tema 
profundamente religioso. “La muerte de Dios abre las puertas de la 
contingencia y la sinrazón. La respuesta es doble: la ironía, el humor, la 
paradoja intelectual; también la angustia, la paradoja poética, la 
imagen” (1990: 74). En suma, se trata de una religiosidad irreligiosa: 
“la religiosidad romántica es irreligión: ironía; la irreligión romántica es 
religiosa: angustia” (74). Una religiosidad irreligiosa en el sentido de 
plantear el problema de la conciencia de la escisión del sujeto y la 
afanosa búsqueda romántica de una unidad, re-ligación imposible, al 
menos,  reiteradamente fallida. Por un lado un hombre consciente de 
su ser escindido, por otra parte, la ausencia del Dios que parece no 
estar más. ¿Con quién comulgará el hombre?, los románticos creyeron 
que la unidad tendría que buscarse en la armonía entre el hombre y el 
mundo, así los románticos emprenden la batalla por conquistar el 
habitáculo de la interioridad (Yáñez 1993).  

En la comprensión paciana del romanticismo, la muerte de Dios no 
logra erradicar la presencia de lo sagrado, si los templos son tumbas 
vacías, habrá que hacer de los bosques las nuevas catedrales, tal como 
lo concibió Boudelaire en “Las flores del mal”: “la creación es un 
templo de pilares vivientes/ que a veces salir dejan sus palabras 
confusas;/ el hombre la atraviesa entre bosques de símbolos” 
(Baudelaire 2013: 625). Pareciera que al explicar la trasgresión religiosa 
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del romanticismo, Paz busca comprender su propia ‘irreligiosa 
religiosidad’, nuestro poeta trastoca la herencia romántica, así, la 
experiencia paciana, tendida entre la experiencia de soledad y 
comunión, parece ser la figura de una religión sin Dios, la cual se 
manifiesta como sed de otredad.  

Al parecer, en el interior de nuestro poeta se entreteje un sentimiento 
de desolación y angustia. Frente al mundo que ve caer, uno a uno, sus 
sueños de omnipotencia, hay un posicionamiento que confronta a la 
modernidad, posicionamiento que viene a ser un renovado eco de la 
crítica del romanticismo respecto del pensamiento ilustrado. En este 
sentido, la nostalgia y la melancolía paciana, así como su espíritu 
religioso desinstitucionalizado se relacionan con la melancolía y el 
sentimiento religioso del romanticismo. No obstante, Paz recupera 
aquella inquietud romántica pero también la transforma, 
estableciéndose así una diferencia entre él y los románticos. La poesía 
de nuestro mexicano no es un mero ejercicio estético por el cual se 
pretenda exteriorizar al yo interior. Para Octavio Paz, interior y 
exterior están co-implicados, por eso la forma ya no es un mero 
receptáculo del interior, sino que la forma ya habla, ya significa. 
Tampoco podemos olvidar que la veta poética de nuestro mexicano 
hunde sus raíces en la tradición latinoamericana; basta recordar aquí al 
poeta chileno Vicente Huidobro y su “Altazor” presentando al Dios 
creador sin nombre como un “hueco en el vacío”; o al mexicano José 
Gorostiza con su bello y extenso poema “Muerte sin fin”, en el cual, 
mediante la metáfora del vaso de agua nos habla del Dios que amolda 
el alma, el Dios cuya presencia tímida se nos oculta.  

Para los románticos, la poesía es el panteón donde lo divino se hace 
presente tras la invocación del sujeto poético, pero su epifanía parece 
estar opacada por la bilis negra, la melancolía que nos habla de la 
ausencia. ¿Cómo pueden ser religiosos estos poemas que en sus versos 
se atreven a ser casi blasfemos?, ¿cómo es que la poetización de la 
ausencia puede provocar la presencia de Dios? Son muchos los 
ejemplos que podemos traer a colación, pero bastan aquí algunas 
breves alusiones. El primero de ellos es Jean Paul Richter y su 
“Discurso de Cristo muerto desde lo alto del cosmos, diciendo que no 
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hay Dios”. Cuando los muertos preguntan al Cristo si hay Dios, el 
poeta pone en palabras del ungido la fatal sentencia, “somos 
huérfanos”.  

–Cristo, ¿es que no hay Dios? 
Y él respondía: 
–No lo hay. 
--------------------- 
–¡Jesús!, ¿es que no tenemos padre?  
Y, llorando a lágrima viva, Jesús respondía: 
–Todos nosotros somos huérfanos, ni yo ni vosotros 
tenemos padre148.  

 

Años más tarde Hölderlin (2014) manifestará, también, un sentimiento 
de desolación y orfandad; la divinidad parece lejana, ausente, tal vez 
una distancia conveniente, pues su presencia apenas y es soportable. 
Veamos unos versos del poema “Pan y vino”.  

Pero ¡amigo! llegamos demasiado tarde. En verdad viven los 
dioses, 
  pero sobre nuestras cabezas, allá arriba, en otro mundo. 
Sin fin actúan allí y poco parecen preocuparse 
de si vivimos; ¡así nos cuidan los inmortales! 
Pero no siempre una débil vasija fue capaz de contenerlos; 
sólo en algunos tiempos soporta el hombre la plenitud 
divina (133). 

 

Ante la primera pregunta planteada es necesario señalar que, por 
contrario que parezca, aquellas angustiantes palabras que blasfeman 
ante el Dios ausente, a pesar de todo, siguen siendo religiosas. Ante el 
sentimiento de orfandad y la conciencia de finitud, el grito 
desesperado se convierte en la plegaria del solitario. En medio de sus 
aparentes blasfemias el poema se torna liturgia que clama al Dios 
escondido. Presenciamos así un planteamiento paradójico del cual nos 

																																								 																					
148 Jean Paul. Discurso de Cristo muerto desde lo alto del cosmos, diciendo que no 
hay Dios. Tomado de: González de Cardedal (1996: 286-287).  
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puede dar cuenta el mismo Octavio Paz. En Los hijos del limo el poeta 
señalaba que “la negación de la religión [no es otra cosa sino] pasión 
de la religión” (1990: 72). Ya desde el romanticismo Paz descubre la 
estructura interna que configura la gramática religiosa de la poesía 
romántica; la negatio negationis149 se vuelve afirmación en medio del 
lamento, por ello, la respuesta a la segunda de las preguntas será la 
resolución afirmativa de la doble negación; hablar de la ausencia 
supone la presencia, lo mismo que hablar de lo irreligioso supone 
hablar de lo religioso: “estas dos experiencias –cristianismo sin Dios, 
paganismo cristiano–, son constitutivas de la poesía y la literatura de 
occidente desde la época romántica[…] cada una de estas negaciones 
se vuelve contra sí misma” (Paz 1990: 79-80). Toda heterodoxia existe 
en función de una ortodoxia, el argumento negativo de la primera 
supone el argumento afirmativo de la segunda.  

Lo irreligioso es religioso, la ausencia de Dios deviene un espíritu de 
congoja y angustia religiosa ante la orfandad de la humanidad, por 
ende, el grito, el lamento y el reproche al Deus absconditus no es 
necesariamente ateo, antes bien, es el lenguaje propio de un espíritu 
profundamente religioso, pero también, inmensamente desolado. 
Angustia e ironía son la pareja constantemente presente desde el 
romanticismo. Por la angustia, la humanidad experimenta su herida 
constitutiva a su ser sujeto: su fragmento y soledad, la experiencia de 
“dejarse caer, en la plenitud del ser, una gota de la nada[…] la angustia 
nos muestra que la existencia está vacía, que la vida es muerte, que el 
cielo es un desierto: la quiebra de la religión” (Paz 1990: 73); por su 
parte, la ironía, “consiste en insertar dentro del orden de la objetividad 
la negación de la subjetividad” (Id.), es decir, por la ironía, el ser 
escindido logra que sangre la herida y cicatrice con el fuego que lacera 
y sana. Al respecto nos dice Paz:  

La ironía es la herida por la que se desangra la analogía; es la 
excepción, el accidente fatal, en el doble sentido del 
término: lo necesario y lo infausto […] La palabra poética 
termina en aullido o silencio: la ironía no es una palabra ni 

																																								 																					
149 Estructura que hunde sus raíces en tradiciones previas, la mística del Maestro 
Eckhart (s. XIII) es un ejemplo de ello. 
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un discurso, sino el reverso de la palabra, la no 
comunicación. El universo, dice la ironía, no es una 
escritura; si lo fuese, sus signos serían incomprensibles para 
el hombre porque en ella no figura la palabra muerte, y el 
hombre es mortal (1990: 111). 

 

El pensamiento analógico sirve a nuestro poeta para plantearse las 
mismas preguntas que los románticos, pero buscando otras vías 
posibles. En la tradición tomista la concepción analógica de 
proporción se entiende como distancia y relación (De veritate q 2, a. 11, 
c). En la analogía paciana, la distancia se corresponde con el abismo, la 
escisión de  nuestra naturaleza; al mismo tiempo, Paz pone en relación 
esta concepción de analogía con la ironía romántica. En este contexto 
la ironía intenta salvar la fatalidad que provoca la conciencia de nuestra 
naturaleza, la ironía. Si por la analogía se entablan una serie de 
correspondencias que permiten al sujeto vislumbrar la pretendida 
unidad, con la ironía se nos recuerda la existencia de una distancia 
insalvable, somos finitos y hemos caído, la meta anhelada queda 
siempre lejos, más aún, la meta celeste está deshabitada, Dios está 
ausente (Friedrich 1974).  

El acento de la propuesta analógica paciana no radica tanto en la 
proporcionalidad tomista que debe respetar un orden ontológico, sino 
en la relevancia de la relación, toda vez que “la analogía es el recurso 
de la poesía para enfrentarse a la alteridad” (Paz 1990: 110). A nuestro 
entender, aquí radica –en parte– la concepción paciana del sujeto 
moderno: el hombre es un ser escindido, ya no por el pecado, sino por 
la propia consciencia de saberse finito, débil y solo. No hay unidad, 
somos un ser caído, a consecuencia –no del pecado original– sino por 
insuficiencia propia, nuestro “poco ser” (1990: 73). Paz entiende que 
la ironía y la angustia son los elementos clave de los románticos que 
rompen con el principio de identidad, manifestándose así que, no hay 
un ser indiviso sino ‘poco ser’. Analogía e ironía nos ayudan a 
entender, no lo indiviso del hombre, sino su realidad fracturada, “la 
ironía revela la dualidad de lo que parecía uno: la escisión de lo 
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idéntico, el otro lado de la razón: la quiebra del principio de identidad” 
(1990: 73). 

Fiel a su propia convicción, que la tradición sufre rupturas –que a su 
vez llegan a integrarse nuevamente en aquella–, Paz comprenderá que 
si el sujeto es escisión (no unidad), el hombre es deseo de ser 
completamente, luego tiene sed de plenitud, de otredad, por ello desea 
entablar actos de comunión. Es así como en la concepción paciana, la  
relación ironía–analogía da un giro y se presenta también como la 
tensión entre la soledad y la comunión. La respuesta de Paz se disputa 
entre la concepción de una palabra primigenia y la resolución de que 
no hay tal palabra del principio, sino silencio. Por momentos, en El 
arco y la lira y en varios de sus primeros poemas, existe esa mención de 
búsqueda de un logos fundante: “palabra del principio, principio sin 
palabra” (“El ausente”), sin embargo, en obras posteriores como en 
Los hijos del limo, Paz considera que no hay tal logos protológico. 

La apuesta de Mallarmé pretendió resolver la oposición entre la 
analogía y la ironía, inclinándose, por ello, hacia la nada. No hay un 
logos fundante, no hay una palabra primigenia. La ironía se trastoca, se 
lleva al extremo, el mundo no es un libro, más aún, no existe tal libro. 
Para Mallarmé la realidad es como un juego de dados, una 
probabilidad infinita en medio de la cual el lenguaje se anula, la palabra 
no muestra nada (Malpartida 1996: 18), existe sólo un vacío que nos 
atrae. Hugo Friedrich entiende aquella nada mallarmeana como la 
fuerza de la trascendencia que castiga y domina al espíritu (1974: 196). 
La fuerza de la nada es un abismo en el que nos precipitamos ante la 
carencia de significado. No obstante, ante esta concepción 
mallarmeana de una nada vacía, y frente a la ausencia de significado, 
Octavio Paz hace gala de aquella noción que defiende la tradición y la 
ruptura. El intento mallarmeano por romper el puente entre la 
analogía y la ironía no es tarea fácil: una vez que una gota de esa nada 
ha sido derramada en la plenitud del ser, no podemos evadirla (Paz 
1990: 73) No obstante, para Paz, la nada no puede ser nulidad 
absoluta, y el significado no puede evaporarse para nunca volver. 
Octavio Paz sintetiza este vaivén con las siguientes palabras: 
“cristalización del lenguaje en una obra impersonal y que no sólo es el 
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doble del universo, como querían los románticos y los simbolistas, 
sino también su anulación. La nada que es el mundo se convierte en 
un libro [sin embargo] el libro no existe. Nunca fue escrito. La 
analogía termina en silencio” (1990: 114). Frente a la postura radical de 
Mallarmé, Octavio Paz enfatiza que, precisamente, las palabras 
muestran la nada, pero no aquella de la que daba cuenta Mallarmé sino 
otra, la nuestra, la nada que nos constituye. 

Nuestro poeta exalta la necesidad de una rotación de signos y 
significados que enfaticen tanto la imposibilidad de un texto único, 
como la inviabilidad de su no existencia. Su postura no está libre de 
aprietos, nuestro poeta parece tambalear entre la necesidad de ‘volver 
al ser’, de la que daba cuenta en El arco y la lira (2010: 181) y la duda 
entre aceptar y rechazar una palabra del comienzo. Si por una parte, 
“el poema es una secuencia en espiral y que regresa sin cesar, sin 
regresar jamás del todo a su comienzo” (1990: 86), por otra parte, la 
poesía es “la palabra del principio: Palabra de fundación. Pero también 
palabra de desintegración: ruptura de la analogía por la ironía” (1990: 
87). Nuevamente tiempo y espacio son el muro donde choca el poeta, 
la rotación del poema vía el rito y la rima, intentan trasgredir el espacio 
y el tiempo; el poema es una espiral que va de aquí a allá, el tiempo de 
la poesía parece ser un tiempo sin fechas. ¿A dónde nos conduce esta 
espiral? Al reverso de la palabra, no a la nada vacía sino al silencio, 
abismo desde donde la palabra vuelve a nacer.  

Volvemos a las figuras contradictorias, a la paradoja que no termina de 
asombrarnos; la herida proferida por la ausencia sangra en medio de la 
más temible soledad, al mismo tiempo, la ironía nos plantea que no 
hay otra cura para la desolación, si no es por la vía de la misma herida. 
A un mismo tiempo, la herida es entrada y salida, aflicción y sanación: 
“sacrilegio y blasfemia, el amor por lo extraño y lo grotesco, la alianza 
entre lo cotidiano y los sobrenatural” (Paz 1990: 67). Paz señala que en 
todas las religiones históricas existe un elemento no religioso, la 
imaginación poética, la cual funciona como válvula de escape por la 
cual la herida puede supurar su infección. A nuestro parecer, este 
mismo argumento se puede plantear de manera inversa: la poesía tiene 
en su entraña un elemento religioso que le impulsa a abrir los brazos a 
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la trascendencia. El laberinto se hace aún más grande si nos 
preguntamos a dónde nos conduce la herida: a la nada, ¿al vacío de 
Dios? ¿Cómo entender este vacío?  

Para responder a la pregunta anterior habrá que invitar a este diálogo a 
María Zambrano, y tal vez, reformular nuestro cuestionamiento tal y 
como la filósofa española lo plantea en El hombre y lo divino (2007). 
¿Qué pasa cuando ocurre el alejamiento de Dios? Cuando uno de los 
actores del drama desaparece, el otro –dice Zambrano– “queda 
sumido en una situación indefinible [queda] abismado” (134). Para 
Zambrano el vacío de Dios se vive bajo dos formas distintas; en su 
modo intelectual como ateísmo, y en su modo existencial como 
angustia. En este sentido, la experiencia religiosa paciana –hasta aquí 
planteada– se insertará en este último modo de entender el vacío: en 
Octavio Paz la ausencia de lo divino se expresa como angustia 
existencial. Surge aquí otra pregunta: ¿cómo entender lo divino? La 
misma Zambrano da pautas para perfilar una respuesta que, como 
veremos más adelante, coincide con la misma intuición paciana 
respecto a la divinidad. La filósofa española advierte que lo divino es 
“lo irreductible a lo humano, configurado de diversas maneras” (2007: 
136). Como contrariedad y casi como ironía, “eso divino irreductible a 
lo humano, ha corrido la suerte de lo humano: pasar a ser vencido y 
aun morir” (Zambrano 2007: 136). Este acontecimiento es posible 
precisamente en la entraña del cristianismo. El mismo Paz señala que 
la idea de la muerte de Dios únicamente es viable en la entraña del 
cristianismo: “en verdad, sólo los cristianos pueden matar a Dios” 
(Paz 2007: 123).  

Este morir de lo divino, esta destrucción obedece, según Zambrano, a 
un proceso o acción sagrada, toda vez que, dicho aniquilamiento 
“tiene lugar en el centro mismo de lo sagrado” (Zambrano 2007: 
137)150. De alguna manera Zambrano nos permite ver que si hoy 
podemos hablar de la muerte de Dios es, precisamente, porque el 

																																								 																					
150 En Los signos en rotación, Paz señalará que al hablar de la muerte de Dios dentro 
de la dinámica especulativa occidental, habrá que considerar que la muerte de Dios es 
meramente una muerte filosófica: “Si Dios, la idea de Dios, ha muerto, murió de 
muerte filosófica: la filosofía griega” (2010: 258).  



225	

cristianismo nos ha proporcionado el lenguaje y la experiencia misma 
del aniquilamiento de lo divino. En este sentido, se puede decir que en 
el seno mismo del cristianismo radica la gramática de la aniquilación de 
Dios (kénosis). ¡Vaya paradoja! Lo absoluto se relativiza, lo 
omnipotente se hace débil, lo divino se abaja, se anonada, y en su 
nonada nos reconcilia, nos redime. Todo ello posibilita que el 
pensamiento moderno hable de la muerte de Dios. Aquí aparece la 
segunda contrariedad. Al pretender posicionar la libertad en el ámbito 
de lo absoluto, el ser humano habrá de vérselas por sí mismo ante el 
mundo que cree sometido a sus pies. Con la radicalidad de su 
‘absoluta’ libertad y la coronación de la sola razón, el hombre sube a la 
cumbre de la montaña, y ahí –desde lo alto– el amo del mundo se sabe 
solo. 

En este sentido la muerte de Dios no es la negación de su existencia, 
sino la propiciación de su alejamiento. Habrá que señalar que no es 
Dios quien se ha ido, ha sido el hombre mismo quien le ha alejado de 
sí, le ha condenado a un ostracismo del mundo por él creado. A 
petición del hombre moderno Dios debe alejarse y dejar que el 
hombre se encargue por sí mismo de su hacienda, por ende, en el 
mundo, Dios solo puede permanecer escondido. En este contexto, 
tanto el grito del romántico en la voz del Cristo de Jean Paul diciendo 
que Dios ha muerto, como el grito de Nietzsche anunciando esa 
misma muerte, no son sino “el grito de una conciencia cristiana […] 
un grito nacido, como todos, de las entrañas; pero éste nacido de las 
entrañas de la verdad última de la condición humana” (Zambrano 
2007: 146). El grito nacido de la entraña evidencia la angustia que 
provoca la conciencia de vislumbrar la brecha que media entre Dios y 
nosotros. El gesto donante del Dios que tomó la carne, el sacrificio 
redentor y amante de Dios se pone en entredicho, no por Dios, sino a 
causa del hombre, el cual, cobijado a la luz de la razón, no cree 
necesitar mayor sustento que él mismo. Sin embargo, al expulsar a 
Dios del mundo, la modernidad conoció nuevas deidades (la razón, la 
ciencia, la tecnología) que confrontaron al genio humano, ídolos que 
no son creadores, sino que han sido creados por el hombre y no 
pueden salvarle. 
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4. Aprendiendo a danzar sobre el abismo 

La experiencia de la nada entendida como aniquilación, como 
desfondamiento del lenguaje y de la experiencia del sujeto expresada 
en los poemas anteriores, poco a poco, encuentra en la ladera oriental 
nuevas vetas por explorar. El nihilismo occidental, sobre todo el que 
procede de la tradición nietzscheana, no termina por seducir a Octavio 
Paz, aunque sí lo hiciera en sus años de juventud. Si bien es cierto, el 
vitalismo de Nietzsche sedujo al poeta (lo hemos visto presente en el 
“Diario de un soñador”), en aquel momento, la muerte de Dios 
anunciada en la Gaya ciencia (fragmento 125) resulta atractiva para 
Octavio Paz porque, por una parte, expresa la experiencia de soledad y 
abandono que vive el poeta, al mismo tiempo evidencia la desolación 
del mundo moderno, el cual, desfallece ahogado en su propio sueño 
de omnipotencia. Finalmente, pone de manifiesto la sospecha ante la 
verosimilitud salutífera que el sentido metafísico de Dios pueda 
comportar a una sociedad que ha optado vivir emancipada de la tutela 
religiosa. Sin embargo, poco a poco, el encanto nietzscheano pierde 
fuerza en Octavio Paz. Al vislumbrar la solución que Nietzsche 
propone ante la muerte de Dios, a saber, que la exaltación de la 
estética por medio de la vía del mito supone la exaltación, no solo de 
lo dionisiaco151 sino por la entronización del dios extranjero (Dioniso) 
como único salvador, Octavio Paz alcanza a percibir cierto 
reduccionismo estético en la propuesta del filósofo de la sospecha152.  

Octavio Paz intuye también que, a través de la vía nietzscheana, el 
poeta no logrará conquistar la unidad anhelada153. Por ello, como ya se 
ha observado en el poema “El ausente”, según Paz, el dios frenético 
																																								 																					
151 Por dionisiaco entendemos aquí una apertura a los instintos humanos tantas veces 
sojuzgados y sometidos por los ecos apolíneos presentes en la razón y la moral. 
152 Henri de Lubac también señala este reduccionismo en su obra El drama del 
humanismo ateo (2012: 83-90). A decir de Henri de Lubac, al maldecir la cruz de 
Cristo, Nietzsche nos ha encadenado al carro de Dioniso, sometiéndonos a su dominio 
y figura. Para de Lubac, la figura del mito no debe nuca deslindarse de lo sagrado y 
del misterio, no se trata sólo de sacralizar los mitos, o bien de sacralizar el mundo por 
el mito, mucho menos habrá que sucumbir al deleite dionisiaco como única forma de 
asumir la vida; exaltar una de estas vías en detrimento de la otra es precisamente un 
injusto reduccionismo. 
153 Dice Paz: “Nietzsche anunciaba en 1882 que Dios había muerto; no es presuntuoso 
decir hoy que el superhombre no ha nacido” (2007: 121).   



227	

tampoco es capaz de salvar al sujeto hundido en la angustia. El éxtasis 
personificado en los placeres que provocan las mujeres delirantes y sus 
‘nalgas salvajes’, en sí mismo tampoco trae la consolación. Junto a lo 
frenético debe estar también la sobriedad del alma. Junto a la 
afirmación del gozo y el éxtasis también es necesario afirmar la paz y 
serenidad de la carne y el espíritu. Es por ello que al aproximarse al 
pensamiento de la India, Octavio Paz quedará asombrado y seducido 
por la idea de la vacuidad (sunyata) y la posibilidad de exaltar lo que, a 
su entender, la tradición cristiana ha mortificado y encubierto: el gozo 
carnal abismado en el éxtasis espiritual, unidad (advaita) que seduce y 
estremece154. No obstante el poder fascinante que ejerce la India en el 
poeta mexicano, aquel primer encuentro con una cultura deslumbrante 
–pero también ajena a su tradición– no dejará de generarle ciertas 
dudas. La concepción de la vacuidad (sunyata) del pensamiento hindú 
seduce al poeta, le genera nuevamente el vértigo que le invita a 
arrojarse a esa nada seductora. No obstante, Paz se resiste al arrobo de 
aquella vacuidad. El hombre occidental no puede negar sus raíces y 
sucumbir de lleno ante los encantos de Párvati.  

Ya se ha hecho referencia155 a dicha dificultad que le trae el primer 
acercamiento a la cultura de la India. Esta misma reacción se ve 
expresada en el primero de muchos poemas que serían escritos en la 
India, el poema “Mutra”. En este poema, Paz enfatiza su reticencia a 
dejarse llevar por la aniquilación hindú, un vértigo que –por 
momentos – le provoca el temor de la desencarnación, como si al 
dejarse caer en el vacío de la sunyata, toda materialidad –esa parte 
constituyente de su humanidad– corriese peligro de disolverse. En 
aquel poema, Paz advierte en la sunyata una especie de madre 
“demasiado amorosa,/ una madre terrible que ahoga” (OC VII: 248).  
El mexicano se ve envuelto por la seducción del fluir vacuo, sin 

																																								 																					
154 En la primera parte de nuestro trabajo hemos explicado ya el juego de reflejos 
provocado por la confrontación entre cristianismo e hinduismo, entre la exaltación del 
cuerpo y su negación a lo largo de las referencias a la obra Conjunciones y 
Disyunciones. Véase específicamente el apartado “cuerpo, no cuerpo”. 
155 Véase apartado 3.2. “La osadía de pensar el tiempo circular” la referencia a la 
correspondencia entre Octavio Paz y Alfonso Reyes.  
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embargo, sus raíces le impiden el arrojo y clama anunciando la 
necesidad de aferrarse a ellas: 

¡anclar el ser y en la roca  
plantarlo, zócalo del relámpago!  
Hay piedras que no ceden, piedras hechas de tiempo,  
tiempo de piedra, siglos que son columnas,  
asambleas que cantan himnos de piedra,  
surtidores de jade, jardines de obsidiana, torres de mármol,  
alta belleza armada contra el tiempo  
(Mutra VII: 251). 

 

Las ruinas de occidente se entremezclan con las ruinas de su soledad, 
pero aun en ruinas, aquellas piedras occidentales le son familiares. No 
obstante, ante la sed de trascendencia, el oriente le ofrece un atractivo 
manantial: “también el hombre fluye, también el hombre cae y es una 
imagen que se desvanece” (OC VII: 251). El vértigo es cada vez 
mayor, sin embargo, en aquel primer contacto con la Sunyata, Paz sólo 
alcanza a divisar una dulce amenaza que le hará desencarnar el espíritu.  

agua de dioses, cópula de dioses,  
agua de astros y reptiles, selvas de agua de cuerpos 
incendiados,  
beatitud de lo repleto sobre sí mismo derramándose  
(Mutra VII: 252). 
 

Es necesario optar por la fijeza occidental, por las rocas inamovibles: 

no quiero ser Dios, no quiero ser a tientas, no  
quiero regresar, soy hombre  
y el hombre es el hombre, el que saltó al vacío y nada lo  
sustenta desde entonces sino su propio vuelo,  
el desprendido de su madre, el desterrado, el sin raíces, ni  
cielo ni tierra, sino puente, arco (Mutra VII: 252). 
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“Mutra” se puede entender como aquella primera aproximación al 
mundo oriental que le seduce y al mismo tiempo le causa temor. El 
poeta advierte en aquel anonadamiento, no la negación del yo que 
apreciaba en la mística de San Juan de la Cruz como primer paso al 
encuentro con el Otro. Antes bien, en la vacuidad hindú el poeta 
vislumbra una desfiguración, un aniquilamiento total de la materia que 
lleva a una divinización que borra todo rasgo humano. Estos temores 
irán desapareciendo una vez que Paz se instale por un tiempo 
prolongado en la India156. Será durante este periodo cuando el poeta 
pueda empaparse de la cultura Hindú, del budismo, el Zen y el 
tantrismo, y redescubra el valor de lo que en un principio le generó 
temor. Esta idea se puede ver planteada en varios de sus poemas de la 
época de estancia en oriente, de manera especial, “Viento entero”, 
“Custodia” y especialmente en el que –a la par de “Piedra de Sol”– 
puede considerarse uno de los más importantes poemas de Paz. Se 
trata evidentemente de “Blanco”. 

La búsqueda de la otredad de la que una y otra vez se ha hecho 
mención en este trabajo se amplía y profundiza tras la experiencia 
oriental. Manuel Durán nos da cuenta de ello en su artículo “La huella 
del oriente en la poesía de Octavio Paz” (1971), al advertir que el 
pensamiento hindú no conducirá a Paz a la disolución de su 
materialidad, por el contrario, puede ser un camino que le conduzca a 
la unidad entre el cuerpo y el espíritu. Oriente se convierte en una 
senda que permitirá al poeta mexicano explorar nuevos horizontes en 
donde el sujeto pueda ir más allá de la experiencia individual, a un acto 
de comunión con la tierra que habita, su realidad anímico corporal y el 
abrazo a la trascendencia, o mejor dicho, la experiencia de arrojarse a 
esa nada y ser abrazado por ella.  

Precisamente en el poema “Viento entero” es posible advertir este 
aprendizaje que oriente proporciona157 al poeta. Sus versos son a la vez 

																																								 																					
156 El poema “Mutra” fue escrito en una primera y corta estancia en la India, no será 
sino hasta el periodo de  1962-1968 cuando Paz se establezca como embajador en 
Deli. 
157 Es necesario señalar que será en Oriente donde Paz se case, bajo el árbol del nim, 
con Marie José Tramini, quien sería su fiel y amada compañera durante el resto de su 
vida.  
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una poetización del tiempo dentro del tiempo, el momento epifánico 
que logra proporcionarnos por breves instantes, una pizca de 
eternidad. El poema es también una declaración de amor y erotismo 
que trasgreden el tiempo histórico para mostrarnos el reverso del 
tiempo y de la realidad. El verso que entreteje toda la trama del poema 
(“el presente es perpetuo”) no es sino una exaltación de un momento 
dentro del tiempo, un momento preciso para condenar la barbarie de 
la historia y su violencia desmedida (una alusión a la guerra en Santo 
Domingo surge espontáneamente entre los versos). A la vez, el verso 
presenta al amor como la vía que nos conduce a la redención. Un 
amor que, en el más claro estilo paciano, clama y se configura en la 
amada: “si el fuego es agua/ eres una gota diáfana/ la muchacha real/ 
transparencia del mundo” (OC VII: 469). “Viento entero” vuelve a 
plantearnos la paradoja del lenguaje y con ella, la magia poética que 
trastoca el orden de lo que llamamos realidad: el vértigo que provoca 
la nada se presenta como seducción de la amada: “solo tus ojos de 
agua humana/ abajo/ en el espacio hendido, / el deseo te cubre con 
sus dos alas negras./  Tus ojos se abren y se cierran” (OC VII: 470). 
La nada –desfiguración del sentido – atrae y convoca; la vacuidad de la 
nada se presenta como concreción de una mirada que seduce y llama. 
El vacío se presenta como “el espacio hendido” que no disuelve sino 
armoniza lo humano y lo divino, inmanencia y trascendencia: “agua 
humana, abajo en el espacio hendido”.  

Anima mundi,  
materia material,  

perpetua desterrada de sí misma  
y caída perpetua en su entraña vacía 

 Anima mundi,  
madre de las razas errantes  

de los soles y los nombres,  
Emigran los espacios  

el presente es perpetuo 
En el pico del mundo se acarician  
Shiva y Párvati  

Cada caricia dura un siglo  
para el dios y para el hombre  
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         un mismo tiempo  
un mismo despeñarse  
(Viento entero VII: 471-72). 

 

La otrora ‘perpetua encarnada’ ahora parece desencarnarse, la noche, 
el anima mundi, la sunyata atrae e invita a despeñarse, pero al caer se 
asciende, la nada no es vacío sino fondo que es también un 
fundamento 158 . “Viento entero” parece presentar la dinámica del 
ascenso y el descenso místico, no la aniquilación que desintegra, sino 
la fragmentación que es recreada, renovada; desfiguración y creación. 
La Sofía oriental nos presenta aquí una mística de la no dualidad: “No 
pesan más que el alma nuestros cuerpos tendidos”, unidad del cuerpo 
y el espíritu.  

Entre el cielo y la tierra suspendidos  
unos cuantos álamos 
vibrar de luz, más que vaivén de hojas 

                                                                               ¿suben o bajan? 
  El presente es perpetuo 
  ------------------------------- 

No pesan más que el alma nuestros cuerpos  
          tendidos  

(Viento entero VII: 472).  
 

Una vez más es necesario hablar de una relación trinitaria: el poema 
nos revela una relación armónica entre el ser humano, el cosmos y la 
trascendencia. El espacio que media entre cielo y tierra, entre lo 
humano y lo divino nos hace recordar otra imagen bíblica. La figura 
abisal está presente en los salmos del Antiguo Testamento: a) en el 
abismo habita la palabra que clama desde la entraña del vacío (Salmo 
42, 7), “un abismo llama a otro abismo”); b) el abismo es el lugar del 
encuentro entre lo humano y lo divino: “¿a dónde podría alejarme de 
tu Espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, 
allí estás tú; si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás 

																																								 																					
158 Más adelante ahondaremos en el sentido fundacional del abismo.  
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allí” (Salmo 139, 7-8). Cielo y tierra forman un arco donde habita el 
hombre y la mujer, seres con cuerpo y alma que al tenderse desnudos 
bajo el espacio formado por aquel arco cósmico, desde su finitud, 
aquella pareja orienta la mirada hacia el espacio abierto del infinito. Es 
precisamente aquel espacio abierto el que nos conduce ahora a uno de 
los poemas más bellos y complejos de Octavio Paz, nos referimos a 
“Blanco”, poema escrito en la India durante los meses de Julio a 
Septiembre de 1966. El análisis que pretendemos realizar sobre el 
poema estará dividido en dos enfoques distintos, el primero abordará 
la dimensión estético literaria, mientras que el segundo enfoque lo 
abordará desde una dimensión que denominaremos místico-teológica.  

 

5. Blanco: transparente peregrinar de la palabra 

5.1. Dimensión estético-literaria 

“Blanco” está elaborado como un poema objeto. El juego con la 
especialidad y el tiempo del poema son más que evidentes. Mediante 
su concepción rítmica de la palabra poética, Paz transforma el tiempo 
en espacio, la unión de los versos armonizados en la página blanca 
hace del poema un espacio fértil para la palabra. El mismo autor nos 
aclara que su intención fue “encontrar en este poema una especie de 
correspondencia entre lo temporal y lo espacial. La escritura está en la 
página y es estar.  La palabra es auditiva: se da en el tiempo, una 
palabra viene detrás de otra” (Paz 2014: 168). El poeta echa mano de 
una serie de estrategias que le ayuden a resaltar tanto la idea de la 
unión espacio temporal, como los aspectos eróticos del poema. De ahí 
que el poeta opte por un formato en el que el poema se despliega 
como si fuera un rollo tántrico. El diseño tipográfico y el orden 
espacial de los versos están confeccionados al modo de un mandala; el 
encuadernado del poema intenta ser un recinto o estructura cuadrada 
que aloja una figura circular, representación simbólica del universo. La 
referencia al mandala es ya una clara advertencia de que presenciamos 
un poema con fuertes influencias orientales, más no por ello se trata 
en estricto sentido, de un poema cuyo espíritu sea eminentemente 
oriental. En él se encuentran distintas alusiones a la tradición 
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mexicana, desde expresiones de la jerga coloquial, “polvo soy de 
aquellos lodos”, hasta simbolismos propios de la tradición mitológica 
náhuatl: “y el jeroglífico (agua y brasa)/ En el pecho de México caído”. 

Los epígrafes que encabezan el poema son otra evidencia de la 
relación entre distintas cosmovisiones. Por una parte, encontramos 
una referencia a la tradición tántrica en la cita al “Tantra Hevajra”, y 
por otra, a Mallarmé, “un coup de dés”. A decir de Ulacia (1999), 
mientras el primer epígrafe representa la ladera oriental y la tradición 
tántrica, el segundo remite a la tradición de occidente y las 
posibilidades simbólicas de entender al poema como doble del 
universo, así como la concepción dialéctica de los opuestos masculino 
y femenino. La unión de ambas visiones o laderas así como la 
reinterpretación que hace de las mismas, permiten al poeta mexicano 
emprender una aventura hacia la liberación en donde la vacuidad, el 
espacio blanco es el centro, cumbre y meta del itinerario erótico-
amoroso. Las distintas laderas del pensamiento se bifurcan y se unen 
en el poema para acentuar la relación entre lo diverso y lo unificado, el 
fragmento y la totalidad. La estructura misma del poema da cuenta de 
este oscilar entre lo fragmentario y lo uno. En una nota incorporada al 
poema se señalan los distintos modos de lectura que puede tener 
“Blanco”: 

a) en su totalidad, como un solo texto; 
b) la columna del centro, con exclusión de las de izquierda y 

derecha, es un poema cuyo tema es el tránsito de la palabra; 
c) la columna de la izquierda es un poema dividido en cuatro 

momentos que corresponden a cuatro elementos 
tradicionales; 

d) la columna de la derecha es otro poema, contrapunto del 
anterior y compuesto de cuatro variaciones sobre la 
sensación, la percepción, la imaginación y el entendimiento; 

e) cada uno de las cuatro partes formadas por dos columnas 
puede leerse, sin tener en cuenta esa división, como un solo 
texto: cuatro poemas independientes; 

f) la columna del centro puede leerse como seis poemas 
sueltos y las de izquierda y derecha como ocho (OC VII: 
499). 
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A la luz de las orientaciones que el poema mismo nos ofrece podemos 
considerar que “Blanco” no es un poema cerrado en sí mismo, antes 
bien, en su entraña alberga (da a luz) a otros poemas (14 poemas 
independientes y a la vez relacionados entre sí). La composición de sus 
versos sigue hablando de la relación entre lo uno y lo múltiple, 
diversidad y unidad. Más aún, en “Blanco” presenciamos un acto 
erótico en donde, por momentos, el lector parece presenciar un rito 
sexual, en el cual, el poema se penetra a sí mismo (Winberger 1995: 
200). La columna central (la palabra) parece penetrar a las columnas 
paralelas (lo femenino y lo masculino, punto y contrapunto uno del 
otro), de modo que al tiempo que la semilla del verbo fecunda la 
página blanca, otros poemas son creados dentro del mismo poema. 
Tanto la primera edición como la versión facsimilar que proporciona 
el Archivo Blanco facilita la visualización de este acto estético  creativo: 
al tiempo que la página se despliega aparece el texto  en medio del 
espacio blanco, creándose así una conjugación sensual que provoca la 
sensación de que el texto está siendo creado al momento mismo de ser 
leído. Conforme se despliega el texto (la hoja como espacio blanco), 
acontece el acto del aparecer mismo, surge la presencia, la 
trascendencia evocada en la imagen de la claridad, el resplandor de lo 
blanco, o bien, expresado con el neologismo que Paz  acuña, el 
“traslumbramiento”.  

La bibliografía producida por los estudiosos que analizan el poema 
“Blanco” es más que abundante. De una u otra forma los críticos 
literarios coinciden en resaltar algunos elementos comunes: el 
relevante papel del tantrismo como sustento del erotismo que subyace 
en el poema; el poder seminal de la palabra; la presencia de una 
reflexión al interior del poema que versa sobre el sentido mismo de la 
creación poética, así como las concordancias entre Blanco y la 
reflexión poética paciana presente en algunos textos que podemos 
nombrar como ‘paralelos’ al poema que nos ocupa159: Conjunciones y 
Disyunciones, Corriente alterna, Signos en rotación, e incluso El mono 

																																								 																					
159 Enrico Santí, en su extraordinario estudio sobre Blanco, “Esto no es un poema” 
(1995), continuamente hace referencias  a las concordancias entre el poema y los 
textos en prosa donde el poeta continua desarrollando las mismas temáticas que le 
ocuparon en el poema, a saber, la vacuidad, lo sagrado, la nada, el espacio blanco.  
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gramático. Otra alusión obligada entre la crítica literaria es la presencia 
de un sistema cuaternario que está transversalmente presente en sus 
versos: cuatro colores (amarillo, rojo, verde, azul; el blanco es la unión 
de todos ellos), los cuatro puntos cardinales, cuatro facultades 
humanas (sensación, percepción, imaginación, entendimiento). No 
obstante, de entre las distintas vetas por las que pudiésemos encaminar 
nuestra reflexión, nos daremos a la tarea de entender a “Blanco” como 
un poema cuyo tema central es la otredad, la trascendencia160. Ya 
hemos hablado de la idea de la búsqueda presente en la poesía paciana, 
pues bien, “Blanco” representa, sin duda alguna, el itinerario por 
antonomasia en donde el poema se presenta a sí mismo como 
recorrido de la búsqueda de lo Otro, la búsqueda de la presencia y de la 
relación altérica.  

Podemos decir que Blanco es un poema que lleva en su seno un 
itinerario místico: un camino de asenso en donde, por medio de la vía 
de la negación del yo es posible llegar al encuentro de la amada, 
comulgar con ella (figura esponsal) hasta lograr la comunión-éxtasis 
(translumbramiento), para luego emprender el camino del descenso. 
Por ello creemos necesario señalar que, si bien, “Blanco” es un poema 
erótico con fuertes influencias del tantrismo, coincidimos plenamente 
con Rachel Phillips (1972) al afirmar que no es sólo un poema 
tántrico. Dice Phillips: “’Blanco’ is not a Tantric text, nor is Paz’s 
transcendence that of the Tantric yogi. Yet he constantly seeks 
transcendence within his own terms, and of these, the aesthetic and 
erotic may provide matter for literary criticism” (1972: 147).  Podemos 
colegir que el poema no se restringe al ámbito sexual, sino que es a 
través de la imagen sexual que el poema surca los derroteros de la 
relación altérica en busca de un encuentro que rebasa lo meramente 
carnal, pero que, sin anular el gozo corporal, lo asume en unidad con 
el espíritu para llegar al encuentro de lo Otro. En “Blanco” la palabra 
evoca al silencio primigenio, el silencio anterior a la palabra. El 
recorrido del poema está sustentado materialmente en el diseño 
mismo de su encuadernación, así, la abundancia del color blanco 
																																								 																					
160 Este sentido de lectura ha sido señalado también por Pere Gimferrer (1980: 62) y, 
Paul-Henri Giraud (2014: 415-416). De manera particular Gimferrer enfatiza la 
mediación de la mujer como medio para llegar “bruscamente con la otredad” (62).  
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enmarca visualmente un sentido metafísico, el del silencio anterior a la 
palabra. En este marco resplandeciente del silencio originario surge la 
palabra.  

el comienzo 
  el cimiento 
la simiente 
  latente 
la palabra en el punta de la lengua 
Inaudita            inaudible     (s/p)161 

 

El silencio originario contiene ya al logos primigenio que surge de la 
nada. Es notable la relación con el relato genesíaco de la Biblia, lo 
mismo que la referencia neotestamentaria del evangelio de Juan. 
Ambas tradiciones mencionan el ámbito protológico, así lo recoge la 
versión de la Vulgata: “In principio creavit Deus caelum et terram” (Gn 1,1) 
–señala el génesis–, mientras que Juan lo plantea así: “In principio erat 
Verbum” (Jn 1,1). La analogía es extraordinaria, el vacío evocado en el 
color blanco de la página, el silencio previo al acto creador, la palabra 
que encierra en sí la capacidad de dar vida. El poeta condensa el poder 
de estas imágenes en cuatro palabras: “comienzo”, “cimiento”, 
“simiente”, “palabra”. La palabra del origen, sustento, “cimiento”, se 
presenta haciendo alarde de su fertilidad, la palabra del origen es, 
también, principio vital (“simiente”). Sin embrago, aunque aquel logos 
encierra en sí la semilla fecunda (“latente”), la palabra del poema 
parece deambular a tientas, es “inaudita” e “inaudible”. El poeta 
relaciona la palabra con la  “escalera de escapulario”, una escalera de 
uso común en las minas, de ahí la relación con el mundo subterráneo y 
el ámbito oscuro: el lenguaje parece “deshabitado” en medio de 
“confusiones taciturnas”. La palabra ha iniciado ya el recorrido, pero 
debe pasar de su estado de latencia a otro de fertilidad; para ser 
fecunda, la semilla debe buscar la unión. Es aquí cuando aparecen 
unidas por primera vez las dos columnas centrales que menciona Paz 
en la nota citada anteriormente. Aunque según las indicaciones del 

																																								 																					
161 Para este apartado, todas las referencias al poema “Blanco”  se tomarán de la 
edición facsimilar del Archivo Blanco (1995), la cual carece de paginación.  
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propio autor, las cuatro partes que conforman las columnas izquierda 
y derecha162 se pueden considerar como poemas independientes, su 
objetivo es resaltar visualmente el rito de la unión. Con la copulación 
de las palabras los versos van surgiendo uno a uno; al darlos a luz, el 
poema mismo parece iluminarse. En este primer momento, el color 
amarillo, la sensación y el elemento fuego son los protagonistas de esta 
escena, la cual está orientada hacia el sur de la geografía del mundo. 

en el muro la sombra del fuego      llama rodeada de leones 
en el fuego tu sombra y la mía        leona en el circo de las llamas 
                                     ánima entre las sensaciones 
el fuego te desata y te anuda  
Pan Grial Ascua                          frutos de luces de bengala 

       Muchacha                  los sentidos se abren 
tú ríes –desnuda         en la noche magnética 
en los jardines de la llama 

 

Las columnas centrales entablan un diálogo que parece figurar el 
cortejo de los amantes, el fuego de la pasión se hace presente: “pasión 
de la brasa compasiva”. La palabra da forma al lenguaje, o quizás sea 
mejor decir que la palabra se configura en el lenguaje, y esta 
configuración se expresa en el poema mediante la imagen del rito 
amoroso. 

En el segundo momento del poema que contiene nuevamente la 
columna central hasta una nueva presentación de las dos columnas 
que juguetean entre ellas, el color rojo se entremezcla con la figura 
líquida de la sangre y con la facultad de la percepción; nos 
encontramos en el punto cardinal oeste. Entre alusiones húmedas y 
rojizas se avecina “un presentimiento del lenguaje”. Las raíces 
mexicanas son evidentes.  

Un pulso, un insistir, 
Oleaje de sílabas húmedas. 

																																								 																					
162 Tanto en la primera edición del poema como en el facsímil de “Archivo Blanco”, 
la columna izquierda está escrita en color negro, mientras que la columna derecha está 
escrita en color rojo. 
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-------------------------- 
Y el jeroglífico (agua y brasa) 
En el pecho de México caído. 
Polvo soy de aquellos lodos. 
Río de sangre, 
         Río de historias 
De sangre 

 

La figura de la brasa y el agua, propia –aunque no exclusiva– de la 
tradición náhuatl celebra el nacimiento del fuego nuevo, conjunción o 
atadura de ciclos temporales (Ulacia 1999). En “Blanco” esta alusión 
temporal se plasma en el marco por donde la palabra va recorriendo –
mediante aquellas riadas de fuego y sangre– el espacio donde tiene 
lugar el sacrificio del lenguaje: nacer y morir, “polvo soy de aquellos 
lodos”. Nuevamente una imagen que nos evoca, por una parte, la 
alusión a la jerga coloquial del lenguaje popular mexicano, por otra, la 
arcilla de la que surge Adán (figura mitopoiética de la humanidad). Los 
orígenes del mito adámico se entrelazan como el origen biográfico del 
poeta: “en el pecho de México caído/ polvo soy de aquellos lodos”. A 
través de la imagen de la arcilla erosionada  se advierte el proceso del 
desgaste, el polvo –imagen del abajamiento, la nadería– anticipa la 
figura sacrificial que enmarca la siguiente unión de las columnas 
paralelas. 

propiciación 
al que no habla, 

emparedado 
cada día 

asesinado, 
el muerto innumerable. 

Hablar  
mientras los otros trabajan 
es pulir huesos, 

aguzar 
silencios 
     hasta la transparencia, 
hasta la ondulación, 
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 el cabrilleo, 
hasta el agua: 

los ríos de tu cuerpo    el río de los cuerpos 
país de latidos    astros infusorios reptiles 
entrar en ti     torrente de cinabrio sonámbulo 
país de ojos cerrados     oleaje de las genealogías 
agua sin pensamientos     juegos conjugaciones juglarías 
entrar en mí                subyecto y obyecto abyecto y absuelto 
al entrar en tu cuerpo    río de soles 
país de espejos en vela    las altas fieras de la piel luciente 
país de agua despierta    rueda el río seminal de los mundos 
en la noche dormida    el ojo que lo mira es otro río 
Me miro en lo que miro             es mi creación esto que veo 
Como entrar por mis ojos   la percepción es concepción 
En un ojo más límpido   agua de pensamientos 
Me mira lo que miro    soy la creación de lo que veo 
Delta de brazos del deseo   agua de verdad 
En un lecho de vértigos       verdad de agua 

    La transparencia es todo lo que queda 
 

 

La no linealidad del poema apela a la fragmentariedad del discurso, de 
ahí la relación entre el sacrificio ritual y el sacrificio del lenguaje. “El 
erotismo –dice Paz– se puede asimilar al sacrificio en el sentido en que 
en el sacrificio […] hay fragmentación del cuerpo, reparto del cuerpo, 
festín” (Solo a dos voces VIII: 1439). La propiciación sacrificial del 
lenguaje se entrelaza con el sacrificio ritual del amor en donde los 
cuerpos se profanan al tiempo que se penetran. En “Pensamiento en 
blanco”, Paz se refiere a ello como una “profanación del lenguaje 
sagrado: reencarnación o, más exactamente, reincorporación de la 
palabra” (OC IV: 68).  

Sigamos el recorrido por el poema. En la columna central la imagen 
del estado líquido transita desde el verso “un pulso, un insistir” hasta 
la palabra “agua”, y nos hace apreciar el recorrido de la palabra como 
un libre fluir hasta llegar al encuentro de las columnas paralelas que 
semejan ahora el sexo femenino que será penetrado. Es entonces 
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cuando el estado líquido se incorpora: “los ríos de tu cuerpo, el río de 
los cuerpos”. El cortejo del amante y la amada se intensifica y se inicia 
propiamente el acto sexual: “entrar en ti”, “entrar en mí”; pero el 
encuentro de los amantes supone el deshacimiento, la renuncia, la 
negación. “Subyecto y obyecto”, el poeta castellaniza la palabra latina 
subiectus para hacer referencia al carácter expuesto (“subyecto”) con el 
que el sujeto se presenta; abierto en su interioridad el sujeto pone 
delante (“obyecto”) de la amada lo más íntimo de su constitución 
humana. Abatido en su orgullo se presenta ante la amada (“abyecto”), 
y al unirse con ella, “al entrar en tu cuerpo, río de soles”, el sujeto 
expuesto es “absuelto”, queda liberado. Mediante la figura del 
encuentro sexual se nos presenta el acto de comunión en el cual hay 
un ejercicio de contemplación; los sentidos que han servido para 
adentrase en el camino emprendido hacia el encuentro se trasmutan; la 
percepción sensorial se vincula con el poder seminal de la palabra, por 
ello, “la percepción es concepción”; la mirada contemplativa elimina la 
cosificación toda vez que en el acto de mirar también se es mirado, 
luego, no hay aprehensión del objeto sino comunión de los sujetos: 
“me miro en lo que miro, es mi creación esto que veo”, “me mira lo 
que miro, soy la creación de lo que veo”. La fecundidad de la palabra 
trastoca la realidad, las miradas contemplativas se dejan llevar por el 
deseo en un caer hacia lo blanco: “la transparencia es todo lo que 
veo”(s/p). 

Hacia el norte de la geografía del poema llegamos al tercer gran 
momento de “Blanco”. aquí la imaginación se entremezcla con el 
elemento tierra (“la tierra es un lenguaje calcinado”) y el color verde es 
el fondo de la escena en donde la palabra florece (“verdea la palabra”). 
El itinerario del poema señala en este apartado el ir y venir entre lo 
abierto y lo cerrado, el poeta golpea la tierra para abrirla y sembrar la 
semilla de la palabra: “te abro te golpeo […] te abres tierra/ tus 
semillas estallan/ verdea la palabra”. La imagen del estallar seminal de 
la columna central es la antesala a la siguiente unión de las columnas 
paralelas, que esta vez están totalmente unidas, no hay espacio que 
medie entre ellas.  
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Se desata se esparce árida ondulación 
Se levanta se erige Ídolo entre brazos de arena 
Desnuda como la mente brilla se multiplica se niega 
En la reverberación del deseo renace se escapa se persigue 
--------------------------------------------------------- 
Sobre tus pechos verdes beatitud suficiente 
Mujer tendida hecha a la imagen del mundo163. 
   El mundo es tus imágenes 
 

La unión de las columnas hace imperceptible en dónde inicia una y 
dónde termina la otra, no obstante, tanto en la versión original como 
en las subsecuentes ediciones, el color rojo y negro para las columnas 
izquierda y derecha respectivamente, dejan ver que hay unidad sin 
disolución. La unión de los cuerpos hecho uno solo no anula la 
diferencia que media entre los amantes, el deseo los une, no obstante, 
en el amor se resguarda la libertad. En este escenario del deseo la 
imagen erótica exalta la dimensión carnal de la comunión: “sobre tus 
pechos verdes beatitud suficiente”. Cobijado bajo los pechos de la 
amada, el amante es premiado con la bienaventuranza eterna. En esta 
expresión –que no es necesariamente fruto del azar– el poeta plantea 
una imagen atrevida pero sumamente bella: “beatitud suficiente”, un 
juego de palabras que bien pueden recordanos la idea de la visión 
beatífica de la escolástica164, en donde se dice que, para las almas justas, 
la Gloria será el eterno gozar de la presencia de Dios. Sin embargo, en 
aquellos versos, el poeta nos expresa con claridad y atrevimiento que 
la Gloria será para los amantes. En la comunión carnal, que es también 
una comunión espiritual, no hay dualismo sino unidad armónica. La 
figura eucarística es transformada por la imaginación poética (“Pan 
Grial Ascua”), así, la unión de los amantes se manifiesta como el 
momento culmen de la comunión en donde lo fragmentado se une.  

Esas parejas, todos esos tiempos y todos esos espacios son 
metáforas de una sola pareja, de un solo tiempo y un solo 

																																								 																					
163 En la edición facsimilar que utilizamos, todos los versos que componen el cuerpo 
de las columnas unidas están resaltados con cursivas, y con letras color rojo para la 
columna derecha y negro para la izquierda. A fin de poder resaltar aquí una de otra, 
utilizamos cursivas sólo para la columna izquierda. 
164 Sobre la beatitud en Tomás de Aquino véase, S Th. I-II, q. 3.  
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espacio[…] Cada hombre y cada mujer es un fragmento de 
esa gran metáfora que es el universo[…] fragmentación que 
se transforma en lo contrario de la fragmentación[…] en la 
experiencia amorosa, en la experiencia erótica, nunca ves ni 
sientes al cuerpo del otro, ni a tu propio cuerpo, como una 
totalidad sino como a una dispersión[…] al mismo tiempo, 
en cada fragmento (nariz, boca, lengua, uñas, pechos, 
labios), encuentras la totalidad. El acto erótico es una 
repartición y una recomposición del cuerpo (OC VIII: 1437-
1439). 

 

El sacrificio del lenguaje se une al rito sacrificial de la carne de los 
amantes para resaltar la necesidad de la entrega, y en el acto donante, 
pasar del fragmento a la unión. La unidad de la página en blanco con 
la escritura que la profana (palabras que tiñen de negro y rojo el blanco 
resplandor del espacio abierto) es metáfora de la unidad de los 
amantes, a su vez, creemos que la metáfora de la unión sexual es 
metáfora de otro sentido, la unidad con la trascendencia, esto es, con 
el espacio abierto hacia el misterio. Es así como, “en la reverberación 
del deseo”, los ríos de la pasión amorosa desembocan en el inmenso 
mar de la otredad.  

Nos encontramos en la parte medular de “Blanco”, al este de la 
geografía del poema, el color azul se une con el entendimiento (“la 
palabra se asoma a remolinos/ Azules”), el cual será trastocado 
conforme el camino se acerque al resplandor de lo blanco. En sí 
mismos, los versos que conforman esta sección del poema expresan la 
analogía tántrica que utiliza Paz para señalar el modo en que el semen 
recorre el cuerpo en un itinerario ascendente que transcurre por la 
espina dorsal hasta estallar165 en los linderos del cráneo, es así como el 

																																								 																					
165 En Conjunciones y disyunciones, así nos explica Paz el itinerario tántrico: “A la 
unión horizontal, por así decirlo, entre la substancia femenina y la masculina, 
corresponde otra vertical: la unión del semen (sukra) con el pensamiento de la 
iluminación (bodhicita). La transmutación se logra, otra vez, por la unión con todas 
las energías. La gota seminal (bindu) así transubstanciada, en lugar de derramarse, 
asciende por la espina dorsal hasta que estalla en una explosión silenciosa: es el loto 
que se abre en lo alto del cráneo” (OC 10: 162). 
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poema nos introduce en la consumación del acto sexual y el 
adentramiento en la vacuidad. El poema traza el camino hacia el 
desvanecimiento, la senda del caer en el espacio blanco; se trata de una 
“peregrinación hacia las claridades” en donde los sentidos no son 
suficientes para experimentar el goce del amor, en ese momento, 
cuando “giran los sentidos”, el orgasmo está por venir. El neologismo 
‘translumbramiento’ que Paz parece acuñar, sirve para evidenciar el 
clímax de la relación: “Translumbramiento:/ No pienso, veo/ no lo 
que veo,/ los reflejos, los pensamientos veo”. Casi inmediatamente 
aparece el segundo neologismo incorporado en Blanco: “aerofanía”. La 
claridad, la luz que traspasa todos los cuerpos y los llena de un radiante 
resplandor se presenta como palabra ‘dicha’ y encarnada. En lo que 
podemos considerar como las raíces etimológicas de la “aerofanía” se 
esconde el sentido de la manifestación y el viento. En un verso de 
“cuento de dos jardines” encontramos esta alusión eólica y epifánica: 
“sed, tedio, tolvaneras,/ impalpables epifanías del viento” (OC VII: 
489). En las notas preparatorias incluidas en la edición del Archivo 
Blanco, Paz señalaba la importancia de la sílaba sagrada “om” del 
budismo. No es difícil colegir que la ‘aerofanía’ coquetea con el 
término ‘epifanía’ pero, en este caso, exaltando una dimensión que 
podemos llamar hierofanía fonética (Archivo Blanco 11). Probablemente 
el antecedente de esta “aerofanía” se puede encontrar ya en El arco y la 
lira (2010), en donde se hacía referencia al logos (la palabra dicha) como 
un viento cuya fuerza poética “sopla donde quiere y produce imágenes 
gratuitas e inexplicables” (171).  

El poema (“Blanco”) parece decirnos que, en la cumbre del éxtasis no 
hay palabras sino gemidos inenarrables: “Diáfana como el silencio:/ 
No pienso, veo/ No lo que pienso,/ […] El resplandor de lo vacío” 
(s/p). La imagen orgásmica es metáfora del adentramiento en el 
espacio blanco, en el vacío de la sunyata. La metáfora sexual nos habla 
aquí de la saturación del lenguaje; todo parece ser un “archipiélago de 
signos” cuando el lenguaje llega al límite, cuando el lenguaje se satura. 
Las palabras son cuerpos en éxtasis que no tienen más remedio que 
dejarse caer, y en este despeñarse, la palabra llega al silencio, cae en el 
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fondo blanco, el ‘no lugar’166 del silencio primigenio, al caer el signo se 
deshace 167 , y desde ahí –desde el vacío del blanco – resurge 
nuevamente.  

Ya en el apartado sobre el elemento corporal manifestábamos la 
relación entre la ‘pequeña muerte’ del erotismo sexual y el deseo de 
morir, propio de la mística. En el caso de “Blanco”, el ‘no pensar’ y el 
‘no decir’ refieren a esa misma experiencia de intimidad de los 
amantes. Según Paz, "la pregunta del amante, ¿en qué piensas, qué 
sientes?, no tiene sino la respuesta del sadomasoquismo: atormentar al 
otro o atormentarnos a nosotros mismos. En uno y en otro caso el 
otro es inaccesible e invulnerable […] la otra salida es la del amor: la 
entrega, aceptar la libertad de la persona amada […] El amor es una 
apuesta, insensata por la libertad. No la mía, la ajena" (2012: 59-60). La 
dimensión apofática de la palabra se expresa mediante el rechazo a 
toda pregunta, a todo pensar y sentir, lo cual no implica que no haya 
experiencia gozosa, antes bien, mediante la imagen orgásmica se nos 
manifiesta la dimensión apofática del lenguaje que gira del grito al 
silencio,  al mismo tiempo se pone de manifiesto la dimensión 
catafática del placer expresado a través de la imagen del clímax sexual. 
Esta relación entre la negación y la afirmación desemboca en el centro 
mismo de “Blanco”. En la cima del ascenso las columnas centrales 
continúan unidas sin espacio alguno que medie entre ellas, la imagen 
del caer ocupa aquí un papel preponderante.  

caes de tu cuerpo a tu sombra no allá sino en mis ojos 
en un caer inmóvil de cascada cielo y suelo se juntan 
caes de tu sombra a tu nombre intocable horizonte 
te precipitas en tus semejanzas yo soy tu lejanía 
caes de tu nombre a tu cuerpo el más allá de la mirada 
en un presente que no acaba las imaginaciones de la arena 

																																								 																					
166 Hablamos de un “no lugar” para enfatizar el recurso poético con el que Paz intenta 
armonizar espacio tiempo en el poema Blanco para reiterar la apuesta que emprende 
la empresa poética, mostrarnos el reverso de la realidad: “en esto ver aquello” (1998: 
127).   
167 El crítico y gran lector de Paz, Pere Gimferrer, habla de un fase o vía purgativa 
semejante a la de los místicos españoles del siglo de oro, una fase se sequedad 
necesaria para poder eliminar aquello que impide el encuentro. En el caso del 
lenguaje, esta fase purgativa es necesaria para llegar a otra creación (1980: 65). 
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caes en tu comienzo las disipadas fábulas del viento 
------------------------------------------------------------- 
tú te repartes como el lenguaje espacio dios descuartizado 
tú me repartes en tus partes altar el pensamiento y el cuchillo 
vientre teatro de la sangre eje de solsticios 
yedra arbórea lengua tizón de frescura el firmamento es macho y hembra 
temblor de tierra de tu grupa testigos los testículos solares 
lluvia de tus talones en mi espalda falo el pensar y vulva la palabra 
-------------------------------------------------------------- 
entera en cada parte te repartes las espirales transfiguraciones 
tu cuerpo son los cuerpos del instante es cuerpo el tiempo el mundo 
visto tocado desvanecido pensamiento sin cuerpo el cuerpo imaginario 
 
contemplada por mis oídos         horizonte de música tendida 
olida por mis ojos          puente colgante del color al aroma 
acariciada por mi olfato         olor desnudez en las manos del aire 
oída por mi lengua        cántico de los sabores 
comida por mi tacto        festín de niebla 
habitar tu nombre        despoblar tu cuerpo 
caer en tu grito contigo        casa del viento 
   La irrealidad de lo mirado 
   Da realidad a la mirada 

 

 En los versos precedentes presenciamos el choque eléctrico del 
orgasmo, los elementos tántricos resaltan la relación existente entre la 
cópula sexual de los amantes y la gestación erótica-creativa del 
lenguaje: “testigos los testículos solares”, “falo el pensar y vulva la 
palabra”. La cópula de las palabras llega al infranqueable despeñadero, 
el mismo precipicio en el que se aventuran los amantes en un 
inevitable despeñarse, donde los cuerpos –unidos y distintos – se 
precipitan al vacío.  

Es notable la insistente presencia del verbo “caer”, tanto en modo 
impersonal, como en la segunda persona del singular, y en su modo 
irregular del presente indicativo. El sentido del caer en “Blanco”  
transforma la connotación negativa que la tradición cristiana –de corte 
agustiniano– ve en la idea del pecado original; esta distinción es 
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notable al comparar algunos versos del poema “La caída”, en donde se 
habla expresamente de un temor a la pérdida del ser: “[el] horror de no 
ser me precipita” (OC VII: 76). En este sentido caer supone una 
condena enlazada al “goce impío” (OC VII: 76). Dentro de un 
contexto de culpa la caída supone la pérdida de todo fundamento, es 
un caer sin cesar a un abismo sin salida, un despeñarse en una muerte 
que no tiene fin. Contrario a todo sentido condenatorio, el caer del 
que se habla en “Blanco” es un precipitarse a un vacío que es a la vez 
origen y meta, entrada y salida, un vacío que, paradójicamente, no es 
ausencia de todo, sino abismo que atrae, concentra y transforma, 
abismo en donde el fragmento se unifica, en donde “cielo y tierra se 
juntan”168. En el blanco centro del poema no hay pérdida del ser, no se 
cae temiendo perder el ser o su fundamento, el caer no es sino 
entonarse con el cosmos y con lo Otro. Aquellos cuerpos tendidos 
que elevaban la mirada a la trascendencia caen ahora  en el seno 
mismo de lo divino. El efecto de la caída supone también una 
trasmutación de lo sentidos, los oídos ven, los ojos huelen, la lengua 
escucha y el tacto paladea; al aventurarse en la vacuidad de “Blanco” 
se está llegando al otro lado de la realidad, es por ello que, los sentidos, 
sin anularse, se traslapan, y el sentido de lo real es reconfigurado por el 
resplandor de la luz, de ahí que, “la irrealidad de lo mirado/ da 
realidad a la mirada”. Habrá que poner atención a la forma gráfica que 
el diseño de las columnas del poema adquiere tras el culmen de la petite 
mort. Con bellos versos, el poema señala que, tras el estallar seminal, en 
el instante aprisionado se conquista –por breves momentos– la 
pequeña porción de eternidad. En este momento dentro del tiempo en 
el que se muere un poco, se alcanza la unidad entre la pareja amante, el 
cosmos y lo divino. Durante el último grito, el hombre y la mujer 
logran conquistar un minuto de eternidad: “tu cuerpo son los cuerpos 
del instante/ es cuerpo el tiempo del mundo”. Según el mismo Paz, 
una vez que nos hemos precipitado en las profundidades de lo blanco 
acontece una triple relación, una correlación “entre lenguaje, la mujer y 
la naturaleza. Tres niveles de una misma realidad. Tres pasajes hacia el 
mismo silencio” (2014: 171).  

																																								 																					
168 Paul-Henri Giraud (2014) señala que se trata de una relación con la otredad tan 
intensa que transfigura la realidad (416). 
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Una vez que en el poema, cuerpo, pensamiento y mundo se han 
armonizado (“visto tocado desvanecido pensamiento sin cuerpo el cuerpo 
imaginario”), las columnas vuelven a separarse ligeramente. El acto 
sexual ha culminado y los cuerpos se separan nuevamente; tras el 
éxtasis del amor y la experiencia de morir un poco en la entrega 
amante, cada uno vuelve a su sitio en el lecho que hizo las veces de 
altar sacrificial. Sin embargo, aunque ya no se encuentran unidos por la 
carne, los amantes yacen en el mismo lecho, los une un mismo espacio 
y un mismo tiempo; y precisamente porque “Blanco” es el camino de 
la palabra que va del silencio al silencio, la pareja se ve envuelta en 
medio del silencio posterior a la palabra, el cual, a decir de Paz, 
“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” (2011: 75).  Si el silencio del inicio del poema alude al 
querer decir, a la entraña desde donde surge el logos fundante, el 
silencio después de la palabra, en su mutismo, nos habla del 
conocimiento, de la sabiduría adquirida, un saber tan grande y sabroso 
que no hay modo de decirlo. Aquí la palabra ‘conocer’ juega un papel 
importante, toda vez que, la alusión al conocimiento incardinada en el 
momento en que las columnas paralelas están unidas en el poema, 
hacen recordar el sentido bíblico del conocimiento 169 . De modo 
similar, en “Blanco” el conocimiento y su relación con la intimidad es 
la metáfora propicia para expresar, por una parte, la dimensión erótica 
del acto de conocer y, por otra, el carácter íntimo en relación con 
aquello que queda resguardado, que no puede decirse, no tanto por la 
secrecía del evento, sino por su intensidad, porque la riqueza de lo 
gustado rebasa la posibilidad de expresarlo con un lenguaje preciso. La 
imagen de los amantes que nos presenta “Blanco” recobra el aliento 
emitido por aquella ‘aerofanía’ poética, la pareja se encuentra inmersa 
–y por ello mismo – unida en el silencio sagrado que ambos necesitan 
para volver en sí, para resucitar de aquel morir transitorio.  

 

																																								 																					
169 Para la antropología bíblica el conocer tiene una connotación de intimidad sexual: 
por ejemplo, en el reato de la anunciación que presenta el evangelista Lucas, cuando 
el Ángel Gabriel dice a María que concebirá en su seno a Jesús, ella responde 
confundida, “¿Cómo será esto?, pues no conozco varón?” (Lc 1, 34). 
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habitar tu nombre  despoblar tu cuerpo 
caer en tu grito contigo casa del viento 

 

Presenciamos aquí el último momento del poema, la salida, el retorno 
al silencio. El mismo poeta nos señala que “la puerta de salida […] 
corresponde al espacio blanco, en el que se han fundido todos los 
colores: el horizonte, lo que está más allá, y alude también al silencio 
después de la palabra” (2014: 170). La palabra vuelve a poblar aquel 
infinito que Mallarmé quiso dejar vacío. Silencio y palabra son en 
realidad, ‘la divina pareja’ de la que da cuenta Octavio Paz. 

 

5.2. Dimensión místico-teológica 

Como señalábamos al inicio de este apartado, “Blanco” puede 
concebirse como un itinerario místico en donde la palabra transita del 
silencio al silencio, en un caer al espacio vacío de lo blanco. En este 
sentido, “Blanco” es la imagen poética de la vacuidad, de la sunyata. No 
obstante, la mística de la vacuidad deberá entenderse no como una 
ausencia o eliminación de la realidad, sino como la realidad toda 
armonizada. El vacío deberá entenderse, no como aniquilación del yo, 
puesto que en esa nada no hay ‘yo’, no hay esencia individual, sino 
armonía (advaita). La nada es vacío, o si se nos permite decirlo de este 
modo, la nada es el fondo mismo del que brota la realidad. En su libro 
Vislumbres de la India (2012a), Octavio Paz utiliza una expresión que  
puede ayudarnos a entender el juego de polaridades que se asoman, o 
mejor dicho, que se encuentran en la imagen abisal. El poeta se refiere 
a la vacuidad como “lo lleno y lo vacío” (141), con ello se hace 
evidente que, al hablar de la sunyata, no se hace referencia a un vacío 
sin más, a una nada radical, mera anulación o principio estático, antes 
bien, Paz apela a una concepción de la vacuidad cuyo sentido no es 
sustantivar la realidad sino verbalizarla. De ahí la razón por la cual los 
versos de la parte final de Blanco transmutan los sentidos y juega con 
las palabras al hablar de la realidad/irrealidad de lo mirado. La 
intuición que nos hace entender  la sunyata como una fuerza activa –
más que pasiva– la encontramos planteada en el pensamiento de R. 
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Panikkar, de manera especial en su libro El silencio del Buddha (2005). 
En dicha obra el pensador hindú-catalán sostiene que las preguntas 
fundamentales son preguntas que no se pueden siquiera plantear, por 
ello, hay que emprender el camino de la liberación de esas mismas 
preguntas, porque en sí mismas, son irresolubles. A la luz de esta 
advertencia, El silencio del Buddha resalta el carácter dinámico que hay 
en la vacuidad. Al respecto, señala Panikkar: “la intuición del Buddha 
está fuera de este esquema [el principio de no contradicción 
occidental] y teniendo  en cuenta la ambigüedad del verbo ‘ser’, lo usa 
como verbo transitivo y no como sustantivo” (2005: 140). A nuestro 
parecer el carácter dinámico al que alude Panikkar se relaciona con la 
intuición de Manuel Ulacia cuando se refiere a la sunyata como una 
“vacuidad vacía de vacuidad” (1999: 313), de modo que, tras esta 
aparente contrariedad, una nada ‘vacía de vacuidad’ tiene que ser 
concebida como una nada no vacua sino plena, luego, no es 
necesariamente una nada vacía, sino llena: ‘lo lleno y lo vacío’ –Paz 
dixit–.  

A pesar de las distintas alusiones hechas en torno al sunyata budista, 
será necesario aproximarnos a ella desde la teoría de la religión, para 
pasar luego a un especie de redondeo en vistas a nuestro enfoque 
místico-teológico anunciado al inicio de este apartado. Los términos 
sunyam y sunyata son para Frederick Streng (1987) los más importantes 
del Budismo, los cuales, expresan ante todo, una actitud religiosa, 
incluso se da una connotación ética que tiene que ver con la privación, 
con el abstenerse de algo (“deprivation”), como una suerte de dicha o 
gozo de disfrutar la perfecta libertad (liberación del mundo de las 
apariencias, correr el velo de maya y poder ver el otro lado de la 
realidad). Desde una perspectiva religiosa, Streng señala que sunyan y 
sunyata “are used in attempt to indicate and incite an awareness of ‘the 
way things really are’ (yathabhutam)” (1987: 154). Se trata de una toma 
de conciencia sobre el modo en que las cosas son realmente, un ir más 
allá de la apariencia. Streng señala que, a pesar de que existen 
diferentes enfoques proporcionados por las distintas escuelas budistas, 
se puede hablar de cierto consenso en lo que al término sunyata se 
refiere. Dice Streng: “in all the interpretations and explanations, 
however, there is a clear recognition that the notion of emptiness is 
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closely tied to the practice of perceiving existence in an ‘empty 
manner’’, which, in turn, results in behavior typified by patience, 
compassion, strength of character, and morality” (1987: 154). Este 
percibir la existencia como una forma o modo vacío refiere a la 
versión contraria a como la entiende occidente; el que existe es el ser, 
la vacuidad de la existencia implicaría para el pensamiento occidental la 
idea del no ser, y desde el no ser no hay posibilidad de existencia. Sin 
embargo, Panikkar señala, en El silencio del Buddha (2005), que la 
vacuidad del budismo (sunyata) no habla necesariamente del no ser. 
Cuando el maestro Gautama es interrogado por sus discípulos sobre la 
existencia o inexistencia del alma, o de Dios, el Buda no afirma ni 
niega la existencia o inexistencia de uno ni otro, en vez de ello, opta 
por el silencio. Pero el silencio no implica la negativa a toda 
respuesta 170 . A decir de Panikkar, Buda no calla, antes bien, su 
respuesta es el silencio mismo. 

El Buddha no trata, pues, de negar los principios de 
identidad y de no contradicción, sino de superar cualquier 
afirmación y negación que repose exclusivamente en ellos. 
Se trata, efectivamente, de avyâkrtavastûni, esto es, 
literalmente, de cosas inseparables, inefables, inexpresables 
[…] se trata de cosas inexplicables […] de cosas que no se 
pueden deshacer. Los principios de identidad y de no-
contradicción son, en rigor, primo et per se, principios lógicos, 
es decir, del pensar, elevados luego a principios ontológicos, 

																																								 																					
170 Sobre el sentido del silencio, agrega Panikkar: “Buddha nos enseña que cualquier 
respuesta posible no puede ser más que vacía, no sólo porque hay tantas respuestas 
como hombres, sino porque el ámbito mismo de la respuesta viene condicionado por 
la pregunta y, dado que la pregunta surge necesariamente en el espacio contingente en 
el que se encuentra el hombre –incluido su intelecto–, la respuesta sólo puede ser 
contingente como la misma pregunta[…] La respuesta del Buddha es el silencio, pero 
no como otro género de contestación, sino como la superación de cualquier respuesta, 
debido a su invitación discreta a eliminar la misma pregunta, esto es, a reconocer la 
inadecuación radical entre aquello que hace surgir nuestra pregunta, a saber, la 
insatisfacción, la contingencia, y la única respuesta adecuada que no podría ser 
contestación a lo que se pregunta, puesto que debería ser precisamente de aquel orden 
en el que la pregunta no puede producirse” (2005: 258).  
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a causa del ‘dogma’ de la identidad o, por lo menos, de la 
adecuación del ser y del pensar. El Buddha ha visto ‘más 
allá’ […] En el fondo la intuición buddhista es simple y todo 
se sostiene coherentemente: anâtma-vâda, impermanencia, 
momentariedad, concentración, concatenación y 
dependencia universal, inexpresabilidad, nirvana y silencio 
(2005: 146-148).  

 

El Silencio del Buddha plantea un camino de liberación de aquellas 
interrogantes que al preguntarse por lo inefable resultan ser 
irresolubles –pero necesarias–, de ahí que el camino de liberación sea 
una senda que conduce al silencio.  En este sentido Panikkar nos 
ofrece el marco teórico propicio para comprender el esfuerzo paciano 
por hacer de “Blanco” el camino que nos conduce al abismo, al vacío 
en donde no se afirma ni se niega algo, más aún, donde toda 
afirmación o negación que se vierte en la vacuidad queda superada: 
“No/ es un palabra/ Sí/ es una palabra/ Aire son nada/ Son […] No 
y Sí/ Juntos/ Dos sílabas enamoradas” (Blanco s/p).  

Sin profundizar –como sí lo hace Panikkar– en los elementos 
ontológicos de occidente y su relación con oriente, Octavio Paz reúne 
los elementos propios de ambas tradiciones para plantearnos también 
este diálogo entre ambas culturas. Paz desarrolla su poema como un 
itinerario ‘desde’ y ‘hacia’ el silencio, pero el centro del poema, ‘lo 
blanco’, no es propiamente el silencio sino el vacío, la sunyata. De ahí 
que podamos reiterar que, “Blanco” es la imagen poética de la senda 
que nos conduce a la vacuidad. Habrá que preguntarnos ahora si dicha 
vacuidad puede ser entendida como fundamento, de lo contrario 
¿cómo es que este abismo, puede transformar o recrear aquello que 
cae en su entraña? La clave de dicha posibilidad radica en que ese 
abismo, a pesar de ser un vacío, presenta una actividad dinámica. Aquí 
radica otra unión de tradiciones, el nirvana y el samsara. Mientras que de 
ordinario se cree que el nirvana, al ser mera pasividad y aniquilación 
total de todo sentir elimina cualquier posibilidad de movimiento, la 
otra cara de la moneda será el samsara: movimiento incesante propio 
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del proceso del nacimiento, muerte y renacimiento171. Paz acude a lo 
que una de las tradiciones budistas y Advaita Vedânta denomina como 
“el estar tercero”, una vía intermedia entre el nirvana y la samsara.  

Hay un estar tercero: 
el ser sin ser, la plenitud vacía, 
horas sin horas y otros nombres 
con que se muestra y se dispersa 
en las confluencias del lenguaje 
no la presencia: su presentimiento. 
Los nombres que la nombran dicen: nada,  
(Pasado en claro VII: 695). 

 

En Conjunciones y disyunciones, dicha vía (‘tercer estado’) es mencionada, 
pero no definida en amplitud por el poeta, por ello, nuevamente es 
Panikkar (2005) quien nos ayuda a entrever lo que aquella vía 
intermedia nos sugiere:  

Esta tercera posibilidad se esforzará en hacernos 
comprender que el nirvana y el samsâra no son ni una cosa 
ni dos, ni lo mismo ni distintos. La diferencia está en algo 
accidental, no esencial, […] que hay que ‘romper’, ‘superar’, 
‘reconocer’, ‘realizar’, ‘conocer’, ‘destruir’, ‘desvelar’, ‘creer’, 
o como prefiera denominarse esta operación por la cual el 
hombre ‘salta’, ‘llega a ser’, ‘alcanza’, ‘descubre’… el ‘fin’, la 
‘verdad’, la ‘salvación’, su ‘destino’, ‘Dios’ (102).  

 

A la luz de las orientaciones de Panikkar, creemos que es posible 
entender cómo es que el abismo al que nos conduce el poema 
“Blanco” reúne, precisamente, dos notas en aparente contradicción: 
por una parte ser un fondo vacío y, por otra, ser un vacío que 
fundamenta. En este sentido “Blanco” se presenta como un vacío que, 
al acogernos en su seno, nos invita a anonadarnos en él para poder ser 

																																								 																					
171  Sobre el sentido del samsara, Brian K. Smith comenta: “Samsara is the 
beginningless cycle of birth, death and rebirth, a process impelled by Karman” 
(Encyclopedia of Religion 13: 56).  
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trasformados. Desde una figura bíblica se trata de un morir que es a la 
vez un nacer, lo uno es condición de lo otro. La parábola de la semilla 
de mostaza (Mt 13, 31-32), o la perícopa del diálogo entre Jesús y 
Nicodemo (Jn 3, 1-15) dan cuenta de dicha dinámica. Pero el símbolo 
de fe que por excelencia encierra en su seno este proceso de muerte-
vida es el sepulcro vacío (Mc 16, 1-8; Mt 28, 1-10; Lc 24, 1-12; Jn 20,1-
9), imagen potente que nos habla del resucitado.   

Nos aproximamos aquí a un problema metafísico, que si bien no está 
desarrollado por Paz, sí está planteado de una y otra manera a lo largo 
de su obra. Ese abismo que se presenta en el centro mismo de 
“Blanco”, o bien la hendidura del lenguaje que de una u otra forma 
aparece en sus textos, son siempre planteadas bajo un aparente 
oxímoron, un vacío que es a la vez un fundamento. Desde un lenguaje 
propio del budismo, en principio, el vacío no es necesariamente un 
fundamento. Cuando Paz une los elementos propios del pensamiento 
occidental con el pensamiento oriental, descubre la posibilidad de 
hablar de un caer que no es perderse ad infinitum, ni de una 
aniquilación absoluta, sino, como hemos señalado al seguir a Panikkar, 
lo que el poeta expresa es el proceso mismo de la desfiguración y la 
configuración, del caer y el reincorporarse, de morir y nacer de nuevo. 
El poema habla de las “apariciones y desapariciones/ la realidad y sus 
resurrecciones”, dos momentos que forman parte de un mismo 
proceso. Hacia el final de los versos de “Blanco” se evidencia con 
mayor énfasis este proceso de muerte y vida, sacrificio y creación. Tras 
el anonadamiento que sigue al acto del abismarse, ocurre la 
transparencia total; “la transparencia es todo lo que queda”. No 
obstante, pronto esa transparencia va reincorporándose: “en tus 
imágenes[…] tu cuerpo,/ derramado en mi cuerpo/ visto/ 
desvanecido/ da realidad a la mirada” (s/p). “Blanco” sitúa a todo 
aquel que se incardine en los derroteros de su vacío ante la necesidad 
de poner entre paréntesis toda su cosmovisión, (su ser mismo ha de 
ser suspendido), invitándole a dejarse llevar por el vértigo hasta caer en 
el centro mismo del esplendor de aquella transparencia. La 
consecuencia de semejante caer en el vacío conlleva la desfiguración y, 
a la vez, la configuración tanto del sujeto como del lenguaje. De modo 
que a la salida de “Blanco” nace una nueva palabra, más aún, surge 
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una obra nueva, y un sujeto nuevo. He ahí el sentido fundante del 
abismo. 

Para explicar un poco más el modo en que el vacío puede ser 
entendido como un fondo o fundamento, recordaremos aquí las 
palabras que Martin Heidegger expresaría al referirse a la obra del 
poeta Rainer María Rilke. El maestro de la Selva Negra abría su 
discurso con una alusión a los versos de otro poeta, Hölderlin, con el 
fin de perfilar su reflexión en torno a la necesidad que la sociedad 
moderna tiene de poetas. Según Heidegger, en la noche del mundo, 
carente de fundamento, la humanidad está suspendida en un abismo; 
para recobrar el fundamento es necesario ‘soportar’ la carencia, la 
ausencia, el vacío, es menester precipitarse hasta el fondo del abismo. 
Dice Heidegger: 

Abismo significa originalmente el suelo y fundamento hacia 
el que, por estar más abajo, algo se precipita. En lo que 
sigue, entenderemos sin embargo ese ‘Ab’ de la palabra 
abismo [Abgrund] como la ausencia total del fundamento. 
El fundamento es el suelo para un arraigo y una 
permanencia. La era a la que le falta el fundamento está 
suspendida sobre el abismo. Suponiendo que todavía le esté 
reservado un cambio a ese tiempo de penuria, en todo caso 
sólo podrá sobrevenir cuando el mundo cambie de raíz, lo 
que quiere decir aquí, evidentemente, cuando cambie desde el 
fondo del abismo. En la era de la noche del mundo hay que 
experimentar y soportar el abismo del mundo. Pero para eso 
es necesario que algunos alcancen dicho abismo (2012: 199-200, 
énfasis nuestro). 

 

La poesía es el camino por el cual la humanidad puede recobrar el 
fundamento perdido. La experiencia abisal se puede expresar como el 
hecho de asumir la propia oquedad, para ello, la palabra poética se 
presenta como aquella que es capaz de ‘decir’ la experiencia indecible 
del anonadamiento, al hacerlo, se torna así palabra fundante, morada 
del sujeto y de las cosas. Para Heidegger (2000) la tarea de la palabra 
“consiste en hacer patente, de obra, al ente en cuanto tal, y guardarlo 
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en su verdad. En la palabra puede ser dicho lo más puro y lo más 
oculto” (24). Sin embargo, esta tarea fundante no debe confundirse 
con una instrumentalización de la palabra, ella no es un instrumento, 
sino fundamento. Precisamente por ello, por su capacidad fundante, la 
poesía debe entenderse como “ese nombrar fundador de dioses y 
fundador también de la esencia de las cosas” (Heidegger 2000: 31). El 
carácter fundante de la palabra no es propiamente un poder 
subyacente en ella, sino que le es dado, es un ‘don’. Este mismo 
carácter de gratuidad es lo que faculta a la poesía a dar “nombres 
fundadores del Ser y de la esencia de las cosas” (2000: 32).   

Como una relación propia del pensamiento de Heidegger podemos 
advertir que la ausencia de fundamento está relacionada con la 
conciencia de la muerte, hay que soportar que nuestra existencia está 
marcada por una herida letal, del mismo modo que hay que asumir el 
abismo de nuestra nada. Paradójicamente, lo mismo que la conciencia 
de la muerte nos apremia a asumir la existencia, el fondo abisal nos 
mueve a precipitarnos en él. “Alcanzar el vacío” es la propedéutica 
inevitable para la consecución del cambio, de la metanoia. Preguntemos 
de nuevo: ¿en qué sentido este vacío puede ser considerado como un 
fondo o fundamento desde una perspectiva paciana?  

El vacío puede ser fundamento en el momento en que, la nada de la 
vacuidad es capaz de provocar un nuevo comienzo, ya que sólo 
aquello que se ha anegado en la música del silencio podrá beneficiarse 
de la luz que “da realidad a la mirada” (Blanco). Si la vacuidad de 
“Blanco” puede provocar un nuevo comienzo es, precisamente, 
porque Paz relaciona la noción de la divinidad hindú con el budismo, 
llegando a un punto intermedio entre ambos:  

la oposición entre el hinduismo y el budismo –en sus formas 
más extremas: el monismo de Sankara y el relativismo de 
Nagarjuna– es una oposición complementaria. La versión 
blanca y la versión negra de un mismo pensamiento que 
postula con idéntico rigor la irrealidad de todo lo que no sea 
el Ser o la irrealidad de todo lo que no sea el Cambio. La 
afirmación del Ser se realiza por medio de negaciones 
absolutas: ni esto ni aquello; la afirmación del Cambio 
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también es negativa y absoluta[…] El ser y sunyata 
(vacuidad) son idénticos: nada se puede decir sobre ellos, 
excepto la sílaba No. En sánscrito cero se puede decir sunya 
(vacío) pero también purna (pleno) (Paz 2007: 136). 

 

Independientemente del correcto uso de los términos que Paz pueda 
hacer de la tradición hindú y budista, lo que pretendemos resaltar aquí 
es que, mediante el ejercicio poético, Octavio Paz asume su propia 
interpretación respecto a la noción que Oriente tiene sobre el cosmos, 
el hombre y lo divino. Paz descubre un nicho propicio para evitar los 
conceptos substancialistas  de occidente y así, su constante búsqueda 
por la Otredad encuentra, por fin, un vasto horizonte donde lo divino 
se aleja de la concepción del ser. De esta manera, gracias a la lectura 
que el poeta realiza sobre la cosmovisión oriental, Paz no tiene que 
concebir a Dios como un principio inmutable, sino como aquello Otro 
divino, en cuyo seno acontece un libre fluir relacional. Aquella 
temprana inquietud del poeta presente en las “Vigilias: diario de un 
soñador”, y que formulara poéticamente  con aquellos hermosos 
versos en “Piedra de Sol”: el “ser sin nombre”, el Dios  “que se 
contempla en la nada”, y que precisamente, su nadería se concibiera 
como la “puerta del ser”, encuentra un nuevo cause en la tradición 
oriental. Finalmente Paz puede decir que “Dios no tiene ser” (2007: 
138), ello implica que no podemos sustantivarle, no podemos hacer de 
Dios el objeto de nuestro pensar, dado que, lo divino no es cosificable, 
luego, Dios es un vacío-pleno, un hueco172, una nada, una herida 
abierta en la que simplemente podemos precipitarnos, abandonarnos. 
Ciertamente la poesía paciana es expresión de una búsqueda, pero 
también, manifestación de aquel vacío que se vuelve fundamento. 

 

 

																																								 																					
172 Cabe recordar la bella imagen empleada por el teólogo Andrés Torres Queiruga 
(1997), al referirse al acto creador por el cual Dios se recoge, se repliega para hacer 
un espacio al hombre en el hontanar de su ser-amor. 
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7. LA EXPERIENCIA PACIANA DE LO SAGRADO: 
NOTAS DESDE UNA LECTURA 
HEIDEGGERIANA 
 
El espacio propicio para replantearse la cuestión metafísica se ha 
manifestado mediante la crítica a la onto-teología que Martin 
Heidegger realizó a la tradición que identifica el ser con Dios. Para 
Heidegger lo imperioso es entender el ser como Dasein, como ‘ser ahí’, 
como ‘ser-en-el-mundo’, es decir, se trata de entender al ente en 
devenir, comprender que estamos arrojados en el devenir temporal 
como ‘ex-sistere’, como seres eyectados en el mundo. La tradición 
metafísica –señala Heidegger– fundamenta el ente en el ser, de tal 
modo que, el ente es lo fundamentado, mientras que el ser se torna en 
el ente supremo, fundamento causal. Es así como Dios entra en la 
escena del mundo metafísico para ser presentado como el fundamento 
de todo fundamento, toda vez que, mediante la vía de la causalidad, 
Dios se vuelve la causa sui, la causa que todo lo causa pero que no es 
causada por nada. Según afirma Heidegger en Identidad y Diferencia 
(1988), “la constitución onto-teológica de la metafísica procede del 
predominio de la diferencia que mantiene separados y correlacionados 
mutuamente al ser en tanto que fundamento, y a lo ente en su calidad 
de fundado-fundamentador” (151). La concepción de Dios como 
causalidad se presenta como obstáculo al momento de tratar de 
experimentar a ese Dios que es causa sui toda vez que nos enfrentamos 
a un ‘ser divino’ que se basta a Sí mismo, Él y sólo Él ‘es’. Es así como 
aquel Dios autosuficiente marca una distinción ontológica entre el ser 
y lo ente. Según Heidegger: 

El Dios entra en la filosofía mediante la resolución, que 
pensamos, en principio, como el lugar previo a la esencia de 
la diferencia entre el ser y lo ente. La diferencia constituye el 
proyecto en la construcción de la esencia de la metafísica. La 
resolución hace patente y da lugar al ser en cuanto 
fundamento que aporta y representa, fundamento que a su 
vez, necesita una apropiada fundamentación a partir de lo 
fundamentado por él mismo, es decir, necesita la causación 
por la cosa originaria (1988: 153). 
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La noción de la causalidad nos presenta así a un Dios 
autodeterminado y autónomo, una diferencia notable respecto al Dios 
que la tradición bíblica nos manifiesta: un Dios que ‘está siendo’; “Yo 
soy el que seré”, o bien, “Yo soy el que Soy”. El Dios bíblico es el 
Dios que ‘Es’ con su pueblo. Podemos decir respecto al ‘Yo Soy’ del 
Éxodo, que en el tetragrama YHWH está implícita una realidad 
existente que se puede expresar en los siguientes términos: ‘Yo Soy el 
que está siendo con ustedes’, lo cual denota la experiencia de la 
Shekinah del Dios que está siendo (presencia) en la experiencia del 
pueblo peregrino. Sin embargo, a pesar de que la idea bíblica de lo 
divino de Dios alude más a la experiencia de su presencia asumida 
como acontecimiento donante, la tradición metafísica ha optado por la 
idea de un Dios causal, un Dios auto determinado y por ende lejano. 
Un Dios –señala Heidegger– al que “no [podemos] rezarle ni hacerle 
sacrificios. Ante la causa sui el hombre no puede caer temeroso de 
rodillas, así como tampoco puede tocar un instrumento ni bailar ante 
este Dios”. (1988: 153). Luego, ¿cómo podemos entender la figura de 
lo sagrado? 

Esta primera alusión al pensamiento Heideggeriano nos permite 
deducir que lo sagrado no tiene que ver con ninguna realidad 
ontológica, luego, no tenemos por qué identificar el ser de la 
metafísica con lo divino. Asimismo, debemos enfatizar que una vez 
que lo divino desontologizado no tenga ya que ver con la tradición que 
habla de la causa incausada, debe descubrírsele ahora como una 
experiencia abisal173. Ahora bien, si lo sagrado no es el ser, ni el ente, 
¿cómo entender la realidad de lo sacro? En la Carta sobre el humanismo 
(2013), el maestro de la Selva Negra señala que lo sacro debe ser 
entendido como una suerte de dimensión donde algo (lo divino) 
acontece. Dice Heidegger: “lo sacro, que es el único espacio esencial de la 
divinidad, que es también lo único que permite que se abra la dimensión 
de los dioses y el dios, sólo llega a manifestarse si previamente, y tras 
largos preparativos, el ser mismo se ha abierto en su claro y llega a ser 

																																								 																					
173 La cercanía de Heidegger con la mística es notable en muchos de sus postulados. 
Un estudio interesante sobre los nexos entre el lenguaje del maestro de la Selva Negra 
y el lenguaje de maestro Ekchart puede encontrarse en el texto del profesor Amador 
Vega: “Experiencia mística y experiencia estética de la modernidad” (2004: 247-264). 
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experimentado en su verdad” (2013: 56). Para entender esta noción 
que refiere a lo sagrado, no como el ser, sino como una dimensión174 
donde lo divino acontece. Acudiremos a una imagen bíblica 
manifestada por el Éxodo en la figura de la zarza que arde sin ser 
consumida, figura que, a nuestra consideración, ayudará a entender el 
sentido de lo sagrado en tanto dimensión donde lo divino acontece.   

Dijo, pues, Moisés: ‘Voy a acercarme para ver este extraño 
caso: por qué no se consume la zarza’. Cuando vio Yahveh 
que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de 
la zarza, diciendo: ‘¡Moisés, Moisés!’ El respondió: ‘Heme 
aquí’. Le dijo: ‘No te acerques aquí; quita las sandalias de 
tus pies, porque, el lugar en que estás es tierra sagrada’. Y 
añadió: ‘Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob’ (Ex 3, 3-5).  

 

Creemos que esta referencia bíblica entona con el sentido dimensional 
y no ontológico que Heidegger nos hace ver en relación a lo sagrado. 
En el texto bíblico que aquí presentamos es posible encontrar la 
distinción que Heidegger señala: que lo sagrado no es el ser sino una 
dimensión del ser. En este caso, lo sagrado es esa dimensión que 
rebasa el espacio y la materia misma (la zarza que se quema sin 
consumirse) en un lugar que rebasa los límites de la temporalidad y lo 
espacial para ceder el espacio y el tiempo a una voz que no es de aquí, 
pero tampoco está más allá (“el lugar donde estás parado es tierra 
santa”). A nuestro parecer, en la teofanía del Éxodo, la ratificación de 
que no se trata de una realidad óntica, está confirmada en la expresión, 
“Yo Soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac”, 
es decir, no se trata de un Ser absoluto, totalmente otro e inalcanzable, 
																																								 																					
174 Este modo de hablar de lo sagrado como un ámbito en donde lo divino acontece es 
mencionada también por Juan Martín Velasco en su obra Introducción a la 
fenomenología de la religión (2009). Señala el autor. “También para nosotros, en 
efecto, conviene distinguir el Misterio, –equivalente a lo divino en la terminología de 
H. Bouillard– de lo sagrado. Pero lo sagrado para nosotros puede ser utilizado en dos 
sentidos: como ámbito de la realidad que surge en la vida humana cuando el hombre 
vive su referencia al Misterio, y como conjunto de mediaciones concretas […] a 
través de las cuales el hombre reconoce y vive la aparición del Misterio y su respuesta 
a ella” (109). 
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antes bien, se trata de una divinidad en estrecha relación con la 
humanidad, una divinidad involucrada con la historia concreta del 
hombre. Ahora bien, según refiere el texto del Éxodo, la tierra sagrada 
no es propiamente lo divino sino el ámbito donde éste acontece, 
mientras que el Dios que dice “Yo Soy”  rebasa la realidad óntica para 
presentarse mediante una realidad experiencial que hace referencia a la 
historia de la humanidad (“yo soy el Dios de tu padre”). En la teofanía 
del Éxodo, no se manifiesta el Dios autosuficiente de la fórmula 
causal, sino el Dios que se relaciona con la humanidad en la 
experiencia histórica concreta, el Dios que Salva (aludiendo con el 
término Salvación a su raíz salus –que refiere a la salud– lo cual implica 
lo corporal, lo espiritual, la totalidad de la vida humana). Luego, no se 
trata del Dios que exalta la ontología, sino del acontecimiento del Dios 
con nosotros. 

Ciertamente, lo sagrado no se refiere a las actitudes de piedad, ni a 
ningún objeto, ni lugar específico, más bien, lo sagrado tiene que ver 
con el ámbito en el que todos esos elementos se involucran y abren 
ante nosotros el horizonte donde lo divino se presenta. En otras 
palabras, lo sagrado puede ser entendido como aquella dimensión 
donde ocurre la manifestación de lo divino –entendido como 
acontecimiento– como aquello que se nos da. Como señala Heidegger, 
“sólo a partir de la verdad del ser se puede pensar la esencia de lo 
sagrado. Sólo a partir de la esencia de lo sagrado se puede pensar la 
esencia de la divinidad. Sólo a la luz de la esencia de la divinidad puede 
ser pensado y dicho qué debe nombrar la palabra ‘dios’” (2013: 74). A 
partir de estas orientaciones heideggerianas podemos colegir que la 
metafísica no pregunta por la verdad del ser. O quizás sea válido decir 
que el ser no habita más en la ontoteología, por lo que es necesario 
acudir a la poesía (Heidegger 2012: 199ss), porque en ella el poema 
habla (clama desde el silencio). El poema nos ayuda a surcar los 
derroteros en donde se avecina la verdad del ser. De esta manera, el 
ejercicio poético se relaciona con la intuición heideggeriana que señala 
al lenguaje como el ‘lugar’ donde la palabra mora: “el lenguaje es la 
casa del ser: al habitarla el hombre ex-siste, desde el momento en que, 
guardando la verdad del ser, pertenece a ella”  (2013: 47). Ahora bien, 
si para Heidegger el lenguaje es la casa del ser, para Octavio Paz, la 
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poesía es “la casa de la presencia”175. El maestro alemán considera el 
lenguaje como el lugar donde el hombre habita, y al habitar, existe en 
la verdad del ser. Por su parte, el poeta mexicano cree que la palabra 
poética es el habitáculo de la presencia del ‘yo’ que busca, y del Otro 
que se revela. Una presencia de presencias que se dicen y ‘nos dicen’. 
Octavio Paz se refiere a dicha presencia como, la “mano invisible que 
nos tiene en vilo: nada somos y nada es lo que nos rodea. El universo 
se vuelve abismo y no hay nada frente a nosotros sino una Presencia 
inmóvil, que no habla, ni se mueve, ni afirma esto o aquello, sino que 
sólo está presente” (Paz 2010: 130).  

Para nuestro poeta, lo sagrado, al igual que en Heidegger, no refiere a 
un ser absoluto, sino a ese ámbito donde lo divino se desvela, ya como 
presencia, ya como mysterium fascinante. Quizás no sea errado decir 
que, para Octavio Paz, lo sagrado se presenta como un ‘no lugar’ en 
donde la Presencia de  ‘lo Otro’ acontece, o bien, en palabras de Paul-
Henri Giraud (2014), para Paz, lo sagrado es la experiencia de lo 
divino. Para el poeta mexicano lo sagrado puede ser nombrado y, 
acaso, experimentado. Pero hay que resaltar que el poema –per se– no 
es lo sagrado. El poema en tanto ‘casa de la presencia’ se torna 
dimensión de lo sagrado en donde algo acontece. La poesía es una 
mediación, la cual, gracias al lenguaje, nos hace presente a lo divino 
(sentido revelatorio), la experiencia de la palabra mediada por el 
lenguaje, la experiencia de lo divino, en donde “las palabras mismas 
constituyen el núcleo de la experiencia” (OC 1: 165). Aquí es necesario 
considerar la advertencia de Paul-Henri Giraud (2014) en relación al 
vínculo entre la palabra poética y la experiencia de lo sagrado. Dice 
Giraud: “lo que Paz quiere decir, sin duda, no es que el lenguaje 
constituya lo absoluto de la revelación poética –este absoluto es otro, 
divino, inefable– sino que el lenguaje es la mediación propia de la poesía 
para realizar dicha revelación y, asimismo, que el lenguaje deviene, por 
la poesía, vehículo de lo indecible” (2014: 101). Podemos colegir que 
el objeto de la experiencia religiosa no es la palabra poética en sí: toda 
imagen, todo lenguaje, no es sino mediación de una experiencia 

																																								 																					
175 Así titula Octavio Paz al primer tomo de sus Obras Completas, en el cual están 
recogidos todos sus ensayos sobre poesía.  
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mayúscula, la experiencia de lo divino176. Entonces, la palabra poética 
no es en sí misma lo sagrado, su poder simbólico y su posibilidad de 
participación con aquello a lo que hace referencia nos permite vivir la 
experiencia del misterio, al tiempo que nos arroja a él177. Acudamos a 
un ejemplo escultórico propuesto por el poeta mexicano para afianzar 
la noción de lo sagrado como ámbito donde se vive la experiencia de 
lo divino. En El arco y la lira Paz acude tanto a la tradición azteca como 
a la hindú para hablar de esa presencia que se avecina en lo sagrado.  

En la escultura azteca lo sagrado también se expresa como 
lo repleto y demasiado lleno […] En un mismo plano y en 
un mismo instante [se muestran] las dos vertientes de la 
existencia […] Coatlicue está cubierta de espigas y calaveras, 
de flores y garras. Su ser es todos los seres. Lo de adentro 
está afuera. Son  visibles al fin las entrañas de la vida. Pero 
esas entrañas son la muerte. La vida es la muerte. Y ésta, 
aquélla. Los órganos de la gestación son también los de la 
destrucción. Por la boca de Krisna fluye el río de la creación. 
Por ella se precipita hacia su ruina el universo. Todo está 
presente. Y este todo está presente equivale a un todo está vacío 
(2010: 132, énfasis del autor). 

 

La evocación a las esculturas religiosas por parte del poeta hacen 
referencia al modo en que éstas, sin ser lo sagrado como tal, se 
insertan o generan una dimensión sacral en donde una presencia ‘otra’ 
acontece: la experiencia de una realidad divina, que es a la vez, presencia y 
ausencia, bello y horrendo, plenitud y vacuidad a un mismo tiempo. Al 
considerar lo sagrado como un ámbito, creemos que Octavio Paz está 
esbozando lo divino como una realidad que acontece en el umbral de 
lo sacro178. Por lo tanto, podemos decir que lo sagrado es el ámbito o 
la dimensión en donde lo divino acontece como don, como aquella 

																																								 																					
176 El mismo Giraud (2014)  señala que, “según Paz, en la experiencia poética surge 
un conjunto de mediaciones propiamente poéticas frente al Misterio: lenguaje, ritmo, 
verso, o prosa” (90). 
177 Más adelante, en el apartado referente a lo simbólico, ahondaremos en estos rasgos 
de la palabra poética.  
178 Utilizamos aquí el término santo como sinónimo de sagrado. 
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presencia (divina) gratuita que emerge desde el fondo de la palabra 
(Steiner 2007). En este acto donante, “la experiencia de lo Otro 
culmina en la experiencia de la Unidad […] Las semejanzas entre el 
amor y la experiencia de lo sagrado son algo más que coincidencias. Se 
trata de actos que brotan de la misma fuente” (Paz 2010: 133; 135).  

Si bien hemos señalado el modo en que Martin Heidegger descubrió 
en el fundamento del lenguaje a la poesía, como la voz del ser, 
creemos que Octavio Paz vio en la palabra poética el templo donde 
una presencia nos es revelada, así parece afirmarlo el poeta: “la 
imaginación poética no es invención sino descubrimiento de la 
presencia” (2010: 261). Al considerar tanto la perspectiva del filósofo 
alemán, como la del poeta mexicano, creemos que es válido señalar 
que la revelación del lenguaje poético nos conduce a la verdad. No a la 
verdad entendida como adaequatio rei ad intellectum, antes bien, la verdad 
que se nos presenta con el poema es la aletheia179. Esta relación entre 
poesía y verdad no se limita aquí al ámbito de la estética literaria, ni a 
la epistemología, antes bien, se trata de aquella relación entre la belleza 
y la verdad de la que nos daba cuenta la estética teológica de Hans Urs 
von Balthasar (1985). Se trata de la revelación de lo que estaba oculto y 
que, en Octavio Paz es constantemente señalado como lo Otro. En 
este sentido, Mario Santí (1995: 269-270) señala que la poesía y lo 
Otro están fundados en el origen del ser, y que en la concepción 
poética de Paz, tanto la poesía como el amor y lo sagrado se presentan 
como formas de un absoluto radical. Ahora bien, si para Heidegger la 
poesía puede ser concebida como la medición de la diferencia abisal180, 
para Octavio Paz, dicha medición debe entenderse como un ejercicio 
por el cual se atisba la distancia entre el yo y el Otro, pero también, 
entre lo humano y lo divino. En este sentido, medir es advertir la 
propia finitud frente a lo infinito, y a la vez, advertir la esperanza de 

																																								 																					
179 En el texto “El origen del arte”, el mismo Heidegger nos recuerda el sentido de la 
aletheia, un “saber que significa haber visto, en el sentido más amplio de ver, que 
quiere decir captar lo presente como tal”, en este sentido, la aletheia “es la que 
sostiene y guía toda relación con lo ente” (2012: 43).  
180 En este sentido, en su artículo “Poéticamente habita el hombre”, señala Heidegger: 
“el poetizar es la toma-de-medida, entendida en el sentido estricto de la palabra, por la 
cual el hombre recibe por primera vez la medida de la amplitud de su esencia. El 
hombre esencia como el mortal” (1994: 146).  
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una reconciliación del yo con ese Otro, al cual nos adentramos por la 
vía del desasimiento.  

A nuestro parecer, no es en los primeros poemas de Paz, sino en los 
de madurez (particularmente los del periodo en la India), en donde se 
puede apreciar con mayor intensidad, el modo en que la presencia de 
lo que podemos llamar ‘la vía ascética del lenguaje’181 nos descubre el 
camino al vacío. El poema “Custodia” es un buen ejemplo de ello, sin 
embargo, “El mono gramático” y “Blanco” son los poemas por 
excelencia en donde percibimos dicha ascesis del lenguaje. En el caso 
de “El mono gramático”, el poema entero es un camino que nos 
conduce por los vericuetos de la palabra que se dice y se desdice, se 
niega y se afirma; recorrido que nos lleva hasta la hendidura, el lugar 
de las apariciones y desapariciones, del hundirse y resurgir. En el caso 
de “Blanco”, al ser ideado como una suerte de Mandala, su centro 
concebido como un espacio no delimitado, se presenta como imagen 
del mundo y concentración (no saturación) de lo humano y lo divino 
(Chevalier 2009). La grieta, el hueco, lo blanco, no son sino la imagen 
del abismo que nos invita al lance apresurado hacia el interior de su 
vacío.  

En la experiencia de lo sobrenatural, como en el amor y en 
la de la poesía, el hombre se siente arrancado o separado de 
sí. Y a esta primera sensación de ruptura sucede otra de total 
identificación con aquello que nos parecía ajeno y al cual 
nos hemos fundido de tal modo que ya es indistinguible e 
inseparable de nuestro propio ser (Paz 2010: 135). 

 

Por otra parte, si como refiere Heidegger (2012), el hombre habita 
poéticamente, poetizar es el medio por el cual se puede hacer sagrado 
el mundo y, a partir de dicha sacralización, reorientar la mirada a lo 

																																								 																					
181 Al analizar las relaciones entre la experiencia mística y la experiencia estética 
moderna, Amador Vega compara el uso del lenguaje tanto en el Maestro Eckhart 
como en Heidegger y señala que, en ambos personajes, existe también una función 
ascética del lenguaje: “En ambos, el lenguaje cumple, a través de sus atrevidas 
imágenes (metáforas), una función ascética que despeja el horizonte escatológico en 
el que el hombre se adentra como en la noche oscura” (2004: 259). 
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divino, toda vez que, en medio de la noche del mundo, lo sagrado es el 
único rastro que tenemos de la divinidad. Es por ello que el poeta 
tiene la tarea de ser creador, y al crear no hará sino poner delante de sí 
aquello que ha recibido como gracia, como don. En ese ‘poner 
delante’, la obra poética habla por sí misma, se da a sí misma como 
fundación de la verdad. En este sentido, Heidegger señala que: “la 
esencia del arte es poema. La esencia del poema es, sin embargo, la 
fundación de la verdad. Entendemos este fundar en tres sentidos: 
fundar en el sentido de donar, fundar en el sentido de fundamentar y 
fundar en el sentido de comenzar” (2012: 54). El carácter fundacional 
del poema paciano no está lejos del sentido de gratuidad que menciona 
el maestro de la Selva Negra, su gratuidad radica, precisamente, en que 
el poema nunca es una imposición (ni para el poeta ni para el lector). 
Antes bien, el poema es una obra abierta a distintas interpretaciones, 
pero sobre todo, abierta para contener, tanto el sentido de la palabra, 
como el sustento de quien se acerca a ella buscando nuevos horizontes 
de sentido; ya que –nos recuerda R. Xirau (2001)– si el poema puede 
otorgarnos ‘sentido’, es porque él mismo es ya el significado. 

El poema no intenta describir la realidad ni abolir la distancia entre el 
yo y aquella presencia que se nos manifiesta, antes bien, el poema, a la 
vez que ‘nos dice’ a nosotros mismos, dice también lo que media entre 
nosotros y lo Otro. Las palabras del poema crean puentes que no 
rompen la distancia, sino que sirven para acceder a esa realidad otra 
que, aunque oculta, se nos manifiesta, desvelándose parcialmente (la 
realidad del mundo transfigurado, y la presencia del Otro que se 
busca). El encuentro entre el yo y el Otro supone la reconciliación182. 
La pregunta cobra insistencia, ¿esto sagrado –mencionado tanto por el 
maestro de la Selva Negra como por nuestro poeta mexicano– es lo 
sagrado divino, o bien, se trata de una sacralidad arreligiosa, no 
vinculante con ninguna divinidad?; ¿hasta qué punto la poética paciana 

																																								 																					
182 Habrá que considerar también la idea planteada en El laberinto de la soledad. Que 
el itinerario del sujeto se perfila en una búsqueda de sí en medio de los derroteros del 
yo, un itinerario en el que, el sujeto debe aprender a ceder, aceptar aniquilarse para 
salir del laberinto de sí mismo mediante ese Otro que sale a su encuentro; un Otro 
que, por una parte, en ocasiones es el propio pasado que tiene que ser asimilado, pero 
también, el futuro por conquistar en lo concreto del hoy. 
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contiene elementos religiosos? En relación a la primera pregunta habrá 
que considerar la advertencia de Amador Vega (2004), quien nos 
recuerda la necesidad de tener presente que en Heidegger las 
expresiones ‘divinidad’ y ‘sagrado’ necesitan ser contextualizadas en lo 
que el filósofo de la Selva Negra señalaba ya en sus cursos de Friburgo 
como ‘la experiencia fáctica de la vida’, con lo cual, Heidegger 
pretende confrontar el trascendentalismo de las filosofías de la época, 
para dejar enfatizar que, toda experiencia de lo sagrado está 
circunscrita a la facticidad y la finitud del ser. Ahora bien, Octavio Paz 
no está lejos de aquella advertencia que insiste en la incardinación de 
lo divino en la experiencia fáctica de la vida. Si bien es cierto que, en 
general, cuando Paz se refiere a lo divino está designando con ello a la 
otredad, hemos señalado ya el sentido que la otredad tiene en la 
experiencia paciana. Por una parte se alude al sentido de el otro que es 
el mismo yo, pero también, a una realidad otra que trasciende la 
mismidad del yo, y que se configura en el tú. Sin embargo, ya hemos 
visto en el apartado sobre ‘el sentido de la experiencia religiosa’, que la 
otredad también apunta a aquella realidad trascendente e irreductible a 
la razón, una realidad a la que el yo busca con ahínco, sed y deseo de 
unirse y abandonarse en ella. Se trata de una realidad otra que, sin ser 
definida, apela siempre a la experiencia fascinante del misterio. Pues 
bien, esta realidad trascendente es la divinidad entendida aquella 
misteriosa otredad donde se abrazan lo divino, el prójimo y la mujer 
amada (Giraud 2014).  

Habrá que enfatizar que, ciertamente, don Octavio no se refiere a una 
divinidad entendida únicamente como un Dios personal, propio del 
cristianismo, tampoco se refiere con exclusividad a las divinidades 
indias: “Shiva y Párvati:/ los adoramos/ no como dioses,/ como 
imágenes/ de la divinidad de los hombres” (Domingo en la isla de 
Elefanta VII: 486). Lo divino para Paz no tiene un solo nombre, y los 
que tiene, están huecos: “lo que llamamos Dios, el ser sin nombre” 
(Piedra de Sol VII: 277). La divinidad a la que se refiere el poeta 
mexicano, de una y mil formas a lo largo de sus textos, es la presencia 
que se avecina y se le escapa, quedándole sólo su presentimiento, es el 
Dios que “habita nombres que lo niegan” (Pasado en claro VII: 695). El 
Dios inconfesable de Paz no puede reducirse a esta o aquella tradición 
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religiosa, la experiencia de su presencia se vive apenas como un 
‘presentimiento’, como un vacío, “el vacío de tu presencia, tu 
presencia vacía” (Antes de dormir VII: 184).  

La experiencia de aquella intuición de lo divino cobra forma por 
medio de la palabra poética y, sólo por ella puede llegar a ser dicha. 
Esta realidad divina se presenta como misterio revelado en la amada, 
el mundo, y el prójimo, y se le vive en los linderos de ‘la otra orilla’, 
como experiencia de asombro y terror, pero también como gozo y 
comunión. El salto mortal desencadenado por la experiencia de lo 
divino nos conduce –según Paz– a ‘la otra orilla’, es decir, al lugar 
donde la ambigüedad entre lo sagrado y lo profano se pierde, o al 
menos deja de ser evidente183. La ‘otra orilla’ es el espacio blanco, el 
sitio de la coincidentia oppositorum en donde el yo es otro, y el otro es 
también yo. La otra orilla es el “otro lado de la noche,/ adonde yo soy 
tú somos nosotros,/ [el] reino de pronombres enlazados” (Piedra de Sol 
VII: 282). Podemos ver que, el modo en que Paz se refiere a lo divino 
es siempre ambiguo, sin embargo, dicha ambigüedad no desentona 
con el carácter siempre irreductible de la divinidad. Pareciera que Paz 
vive la experiencia de lo divino como una trascendencia que no se 
desvincula de lo inmanente y, precisamente, es el hecho de que la 
poesía pueda –aunque de modo limitado– decir lo indecible, lo que 
nos confirma que la divinidad a la que se refiere Paz es una divinidad 
encarnada. En este sentido, podemos distinguir una diferencia 
importante respecto a la teología tradicional cristiana, toda vez que “la 
revelación, en el sentido de un don o gracia que viene del exterior, se 
transforma en un abrirse del hombre a sí mismo” (OC 1: 151). Para 
Octavio Paz, lo divino no es una realidad exterior al hombre, antes 
bien, lo divino se encuentra incardinado en el interior del hombre 
mismo, sin que ello implique un solipsismo (el papel de el Otro es 
esencial para sacar al yo de los laberintos ególatras). La otredad de la 

																																								 																					
183 Esta superación de los límites de lo sagrado y lo profano está en la línea de lo que 
Paul Tillich ha señalado en el texto “The God above God”. Dice Tillich: “He [God] is 
not bound to the sphere of the holy, he is also present in the sphere of the secular. 
Neither sphere has an exclusive claim on him. An even more: in God himself the 
contrast is overcome” (1992: 418). Para Tillich, la separación de las esferas sagrado-
profano obedece, más bien, a un síntoma humano: saberse constreñido por los 
predicamentos espaciotemporales.  



268	

que da cuenta nuestro poeta se puede relacionar con lo divino 
entendido, no como el Dios personal del cristianismo, sino como una 
realidad inagotable que nos abraza184.  

Intentemos cerrar este apartado tratando de dar respuesta a la segunda 
pregunta planteada anteriormente, la cual versa sobre los elementos 
religiosos en la poesía paciana. Consideramos que no hay necesidad de 
comprobar el carácter religioso de la poesía paciana, hacerlo sería un 
atentado contra el sentido abierto de la obra –no obstante, lo hemos 
hecho–. Por otra parte, creemos que no hay necesidad de que dicho 
lenguaje poético sea en sí mismo dogmático, más aún, al tratarse de un 
lenguaje eminentemente profano, las figuras poéticas utilizadas por el 
poeta mexicano –aun y cuando en algunos casos procedan del ámbito 
religioso– no buscan mostrar o demostrar la fe, tampoco pretenden 
verbalizar credo alguno.  

Consideramos que es posible hablar de una dimensión religiosa en la 
obra paciana, siempre y cuando por ello se entienda un intento 
vinculante a una realidad otra, es decir, una actitud de búsqueda de 
sentido y apertura a la trascendencia (Paz 2011: 63-64); una 
trascendencia que en Paz no se expresa como anhelo de una vida 
después de la muerte, sino como una esperanza de plenitud, unidad, 
armonía y reconciliación. La experiencia religiosa vía el ejercicio 
poético se presenta como la enunciación de la experiencia del 
encuentro, aquel en el que, al penetrar al otro y ser acogido por él, se 
torna silencio y abismo, hontanar del misterio. 

El proceso ascético del lenguaje manifestado en varios de los poemas 
pacianos nos recuerdan que se trata de un lenguaje despojado de todo 
dogma. Sin embargo, por su mismo carácter ascético, dicho lenguaje 
es gracia y es fe, es apertura y también esperanza, toda vez que eleva 
nuestra condición humana a un orden no necesariamente metafísico, 
sino a uno que –sin necesidad de dogmas– busca la dignificación de lo 
humano (Moingt 2007). Podemos concluir, al menos parcialmente, 
																																								 																					
184 Nuestra intuición estaría considerando la postura de Tillich al referirse a Dios 
como un Dios personal, pero también como un Dios más que personal, “The God 
above God”, un manantial del que mana la posibilidad de todo lo personal (Tillich 
1992: 420). 
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que desde la perspectiva del pensamiento de Octavio Paz es posible 
considerar que habitamos en el ámbito de lo sagrado a través del acto 
de comunión con el Otro, en donde ciertamente lo divino acontece 
como revelación, como don del amor mismo acaecido en la comunión 
de los cuerpos que se unen en libertad. 
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PARTE III 
 

INCURSIONES EN LA TEOLOGÍA Y LA 
LITERATURA 
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8. LA EPIFANÍA POÉTICA 

1. La epifanía en la tradición literaria 

Los estudios sobre el hecho epifánico elaborados dentro de la 
tradición literaria moderna muestran, a nuestro parecer, una tendencia 
a presentar el sentido de la epifanía bajo los límites de la 
conceptualización técnica, dejando como elemento secundario el papel 
fenomenológico que la epifanía poética lleva en su entraña. A fin de 
ahondar en la explicación de nuestra premisa, a continuación 
presentaremos un panorama general del modo en que la epifanía 
poética ha sido definida por la teoría literaria. En un segundo 
momento abordaremos la manera en que Octavio Paz entiende y 
presenta la epifanía en su obra, para finalmente, ofrecer una lectura 
fenomenológica que nos permita plantear la posibilidad de un sentido 
teológico en la epifanía poética.  

Iniciemos aclarando la siguiente cuestión: ¿qué es una epifanía? 
Etimológicamente las raíces del término las encontramos en el griego 
phainein, que significa mostrar, o traer a la luz, y en el prefijo epi, el cual 
significa sobre, antes, o incluso, después. La denotación del término indica 
lo que se manifiesta. El término epifanía aparece más bien en la 
tradición cristiana haciendo referencia a la manifestación del Dios niño 
que ha nacido y se deja reconocer ante la mirada de los reyes de 
oriente, hecho de cuya narración sólo da cuenta el evangelio de Mateo 
(2, 1-12). En el contexto bíblico son más comunes expresiones como, 
apokalipto (revelación, Lc 2, 35) o phainesthai (teofanía: Mt 28, 3-4; Hech 
7, 2.30.35). En todo caso, el común denominador de todos estos 
términos hace alusión a la manifestación del Dios invisible. L. Dufour 
(1977) exalta el sentido de la manifestación en la biblia a partir de 
diversos elementos (ángeles, palabras, signos, visiones), gracias a cuya 
mediación el misterio de Dios se desvela. Gracias a ello, es posible 
balbucear la secrecía de Dios por medio de palabras humanas y a 
través de situaciones ordinarias (o extraordinarias), pero siempre 
incardinadas en la historia de la humanidad (Holtz 1996). 
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Para esclarecer el uso del sentido epifánico en el contexto de la 
literatura moderna nos apoyaremos aquí en la relevante obra de 
Ashton Nichols, The poetics of epiphany (1987). En este texto, el autor 
señala que, desde una perspectiva literaria, la epifanía es considerada 
como una técnica poética por medio de la cual ‘algo’ es revelado 
(contrario a una epifanía en sentido teológico, en donde no sólo ‘algo’ 
es revelado sino que, precisamente, ‘algo’ se revela). Al respecto, señala 
el autor: “The new literary [provide] a poetic technique in which 
meaning emerges only after the interpretation of the revelatory 
moment” (xi). Desde una perspectiva literaria, la epifanía se presenta 
como una herramienta técnica por medio de la cual, la imaginación del 
creador literario da putas para resaltar un acontecimiento clave –en la 
narrativa y en la poesía– que permita, tanto al creador como al lector, 
tener un horizonte abierto a distintas interpretaciones posibles sobre el 
sentido de lo revelado.   

De la propuesta de Nichols queremos enfatizar dos de sus argumentos 
principales: primero, que el origen de la epifanía de la poesía moderna 
se encuentra ya presente desde la obra poética de William Wordsworth 
(no necesariamente desde Joyce), y segundo, que en la literatura 
moderna, el sentido de la epifanía se desvincula del ámbito religioso. 
Según Nichols, a pesar de que aún a fines de siglo XIX algunos 
poemas como los de Gerard Hopkins pudieran parecer estar 
vinculados al sentido epifánico propio de un contexto teológico, ya 
desde finales del siglo XVIII, las “Lyrical Ballads” de William 
Wordsworth daban cuenta del carácter secular del uso de las epifanías 
poéticas enfatizando con ello, no un evento de orden divino, sino un 
evento ordinario que mueve los sentimientos del poeta y del lector. 
Así lo señala el mismo Wordsworth en el prefacio de las Baladas: “all 
good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings[…] the 
feeling[…] gives importance to the action and situation, and not the 
action and situation to the feeling” (Wordsworth, tomado de M. Beja 
32). En este sentido, ciertamente Wordsworth marca una nueva 
tenencia en el sentido de comprender la epifanía en la literatura; no es 
la epifanía como tal lo que se impone ante la acción del sujeto, sino el 
sujeto mismo, cuyos sentimientos determinan el momento o situación 
epifánica concreta dentro de la obra. Es decir, en la epifanía religiosa 
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lo que acontece es provocado por una intervención sobrenatural 
(externa al sujeto) y su contenido implica siempre un mensaje –directo 
o mediado– de parte de la divinidad, el papel del sujeto se limita a ser 
observador ‘deslumbrado’ y, a la vez, atento al acontecimiento. 
Contrario a ello, en la epifanía poética el sujeto cobra un papel 
protagónico en tanto que la transformación de lo ordinario en algo 
extraordinario corre a cargo de la imaginación creadora del sujeto.   

La tesis de Nichols enfatiza, por una parte, el estatus operativo de la 
epifanía delimitado desde una perspectiva meramente técnica, 
entendiendo por ello, una mera herramienta de la creación poética. 
Por otra parte, el autor exalta también el estado subjetivo de la 
interpretación que procede al evento epifánico. Al respecto, dice el 
autor: “the modern literary epiphany, I argue, offers a new form of 
meaning in which the moment of inspiration is absolute and 
determinate, while the significance provided by the epiphany is relative 
and indeterminate” (1987: 4). Ello significa que el papel de lo 
comúnmente irrelevante, hechos, lugares, personas, se vuelven 
relevantes en tanto que provocan una reacción en el sujeto, nos invitan 
a girar la mirada, y es en este sentido que determinan una respuesta: el 
significado que le demos a dicho evento relevante es siempre relativo, 
indeterminado, siempre susceptible de cambio. En otras palabras, la 
silla siempre será un mueble, y un atardecer ocurrirá siempre bajo las 
mismas leyes físicas por las que se rige el movimiento de los astros, 
pero el modo en que nos apropiamos de dichos eventos, el modo en 
que la imaginación los transfigura es siempre distinto, por ende, el 
significado causado por aquel evento epifánico es relativo. Según 
Ashton Nichols, es el poeta William Wordsworth quien nos da la 
pauta para hablar de la imaginación epifánica, la cual nos ayuda 
descubrir el modo en que funciona la imaginación verbal. Veamos aquí 
unas palabras de Wordsworth recogidas por M. Beja: 

The principal object then which I proposed to myself in 
these Poems [Lyrical Ballads] was to choose incidents and 
situations from life, and to relate or describe them, 
throughout, as far as was possible, in a selection of language 
really used by men; and, at the same time to throw over 
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them a certain colouring of the imagination, whereby 
ordinary things should be presented to the mind in a 
unusual way (Beja 1971: 36). 

 

Dos elementos llaman nuestra atención de la cita precedente: primero, 
el énfasis con que se resalta la necesidad de acudir a los elementos 
ordinarios de lo cotidiano para incorporarlos al proceso creativo. 
Segundo, a partir de la afirmación de Wordsworth, podemos deducir 
el modo en que se resalta el elemento subjetivo de la epifanía; es decir, 
a diferencia de la epifanía religiosa, no es la presencia divina la que 
emerge de la entraña epifánica, sino el fruto de la creación del artista, 
luego, la experiencia no es estrictamente religiosa, sino meramente 
estética. Esta dimensión subjetiva de la epifanía es resaltada también 
por Morris Beja en su relevante texto, Epiphany in the modern novel 
(1971), en dicha obra el autor señala que: “In epiphany, on the 
contrary [to the religious sense], the revelation is often very personal, 
involving a distinct awareness of the self rather tan denial of it; the 
emphasis is frequently on the personality of the subject, not on the 
object revealed” (25). Al analizar tanto las obras literarias de 
Wordsworth como de James Joyce o Virginia Woolf –entre otros– M. 
Beja señala el proceso de secularización presente en la idea de la 
epifanía de la literatura moderna: 

This change in attitude is only part of a much broader trend 
in regard to aesthetic perception and moments of revelation. 
Men had become less preoccupied with God and more 
interested in man, less amazed by supernatural visitants than 
by the power of the poet, less concerned with the object 
perceived than with the perceptive subject, less appreciative 
of grace and more fascinated by the imagination (1971: 32).  

 

La clave del cambio que va de un sentido religioso a otro de tipo 
secular en la epifanía moderna, estriba en el modo de interpretar la 
epifanía misma: ya no es el sentido último o trascendente lo que prima, 
sino la relevancia emocional que se despierta con la percepción del 
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evento. De nuevo, A. Nichols nos puede ayudar a ilustrar el sentido 
moderno de la epifanía, según él: “revelation is found in the perceptual 
experience itself. The new epiphany reveals not an otherworldly spirit 
but the imaginative essence of experience, an essence which does not 
demand any particular interpretation […] The literary epiphany, as a 
form of revelation, is suggestive rather than definitive, connotative 
rather than denotative” (1987: 16-17). Frente al movimiento 
descendente de la revelación religiosa y su sentido de fe ligado a la 
interpretación dogmática, la epifanía literaria tan sólo sugiere el sentido 
interpretativo, en todo caso, lejos de presentar un sentido unívoco, 
está siempre abierto a nuevas interpretaciones, ello es así, en parte, 
porque la interpretación de la emoción despertada a través del 
imaginario literario es una tarea que se delega al lector185, cosa que no 
ocurre en el contexto religioso, en donde el sentido ortodoxo de la 
revelación está siempre supeditado a la interpretación del magisterio. 

Continuando con este pequeño itinerario a partir del cual pretendemos 
explorar el sentido literario de las epifanías, habrá que considerar el 
importante papel desempeñado por James Joyce. A lo largo de su 
obra, el escritor irlandés se esmera por entender el proceso creativo 
como un ejercicio, por el cual, el escritor intenta ‘dar nombre’186 a todo 
aquello que ve y pretende expresar literariamente (artísticamente). 
Ciertamente, Joyce no inventa el término epifanía, sino que lo adapta y 
lo hace presentar como parte de un proceso de reflexión estética, de 
modo que, lo que otrora fuese un término teológico (como ya vimos 
ocurrió también con Wordsworth), se aplica ahora al ámbito de la 
literatura desde una postura desvinculada del ámbito meramente 
religioso (Beja 1971). En Joyce, el ejercicio literario epifánico implica 
prestar atención al contexto ordinario, y a través de una situación o 
evento común, detener la atención en ello y permitirnos admirar su 
belleza, incluso en aquello que, de ordinario, pudiera parecer grotesco. 
Aquí Joyce estaría vinculando el sentido del placer estético despertado 

																																								 																					
185 Al respecto, señala A. Nichols: “The open-ended nature of the concept derives 
from the fact that a central aspect of epiphany occurs in the reader. In every instance I 
will examine, the poet is trying to make something happen in the reader” (1987: 31).  
186 Usamos aquí la expresión de José María Valverde en el prólogo a “Stephen el 
héroe” (1984).  
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por la apreciación de lo cotidiano que aparece ante nosotros y cautiva 
nuestra atención187. Este suceso inesperado capturado por la mente del 
artista es relatado por Stephen Dedalus en Stephen el héroe: 

Un atardecer, un neblinoso atardecer, pasaba por la calle 
Eccles, con todos esos pensamientos bailando la danza de la 
inquietud en su cerebro, cuando un trivial incidente le hizo 
componer unos ardientes versos que tituló ‘Villanella de la 
Tentadora’. Había una señorita parada en los escalones de 
una de esas casas de ladrillo parado que parecen la 
mismísima encarnación de la parálisis irlandesa. Un joven 
caballero se apoyaba en la herrumbrosa verja del espacio de 
delante. Stephen, al pasar en su búsqueda, oyó el siguiente 
fragmento de coloquio, por el que recibió una impresión lo 
bastante aguda para efectuar gravemente su sensibilidad: 
La señorita (modulando discretamente)… Ah, sí… estuve… 
en la… ca…pilla… 
El joven Caballero (casi inaudiblemente)…Yo…(otra vez 
casi inaudible)… Yo…(otra vez casi inaudible)…yo… 
La señorita (suavemente)… 
Ah…pero usted…es…muy…ma…lo…  
Esa trivialidad le hizo pensar en coleccionar diversos 
momentos así en e un libro de epifanías. Por epifanía entendía 
una súbita manifestación espiritual, bien sea en la vulgaridad de 
lenguaje y gesto o en una fase memorable de la propia mente. Creía 
que le tocaba al hombre de letras registrar esas epifanías con 
extremo cuidado, visto que ellas mismas son los momentos 
más delicados y evanescentes. (Joyce 1984: 216 énfasis 
nuestro). 

 

Es evidente el modo en que, en Stephen el héroe, la explicación del 
término epifanía, así como su uso dentro de la obra literaria se 
presenta como un ejercicio de reflexión sobre el acto creativo en sí 
mismo, y el modo en que éste ocurre a partir de la apreciación estética 
del sujeto, así como la forma en que éste transforma la percepción 
																																								 																					
187 Sobre las relaciones tomistas que existen en la estética de Joyce véase: Umberto 
Eco (2011: 34-65). 
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misma en la obra literaria. Dejemos que sea de nuevo Stephen Dedalus 
quien nos explique este proceso creativo:  

[Stephen] Dijo a Cranly que el reloj de la Oficina Marítima 
era capaz de una epifanía. Cranly interrogó la inescrutable 
esfera de la Oficina Marítima con rostro no menos 
inescrutable. 
–Sí –dijo Stephen–. Pasaré una vez y otra vez, aludiré a él, 
me referiré a él, captaré un atisbo de él. Es sólo un artículo 
en el mobiliario callejero de Dublín. Entonces, de repente, 
lo veo y sé de repente qué es: epifanía. 
–¿Qué? 
–Imagina mis ojeadas a ese reloj como los tanteos de un ojo 
espiritual que trata de ajustar su visión a un foco exacto. En 
el momento en que se alcanza el foco, el objeto queda 
epifanizado. Es precisamente en esa epifanía donde 
encuentro la tercera, la suprema cualidad de la belleza (Joyce 
1984: 216-217). 

 

La referencia a la explicación que Dedalus realiza a su amigo Cranly 
enfatiza, una vez más, el ejercicio epifánico como un modo de 
aprehensión de un elemento o evento ordinario, el cual es separado de 
su contexto como ejercicio que intenta analizar la cosa misma para 
poder aprehender aquello que la cosa es en sí. En dicho ejercicio hay 
una cercanía con la idea de la quidditas de Santo Tomás, la cual es 
interpretada por el mismo Joyce en el Stephen el héroe:  

Claritas es quidditas. Después del análisis que descubre la 
segunda cualidad, la mente hace la única síntesis lógicamente 
posible y descubre la tercera cualidad. Ese es el momento 
que yo llamo epifanía[…] Su alma, su quiddidad, salta hacia 
nosotros desde la vestidura de su apariencia[…] El alma del 
objeto más común[…] nos parece radiante. El objeto logra 
su epifanía  (218). 

 

Ciertamente, en Las poéticas de Joyce (2011), Umberto Eco observa una 
considerable cercanía entre la epifanía de Joyce y el sentido de la 
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claritas y la quidditas en Santo Tomás, sin embargo, en las epifanías de 
Joyce, ya no hay una alusión específica a la revelación objetiva de la 
cosa, antes bien, en la epifanía Joyceana, quien otorga valor a la cosa 
revelada es el sujeto. En esta exaltación de la aprehensión subjetiva se 
sustrae, por así decirlo, el dato constituyente de la cosa, no obstante, el 
sentido de lo bello no está aquí referido a la verdad como en el caso de 
Santo Tomás, o bien, como nos recuerda Hans Urs von Balthasar al 
afirmar que, lo pulchrum debe estar en relación con la veritas y la bonitas, 
de modo que, los trascendentales del ser no son sino la forma estética 
de lo divino188.  

Sin embargo, no parece ser éste el sentido en las epifanías de Joyce189. 
Para Joyce, es el poeta quien debe descubrir la belleza de las cosas por 
medio de la epifanía (Di Giacomo 2014), éste será entonces un modo 
de contemplar el mundo a partir de la adquisición de significado, 
desde lo –en apariencia– insignificante. Ahora bien, este carácter 
meramente subjetivo de la epifanía difiere del sentido que Octavio Paz 
ve en las epifanías poéticas. Para el poeta mexicano, la relación es 
tanto subjetiva como objetiva, es decir, ciertamente el sujeto descubre 
y da sentido a la experiencia vital, sin embargo esta capacidad dadora 
de sentido no se limita a los linderos de la consciencia del sujeto, hay 
algo en aquello que se nos manifiesta que emana de lo sensible sin ser 
sensible, de modo que, en la epifanía, una cosa sea al mismo tiempo 
otra cosa, y así, a partir de esto se vislumbre algo más. 

 

																																								 																					
188 Dentro de la gran obra de von Balthasar, la teofanía es el objeto de estudio de la 
estética (Gloria), mientras que la teología constituye la lógica de la episteme del 
discurso sobre Dios (Teológica), y la teopraxis, entendida como la acción de Dios en 
el mundo se expresa a través de la Teodramática.  
189 Al respecto M. Beja (1971) señala: “Clearly, epiphany was important in Joyce’s 
view of his art, just as epiphanies are clearly important in his books, which include 
many experiences which he certainly felt –and often meant the reader to feel– 
involved sudden spiritual manifestations. Sometimes these experiences seem purely 
fictional, with little or no biographical basis. At times –indeed, with, astonishing 
frequency– they are based on the incidents he had preserved as “epiphanies” after 
they had actually occurred to him. Usually he combined these two methods, changing 
and modifying until he produced something which, though it may have arisen from 
the everyday world in which Joyce found himself, exists permanently in the world he 
created” (81). 
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2. La epifanía poética paciana: cercanías y diferencias con la 
teología de la revelación 

Si bien es cierto, en la obra de Octavio Paz el término epifanía no se 
presenta bajo la forma de un concepto preciso, creemos que, a pesar 
de su carácter polifacético en cuanto al sentido al que alude, podemos 
decir que se trata de una referencia a aquella presencia que se 
manifiesta, causando con su esplendor, fascinación, atracción y temor. 
En El arco y la lira, más que una definición, Paz nos proporciona una 
descripción de la epifanía, aquello que acontece insospechadamente:  

A veces, sin causa aparente […] vemos de verdad lo que nos 
rodea. Y esa visión, es, a su manera, una suerte de teofanía o 
aparición pues el mundo se nos revela en sus pliegues y 
abismos […] todos los días cruzamos la misma calle o el 
mismo jardín; todas las tardes nuestros ojos tropiezan con el 
mismo muro rojizo […] de pronto, un día cualquiera, la calle 
da a otro mundo, el jardín acaba de nacer, el muro fatigado 
se cubre de signos. Nunca lo habíamos visto y ahora nos 
asombra que sean así (2010: 133).  

 

Como aquella rosa de Silesius que ya hemos mencionado, la epifanía, 
también ‘es sin porqué’. Dejemos que el poeta extienda su descripción. 
En una entrevista realizada por Joaquín Soler Serrano en 1977 y, 
recogida por Ruy Sánchez (1990), Octavio Paz se refería a la epifanía 
en estos términos: 

Creo que todos los hombres, todos los niños, algunas veces 
los enamorados, todos nosotros cuando nos quedamos 
viendo un crepúsculo, o viendo un cuadro, o viendo un 
árbol, o viendo nada, viendo una pared simplemente, 
vivimos esos momentos en los que el tiempo se anula, se 
disuelve: los grandes momentos del hombre son su salida. 
Es lo que llamo nuestra pequeña ración de eternidad. No sé 
si tengamos otra pero ésta sí la tenemos y es algo que la 
poesía proclama. Si la gente leyese más poesía en este siglo 
podría quizás acceder más fácilmente a esos instantes. No 
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porque la poesía los cree sino porque la poesía los revela 
(Ruy Sánchez 1990: 118). 

 

Quizás no es desatinado decir que la epifanía es aquella manifestación 
que logra aprisionar en el instante poético, aquellos eventos, cosas o 
personas a través de los cuales la realidad se nos transfigura, 
haciéndonos gozar –por breves momentos– de la experiencia de lo 
eterno. Las epifanías acaso sean, también, apariciones que provocan, 
entre otras cosas, que el tiempo se abra para hacer sitio a la presencia. 

Apariciones,  
el tiempo se abre:  
----------------------- 
  La poesía no es la verdad: 
es la resurrección de las presencias  
(Nocturno de San Ildefonso VII: 667; 672). 
 

 

3. La epifanía en los linderos de la religión 

Sobre el sentido de lo epifánico y su vinculación religiosa, son notables 
las aportaciones al debate contemporáneo realizadas por Alois Haas. 
En su texto, Viento de lo absoluto (2009), Haas reflexiona sobre el 
significado de ‘la presencia’ en el mundo moderno y, de manera 
especial, en el contexto posmoderno. El autor sitúa el revuelo de esta 
discusión a partir de los años 60s del siglo XX; observa que la 
preocupación esencial en el campo del arte y la literatura de la época, 
se plantea el modo en que el ser humano debe procesar el desarrollo 
de las creaciones artísticas, así como la vinculación entre la ética y la 
estética. Con mayor énfasis, el autor advierte un interés peculiar por 
parte de aquellos movimientos estéticos: una inclinación por recobrar 
la dimensión de lo sagrado en la estética contemporánea.  

A decir de Haas, la referencia teórica de la mayoría de aquellos 
esfuerzos estéticos están relacionados con el referente Benjaminiano 
del “Aura”, el cual, nos recuerda que en el encuentro de miradas “se 
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produce190 la aparición casi de culto de la lejanía como un fenómeno 
de la cercanía” (Haas 2009: 57). En esta relación de miradas, Haas 
advierte una experiencia estético-religiosa que resurge en medio de un 
contexto que parecía hostil a los ecos de lo divino. Entre los distintos 
ejemplos de algunos de los teóricos que han realizado valiosas 
aportaciones a la reflexión contemporánea de las epifanías, Haas 
resalta la importancia de las contribuciones de George Steiner en su 
extraordinaria obra, Presencias Reales, cuya hipótesis plantea la presencia 
de Dios como garante del sentido; presencia que se manifiesta –de 
manera privilegiada– en la mediación del arte y la literatura. En el 
ámbito de las letras, Haas (2009) observa en la literatura (Proust, 
Joyce, Woolf, Mann), modelos o formas literarias (estéticas) que:  

propician un acceso a estadios de percepción cuyo sentido 
permanecía hasta entonces extralingüístico e inexpresable. 
Ello conduce a la intuición de nuevas comprensiones, y 
simultáneamente al descubrimiento de un nuevo lenguaje 
que, sin suprimir lo indecible, encuentra en el decir del 
tópico de la inefabilidad la libertad necesaria para unos 
modos de expresión nuevos y absolutamente paradójicos 
(63).  

 

Estas formas nos conducen a la ‘intuición’ de ‘nuevas 
correspondencias’ y nuevos lenguajes que nos acercan a los linderos de 
la trascendencia. En este sentido, las epifanías mencionadas por Alois 
Haas conllevan, necesariamente, el “sentimiento de la presencia (de 
Dios)” (64). 

En el caso de Octavio Paz, la relación entre religión y poesía es 
resaltada por el poeta en distintos lugares de sus ensayos. Según 

																																								 																					
190 La idea de la producción de la presencia es una referencia anotada por Haas en 
alusión a la propuesta de Hans Ulrich Gumbrecht. Respecto al texto de  Gumbrecht, 
Producción de presencia (2005), Roger Bartra elabora una buena síntesis en su 
artículo, “Presencia y presente”, ahí aclara el modo en que Gumbrecht establece una 
distinción entre la cultura del significado y la cultura de la presencia. Aquella refiere a 
un conocimiento que es producto de una interpretación subjetiva. Por su parte, la 
cultura de la presencia no es un producto del sujeto que interpreta, antes bien, la 
presencia es una revelación (Bartra 2015).  
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nuestro autor, ambas tienden a realizar la posibilidad de ser que somos 
(ser Yo, pero también ser Otro), por ello, para nuestro poeta, tanto la 
poesía como la religión “son tentativas por abrazar esa otredad que 
Machado llamaba ‘la esencial heterogeneidad del ser’” (OC I: 178). Paz 
entiende que dicha heterogeneidad del Otro provoca un movimiento 
que nos lleva a su encuentro, de ahí que –siguiendo a Kierkegaard– 
Paz mencione la idea del salto para expresar la imagen del arrojo que 
implica la experiencia del encuentro con la otredad. “La experiencia 
poética como la religiosa es un salto mortal: cambiar de naturaleza que 
es también regresar a nuestra naturaleza original” (OC I: 178). El 
poeta mexicano utiliza una palabra propia del vocabulario teológico, 
aunque no exclusivo de éste. Paz habla de una Revelación que no es 
necesariamente exclusiva en la religión, también puede ser utilizada 
para hablar de la poesía, ya que para nuestro poeta, “poesía y religión 
son revelación” (OC I: 178). Aquella es una revelación que acontece 
en el interior del sujeto, la otra es una revelación exterior. La 
revelación poética es una “revelación de sí mismo que el hombre se 
hace a sí mismo” (OC I: 178.), mientras que la revelación religiosa, 
proviene de un poder sobrenatural ajeno al sujeto que “pretende 
revelarnos un misterio que es, por definición, ajeno a nosotros” (Id.). 

En El arco y la lira, a lo largo del apartado titulado “La revelación 
poética”, Paz se apoya en la gran obra de Rudolf Otto (Lo santo) para 
esclarecer su idea sobre el sentido revelatorio de la poética. Don 
Octavio irá tomando únicamente aquellos elementos que convengan a 
sus intereses, cuestionará algunos aspectos con los cuales difiere y 
omitirá otros más. Tras hacer una síntesis de los elementos racionales 
que Otto establece en su texto, Paz cuestiona la posibilidad de 
sostener que los predicados tales como la perfección y la omnipotencia 
de los que habla la teodicea, puedan sostenerse sin entrar en 
contradicción, toda vez que, en distintas tradiciones religiosas es 
posible observar estos –y algunos otros– rasgos de lo divino. Ya sea en 
el panteón griego, o entre las divinidades aztecas, o bien en el 
judeocristianismo, la divinidad aparece indistintamente en una u otra 
tradición, cediendo a impulsos de cólera, venganza, lujuria e incluso 
incesto, pero también, como compasión, amor y justicia. En este 
mismo contexto de crítica, Paz se pregunta cómo es posible 
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emparentar la necesidad o exigencia sacrificial de los dioses con la 
categoría de la omnipotencia divina. “¿Cómo podemos saber si [dichas 
categorías] realmente son un elemento originario de la categoría de lo 
sagrado?” (OC I: 180).  

La contradicción que advierte Paz ante los rasgos de la divinidad 
señalados por la teodicea, obstaculiza la posibilidad de que dichos 
rasgos puedan establecerse como elementos a priori en nuestro modo 
de entender lo Santo. Evidentemente, Paz no está elaborando su 
crítica desde la teodicea, tampoco está pensando teológicamente, su 
planteamiento es –tan solo– una duda frente a la hipótesis establecida 
por Rudolf Otto (2009). Paz no se reserva su recelo ante el 
planteamiento del teólogo germano, sin embargo, señala que no es su 
propósito –ni su competencia– dar respuesta a ello. Su planteamiento 
sirve tan solo para incursionar en lo que a él le interesa: hablar del 
sentido revelatorio de la poesía, revelación que habla de la otredad, 
pero que, a juicio del poeta, no puede quedar limitada al amparo de 
ninguna confesión religiosa. Sin embargo, es el mismo teólogo de 
Marburgo quien le da pauta para continuar explorando los linderos de 
lo sagrado, toda vez que, según afirma el mismo Otto, “los predicados 
racionales [no] apuran y agotan la esencia de lo divino” (2009: 10). 
Para Otto, los predicados referentes a lo divino son siempre 
sintéticos191 “y únicamente serían comprendidos correctamente si se 
les toma de esa manera; es decir, como predicados atribuidos a un 
objeto que los recibe y los sustenta, pero que no es comprendido por 
ellos ni puede serlo” (2009: 10). Otto se enfrenta a aquello que la 
teología negativa había señalado ya en la tradición apofática del 
Pseudo Dionisio, a saber, que el lenguaje es siempre insuficiente 
cuando se refiere a lo divino, por ello, todo predicado que se diga de 
Dios no puede agotar nunca al objeto al que se refiere.  

Paz considera que, justamente, es la insuficiencia del lenguaje la que 
nos impulsa a buscar en la poesía la posibilidad de balbucir la 
experiencia de lo sagrado. Pero, ¿cómo hablar de esta experiencia 
sacra? Paz señala que dicha experiencia no tiene que ser ‘repulsiva’, 
																																								 																					
191 Por sintético se entiende aquí, aquellas proposiciones en las que el predicado no 
está implícito en el sujeto. 
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sino ‘revulsiva’, es decir, se trata de una experiencia que “tiene que 
echar fuera lo interior y secreto, un mostrar las entrañas […] una 
revelación de lo escondido” (OC I: 181). Ahora bien, si según Paz  lo 
escondido se revela, habrá que colegir que el misterio (lo secreto, 
oculto, aquello difícil de ver y decir) ciertamente se manifiesta –aunque 
nunca del todo, puesto que es misterio–, pero ello no puede acontecer 
sin más. La categoría de lo tremendo mencionada por Otto no es del 
todo ajena al sentir paciano cuando hay que referirse a la 
manifestación del misterio. Según el poeta, la tierra retumba y el 
tiempo cronológico se detiene para dar cabida al tiempo del mito: “la 
tierra se abre, el tiempo se escinde, por la herida o abertura vemos ‘el 
otro lado del ser’” (OC I: 181). Y, precisamente, el desgarre del mundo 
nos muestra “que la creación se sustenta en un abismo” (OC I: 181). 
Paz aclara que cualquier derivación moral de las categorías que 
intentan expresar algo de lo sagrado, “no constituyen el fondo último 
de lo sagrado y [no] proceden, tampoco, de una intuición ética pura. 
Son el resultado de una racionalización de la experiencia original, que 
se da en capas más profundas del ser” (OC I: 181). De ahí que, al 
considerar la propuesta de Otto, Paz vea con menos sospecha aquello 
que el teólogo de Marburgo llamaba ‘los elementos irracionales de lo 
Santo’; aquel ámbito o dominio “más profundo que la razón pura […] 
aquello que la mística llamaba con razón, el ‘fondo del alma’” (2009: 
149). A este dominio profundo del que hace mención el teólogo Otto, 
Paz lo relaciona –sin diferenciar una de otra categoría– con lo santo y 
lo divino: “este tercer dominio es lo divino, lo santo o lo sagrado y en 
él se apoyan todas las concepciones religiosas” (OC I: 182). Es de 
notar que la distinción que el poeta realiza entre lo divino y lo sagrado 
queda siempre delineada de modo ambiguo, sin embargo, no dejará de 
resaltar el hecho de que la poesía se presenta como el lenguaje 
propicio para hablar de la experiencia que el hombre tiene de lo 
sagrado: “lo sagrado –dice Paz– no es sino la expresión de una 
disposición divinizante, innata en el hombre” (OC I: 182). En otras 
palabras, lo que Paz está diciendo es que lo sagrado no es sino el 
ámbito en donde se ‘da’ la experiencia de lo divino. Ahora bien, no 
obstante esta disposición interior del hombre, lo divino no deja de ser 
extraño a nosotros, es decir, lejano, “inasible para la razón humana” 
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(OC I: 182). Por ello el lenguaje que se usa para referirse a lo divino es 
siempre impreciso, dubitativo, de ahí que, para el poeta mexicano, 
tanto el leguaje místico de la tradición cristiana, como el nirvana del 
budismo se presenten como “nociones negativas y positivas al mismo 
tiempo, verdaderos ‘ideogramas numinosos de lo Otro’” (OC I: 182). 
Ahora bien, si se habla de una disposición interior en el hombre 
respecto a lo divino, Paz no termina de aceptar que aquello que se 
revela tenga que estar fuera del sujeto.  

La experiencia de lo sagrado no es tanto la revelación de un 
objeto exterior a nosotros –dios, demonio, presencia ajena– 
como un abrir nuestro corazón a nuestras entrañas para que 
brote ese otro escondido. La revelación, en el sentido de un 
don o gracia que viene del exterior, se transforma en un 
abrirse del hombre a sí mismo (OC I: 182-183).  

 

Tenemos que reiterar que, en cierto modo, Paz entiende y acepta la 
relación de los elementos racionales e irracionales presentes en la idea 
de Dios que menciona Otto, no obstante, dentro de la propuesta del 
teólogo alemán, no puede aceptar el hecho de que las categorías de lo 
tremendo y fascinante que lo sagrado provoca en el sujeto, constituyan 
en sí mismas una suerte de categorías a priori. Los argumentos de Paz 
señalarán que las categorías de lo tremendo y fascinante no son del 
todo exclusivas de la experiencia de lo santo; según el poeta, el mismo 
estremecimiento que se experimenta ante lo Santo, también se 
presenta en la experiencia amorosa, de ahí que no pueda haber 
exclusividad en dichas categorías que refieran a la experiencia de lo 
sagrado. En todo caso, señala el poeta, también el amor nos causa un 
terrible estremecimiento y fascinación.   

Todo amor es un sacudimiento que hace temblar los 
cimientos del yo y nos lleva a proferir palabras que no son 
muy distintas de las que emplea el místico […], en la 
creación poética pasa algo parecido: ausencia y presencia, 
silencio y palabra, vacío y plenitud son estados poéticos 
tanto religiosos y amorosos. Y en todos ellos los elementos 
racionales se dan al mismo tiempo que los irracionales, [es 
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decir, la fascinación y el estremecimiento ante el misterio es 
experimentado en el fondo del alma], sin que sea posible 
separarlos sino tras una purificación o interpretación 
posterior. Todo esto nos lleva a presumir que es imposible 
afirmar que lo sagrado constituye una categoría a priori, 
irreductible y original, de la que proceden las otras. Cada vez 
que intentamos asirla nos encontramos con que lo que 
parecía distinguirla está presente también en otras 
experiencias. El hombre es un ser que se asombra; al 
asombrarse, poetiza, ama, diviniza. En el amor hay 
asombro, poetización, divinización y fetichismo. El poetizar  
brota también del asombro y el poeta diviniza como el 
místico y ama como el enamorado. Ninguna de estas 
experiencias es pura; en todas ellas aparecen los mismos 
elementos, sin que pueda decirse que uno es anterior a los 
otros (OC I: 184). 

 

Tras esta cita in extenso, se colige que, la conclusión de Paz será que es 
imposible aislar la categoría de lo sagrado en los límites de lo 
apriorístico. Paz enfatiza que la existencia del asombro, fascinación, 
temor y arrobamiento acontece tanto en la experiencia ante el misterio 
como en la experiencia amante y poética, sin exclusividad ni primacía 
de una sobre otra. Esto da pie a argüir que, “no queda más remedio 
que abandonar ideas y categorías a priori y asir lo sagrado en el 
momento de su nacimiento en el hombre” (OC I: 185).  

 

4. La revelación y el monopolio de la teología 

Octavio Paz recela un poco lo que, a su juicio, ha sido una apropiación 
de la revelación por parte de la teología. Según el poeta, la experiencia 
revelatoria de la religión –en principio igual a la revelación poética, en 
tanto que ambas hablan de una experiencia subjetiva de fascinación y 
estremecimiento ante lo otro– una vez que cae en el dominio de la 
reflexión teológica, interpreta la experiencia revelatoria, y al hacerlo, 
esconde aquello mismo que nos revela, (tal es el sentido de las 
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nociones de pecado, propiciación y expiación, las cuales, a decir de 
Paz, no son sino categorías –fruto de la especulación teológica– que 
condicionan la gratuidad de la revelación misma). Ahora bien, Paz no 
niega la importancia que tienen tales categorías (expiación, 
propiciación, redención) en la existencia del ser humano, antes bien, 
las reclama como válidas, sin embargo, sí se opone a que tan 
importantes nociones sean apropiadas bajo la dimensión moralizante 
de la religión. Al respecto, señala Paz, “la necesidad de expiar, como la 
no menos imperiosa de ser redimidos, brotan de una falta, no en el 
sentido moral de la palabra, sino en su acepción literal. Estamos en 
falta, porque en efecto algo nos falta: somos poco o nada frente al ser 
que es todo. Nuestra falta no es moral: es insuficiencia original. El 
pecado es poco ser” (OC I: 189). Don Octavio no rechaza del todo la 
idea de una situación original que hable de la escisión de nuestra 
naturaleza, empero, para el poeta, dicha condición de falta original se 
relaciona únicamente con la constitución finita y frágil de nuestra 
humanidad. En este sentido, el problema con la visión cristiana de la 
falta original tiene un punto de encuentro: la finitud de la condición 
humana. Sin embargo, para Paz el problema estriba en la tendencia 
teológica por la interpretación de una realidad antropológica a la luz de 
una dimensión moral-doctrinal.   

Ciertamente la teología dogmática 192  al hablar del pecado original 
entiende la misma constitución humana escindida que alcanza a ver 
Paz, sin embargo, en el ámbito religioso, la visión cristiana del pecado 
ha echado mano de la teología agustiniana –en cuyos avatares contra 
Pelagio– vio en la noción del pecado original el medio, por el cual, 
justificar la necesidad del bautismo como vehículo sacramental por el 
que nos viene la gracia santificante. Para Paz, la moralización de la 
condición original es un elemento interpretativo de la religión hecho 
por la teología y constituye un componente que tergiversa o 

																																								 																					
192 Cabe señalar que la noción de pecado original no es un problema bíblico, sino 
dogmático. El texto bíblico habla del pecado de los orígenes, más no de un pecado 
original. Aquel hace mención a la caída de Adán y Eva que sucumben ante el 
tentador, sin embargo, en la biblia no se menciona que dicho pecado sea una 
constitución ontológica, el problema planteado por los hagiógrafos es el de la 
desobediencia y el orgullo, el quebranto a la prohibición de comer del árbol prohibido 
y, el “querer ser como dioses”. 
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condiciona la simplicidad de la revelación: nuestra humanidad 
entendida como exposición, oquedad, finitud y fragilidad. Sin 
detenerse más en los intrincados vericuetos de la teología de la gracia y 
sus nexos con la libertad, Paz menciona brevemente su cercanía con la 
noción católica y su distanciamiento de la noción protestante de la 
gracia, sin embargo, resalta que ni el mismo catolicismo ha logrado 
“deshacer del todo esta conexión causal que se establece entre el poco 
ser del hombre y el pecado” (OC I: 191).  

Paz señala que la solución cristiana de la redención se ha vinculado a la 
idea de la vida eterna, la cual ciertamente “nos redime […] de la 
muerte, pero hace de la vida terrestre una larga pena y una expiación 
de la falta original. Al matar a la muerte, la religión desvive a la 
vida[…] la eternidad deshabita el instante” (OC I: 191). Seguramente, 
Octavio Paz no pretende vivir agonizando, pero tampoco quiere 
anular esa pulsión de muerte que le recuerda que está vivo; el poeta 
quiere vivir cada instante con la mayor intensidad que le sea posible. 
Sin embargo, habrá que considerar la crítica paciana respecto a la idea 
de la eternidad en el cristianismo a la luz de lo que el mismo poeta 
valora en la ironía literaria, al considerarle un medio para sobrevivir a 
la angustia que implica el hecho mismo de vivir. ¿No es semejante el 
esfuerzo reparador que, desde la literatura, tienen la ironía y la comedia 
respecto al objetivo esperanzador de la eternidad cristiana? A su 
manera, ambos, ironía y vida eterna, pretenden ser la ‘herida 
reparadora’ por donde supura lo infausto de nuestra condición 
humana (Paz 1990: 111-112); ambos son la  puerta de acceso a un 
horizonte esperanzador.  

Paz quiere dejar en claro que, desde su perspectiva, la poesía al igual 
que la religión parten de una experiencia humana fundante: “el 
sabernos arrojados en ese ahí que es el mundo hostil e indiferente” 
(OC I: 191). Sin embargo, el poeta señala una vez más, lo que, a su 
entender, es la diferencia primordial entre la religión y la poesía: que 
aquella deviene en una interpretación de dicha condición original de la 
humanidad que termina resguardándose al amparo del dogma 
teológico; la otra, por su parte, “es un acto que no constituye 
originalmente al menos, una interpretación, sino una revelación de 
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nuestra condición” (OC I: 191-192). Como podemos observar, Paz se 
esmera en insistir que la poesía no es una interpretación religiosa, ni 
tampoco un juicio moral, sino que, simplemente, “es una revelación de 
nuestra condición original, cualquiera que sea el sentido inmediato y 
concreto de las palabras del poema […] unos son los significados del 
poema y otro el sentido de poetizar: aquí nos ocupa la significación del 
acto poético –el crear poemas del poeta y el recrearlos del lector– y no 
lo que dice éste o aquel poema” (OC I: 192). La revelación poética 
acontece como irrupción y así, abre las entrañas de nuestro ser para 
revelarnos nuestra nadería.  

Se podría decir que, al parecer, la deuda o falta original de la condición 
humana es semejante a la noción del pecado original del cristianismo: 
¿en qué se distingue?; la noción del pecado original es, precisamente, 
una reflexión teológica doctrinal, mientras que, la condición original de 
la que habla el poema no se vincula a la carencia de ser ontológica y 
finalmente relacionada con una falta moral, sino a la conciencia, a la 
experiencia de saberse expuesto y frágil.  

[La negatividad del ser] no constituye deficiencia. El hombre 
no es un ser incompleto al que le falta algo. Pues [lo que 
podría faltarle] sería la muerte. Ahora bien, la muerte no está 
fuera del hombre, no es un hecho extraño que le venga del 
exterior. Si se considera la muerte como un hecho que no 
forma parte de nosotros mismos, la actitud estoica es la 
única posible: mientras estamos vivos, la muerte no existe 
para nosotros; apenas entra en nosotros dejamos de existir: 
¿por qué traerla entonces y hacerla el centro de nuestro 
pensar? Pero la muerte es inseparable de nosotros. No está 
fuera: es nosotros. Vivir es morir (OC I: 193-194). 

 

Una vez más Octavio apela a la relación vida-muerte. La vía ascética 
de la mística cristiana, así como la experiencia de la vacuidad budista 
son referentes constantes en su pensamiento y posibilitan pensar la 
muerte, el vacío, la negación y la vida, como realidades 
interrelacionadas, toda vez que: 
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La muerte es el vacío, el espacio abierto que permite el paso 
hacia delante. El vivir consiste en haber sido arrojaos al 
morir, mas ese morir sólo se cumple en y por el vivir. Si el 
nacer implica morir, también el morir entraña nacer; si el 
nacer está bañado de negatividad, el morir adquiere una 
tonalidad positiva porque el nacer lo determina […] vida y 
muerte, ser o nada, no constituyen substancias o cosas 
separadas. Negación y afirmación, falta y plenitud, coexisten 
en nosotros. Son nosotros (OC I: 194).  

 

Teniendo en cuenta las referencias místicas del cristianismo y del 
budismo oriental que le permiten hablar de la relación de dos 
realidades en aparente oposición (muerte/vida), Paz no duda en 
considerar que el poeta sigue la brecha de los místicos: “por una vía 
que, a su manera, es también negativa, el poeta llega al borde del 
lenguaje. Y ese borde se llama silencio, página en blanco [del mismo 
modo, al igual que ocurre en la mística, en la experiencia poética] hay 
que descender, ir al fondo, callar, esperar” (OC I: 191). Ahora bien, 
este lenguaje poético que surca los linderos de la vía apofática, no deja 
de ser también, catafático, toda vez que, “la palabra poética afirma la 
vida de esta vida” (OC I: 191).  

La experiencia del ser caído puede ser asumida193 como el caer del 
sujeto en un caos sin significado alguno, caer en la nada porque somos 
nada. No obstante, Paz cree que el reto de la poesía radica en la 
posibilidad de dar nombre a nuestra nadería. Enfrentar nuestra finitud 
encarando la muerte. Esto se logra asumiendo la vida. Solo “si 
nombramos la nada –como efectivamente lo hacemos– ésta se 
iluminará con la luz del ser. Pues del mismo modo: vivir frente a la 
muerte, es insertarla en la vida […] porque la muerte nace de la vida, 
podemos nombrarla y así reintegrarla […] somos el ‘fundamento de 
esa negatividad’, pero también la trascendencia de esa negatividad. Lo 
negativo y lo positivo se entrecruzan y forman un solo núcleo 
indisoluble” (OC I: 194-195).  
																																								 																					
193 No es ocioso señalar una relación con aquello que expresaba Gregorio Nacianceno 
al afirmar que aquello que no se asume no puede ser redimido (PG, 37).  
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Podemos pensar que, tras la revelación poética, no queda nada sino la 
mera exposición de la nadería, sin embargo, parte de esa nota 
constitutiva que es la conciencia de la situación original del hombre, es 
también el hecho de sabernos afectados por el otro.  

La revelación de la nadería del hombre se transforma en la 
de su ser […] La experiencia amorosa nos da de una manera 
fulgurante la posibilidad de entrever, así sea por un instante, 
la indisoluble unidad de los contrarios. Esa unidad es el ser, 
[por ende], el amor, la alegría del amor, es una revelación del 
ser. Como todo movimiento del hombre, el amor es un ‘ir al 
encuentro’ (OC I: 160). 

 

La revelación poética, al develarnos la naturaleza que nos constituye 
(finitud), también nos deja en claro el hecho de saber que somos 
potencia, es decir, que estamos llamados a ser en plenitud, llamados a 
saciar el hambre de otredad,  potencia de ser otro –y ser con otro– por 
medio de la comunión. 

Creemos que Paz tiene razón al afirmar que la religión interpreta 
mientras que la poesía revela y recrea el sentido de la condición 
humana. Por ello, para nosotros, al referirnos más adelante a una 
teopoética, no intentamos otra cosa sino resaltar el papel de la poesía 
como un lugar de revelación en donde esa capacidad de recreación de 
la realidad posibilite la apertura de nuevos horizontes de sentido para 
la vida de la humanidad. Tal vez podemos anticipar que por teopoética 
entenderemos un modo distinto de decir el acontecimiento de nuestro 
sabernos finitos, ‘delante’ y, arrojados ‘hacia’ el misterio del otro que 
nos interpela y de lo Otro que nos fundamenta.      

 

5. La epifanía y su dimensión escatológica 

¿En qué sentido la epifanía poética puede convertirse en pauta 
escatológica? En el sentido en que al manifestarnos la extraordinaria 
belleza escondida en lo ordinario, la epifanía poética nos enseña a 
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mirar con ojos nuevos la vida del aquí y el ahora; al hacerlo, nuevos 
horizontes se abren ante nosotros. La esperanza escatológica se 
posibilita en el hoy concreto, esta posibilidad redentora no tiene que 
estar postergada al futuro en donde lo divino triunfa sobre lo humano, 
antes bien, debe encontrarse hic et nunc, a partir de las pequeñas cosas, 
en lo cotidiano de nuestra vida. Richard Kearney entiende que dicha 
posibilidad de redención se nos manifiesta, precisamente, del mismo 
modo que lo plantea la poesía moderna, mediante las epifanías de lo 
cotidiano. En los momentos ordinarios de la vida ocurre la revelación 
y, contrario al sentir paciano, en esta revelación el Dios cristiano sí está 
claramente presente. A este hecho revelatorio de lo divino que 
acontece en lo pequeño de la vida, Richard Kearney lo llama la micro-
escatología (“micro-eschatology”).  

No se discutirá aquí quién tiene la razón respecto a la disputa estético-
religiosa entre la exterioridad o la interioridad de donde proviene la 
epifanía. No se trata ya de un duelo de tradiciones o autoridades 
(literaria o magisterial); más que un posicionamiento estético literario, 
o bien dogmático, plantearemos aquí un posicionamiento de la fe 
(pistis) liberada de cierto ámbito dogmático. ¿En qué medida el 
creyente puede descubrir vía lo profano, algo divino?, ¿acaso ese nicho 
profano puede estar velado al espíritu divino? En todo caso, al 
hacerlo, creemos que las mismas orientaciones pacianas están 
perfiladas –lato sensu– en la misma dirección que aquí se presentarán: 
valoración del momento presente, manifestación, irrupción y 
consagración del momento propicio (instante). En este sentido, la 
propuesta de Kearney nos ayudará a estructurar nuestro 
posicionamiento teológico. El filósofo irlandés replantea el sentido 
escatológico, no como un asunto meramente futuro, sino como un 
acontecimiento presente. De ordinario, en los tratados de teología 
dogmática, la escatología presenta el sentido salutífero como algo dado 
plenamente en el sacrificio redentor de Cristo, sin embargo, mientras 
la historia de la humanidad llega a su fin temporal cronológico, y la 
violencia continúa presente como un ejercicio humano sistematizado, 
la redención del mundo, aunque ya dada plenamente en Cristo, se 
presenta en constante tensión entre el ‘ya’ y el ‘todavía no’. Esta es sin 
duda la lectura escatológica que Paz confronta y rechaza, y es también 
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el sentido escatológico que, junto con Kearney, nosotros también 
cuestionamos. Para Kearney, la escatología no es algo que está allá, en 
el futuro, en el mañana postrero; para llegar al encuentro escatológico 
no hay que ir hacia delante sino hacia al comienzo, tal como el mismo 
Paz lo señala en Los hijos del limo. “El tiempo del origen no es el tiempo 
del antes: es el del ahora. Reconciliación del principio y del fin: cada 
ahora es un comienzo, cada ahora es un fin. La vuelta al origen es la 
vuelta al presente” (1990: 220).  

En esta misma línea, la propuesta de Kearney nos habla de un ‘volver’ 
al fin en el hoy, por medio del instante. Y la única posibilidad que el 
autor cree viable para lograrlo es aprendiendo a vivir la experiencia de 
lo último a partir de nuestra propia mundanidad situada en el presente: 
“such a return would invite us to experience the ultimate in the 
mundane. The first in the last. The most in the least. It would bring us 
into dialogue with those who seek the divine in the pause between two 
breaths” (Kearney 2005: 3). Este ejercicio implica un retrotraer el 
esjaton al hoy, lo cual está en la línea paulina señalada tanto en la carta a 
los Corintios, como en aquella dirigida a los Tesalonicenses: vivir con 
miras al futuro escatológico implica vivir el compromiso radical de la 
caritas en lo concreto del hoy. En este sentido, toda mirada al futuro 
debe estar incardinada actitudinalmente en el presente. El ejercicio que 
señala el profesor Kearney está también en la línea de lo que hemos 
planteado en el apartado sobre el “elemento histórico temporal”; el 
esfuerzo paciano por recuperar el origen (protos) se consigue mediante 
la vivencia plena del presente transfigurado por la consagración del 
instante poético. Para llegar al protos hay que prestar atención al hoy, 
pues bien, este presente transfigurado por el instante poético, Kearney 
(2005) lo entiende como un ir al protos a través del esjaton. Y a decir del 
filósofo irlandés, para volver al inicio genesíaco hay que ir al esjaton, 
pero ese ‘ir’ no es un direccionamiento temporal hacia futuro, sino una 
reorientación de nuestra forma de habitar y mirar el presente desde el 
hoy concreto: “[We must to go to] the first genesis –and at the same 
time forward to the final kingdom: to that esjaton dwelling in each 
unique, material instant, no matter how lowly or profane” (4).  
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¿Cómo es posible llegar al final del comienzo? Desde el plano estético 
literario la consagración del instante propuesta por Octavio Paz nos ha 
dado la pauta para detener –por breves instantes– la vivacidad del 
momento preciso, (ejemplo que mencionábamos al momento de 
analizar el poema “Piedra de sol”, como un ejercicio que nos 
recordaba la distinción entre el cronos y el kairos). La función epifánica 
paciana intenta herir la dimensión temporal lineal mediante la 
irrupción del instante poético haciéndonos valorar lo extraordinario 
dentro de lo ordinario. Este mismo ejercicio es el que realiza R. 
Kearney, pero añadiendo una dimensión teológica que nos hace 
considerar la posibilidad de ver en dicho instante, una “micro-
escatología”; es decir, el descubrimiento de lo divino a partir de lo 
profano, de lo mayúsculo en lo minúsculo: “a retrieval of the 
lowercase at the other side of the uppercase: after Metaphysics, after 
Theology, after Being, after God. So we call it a micro-eschatology” 
(2005: 11). Desde la perspectiva paciana, la posibilidad revelatoria de la 
epifanía se consolida por medio del lenguaje poético. Pues bien, la 
posibilidad de interpretar dicho instante poético, desde la perspectiva 
teológica, se hace factible mediante un ejercicio fenomenológico, el 
cual, nos permite vivir la experiencia misma del momento epifánico 
como un momento escatológico.  Para ello, el mismo Richard Kearney 
propone lo que él llama, el ‘cuarto momento’ de la reducción 
fenomenológica. El filósofo irlandés señala brevemente los tres 
momentos de la reducción fenomenológica en la tradición de 
occidente. En primer lugar, Husserl y la puesta entre paréntesis de 
todo lo contingente como ejercicio que nos invita a redirigir la 
atención, no en lo accidental, sino en lo esencial. En segundo lugar, 
Heidegger mediante la reorientación de la conciencia y la idea de la 
diferencia ontológica que propone distinguir  entre el ser y lo ente. 
Finalmente, Kearney refiere a la propuesta de Jean-Luc Marion y la 
noción del fenómeno saturado con el cual señala cómo es que, en los 
fenómenos, la intuición se presenta en un estado de excedencia 
respecto a la intencionalidad del sujeto. Es así como la propuesta de 
Kearney se perfila dentro de la tradición fenomenológica 
(especialmente francesa) para plantear lo que él considera como la 
“reducción microescatológica”. Así lo expresa el autor: 
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What we are suggesting here, then, is the possibility of a 
fourth reduction –one that does not aim to supplant the 
first three but merely to supplement them. We might call 
this reduction microeschatological insofar as it leads us through 
the horizons of (1) ‘essence’, (2) ‘being’, and (3) ‘gift’ –back 
to the everyday: that is, back to the natural world of simple 
embodied life where we may confront again the other ‘face 
to face’ […] This fourth reduction, in short, would reverse 
the first three reversals (while fully acknowledging their 
invaluable findings) and bring us right back to the 
beginning: the face-to-face encounters of our ordinary 
universe (2005: 6).    

 

La propuesta del autor pretende regresar el tiempo futuro escatológico 
al mundo donde acontece lo cotidiano de nuestra vida y encarnarse ahí 
adonde nos confrontamos nuevamente con el rostro del otro. 
Evidentemente su propuesta trae consigo rasgos específicos del Dasein 
y el ‘habitar’ de Heidegger, así como de la fenomenología de Lévinas, 
sin embargo, pretende ir un poco más allá de ellos, toda vez que, a su 
entender, el Dasein heideggeriano existe por el bien de sí mismo, y sólo 
secundariamente para otros, mientras que la fenomenología del rostro 
de Lévinas –según Kearney– parece olvidar que el Otro no sólo se 
configura por el rostro sino por el cuerpo entero; la mirada del otro es 
una mirada incorporada en la sensualidad de la carne. En este sentido, 
al igual que en la epifanía poética paciana, la reducción escatológica de 
Kearney atiende a esa dimensión ética que surge tras el descubrimiento 
del Otro, un Tú que no puede ser cosificado, y que, antes que un mero 
rostro, se revela como un otro de cuerpo entero. Aclarando con mayor 
énfasis que Paz, Kearney nos advierte que justo en la liminalidad de 
ese Otro, lo divino se nos manifiesta: “it is the divine itself manifest in 
the ‘least of these’ in the color of their eyes, in the lines of their hands 
and fingers, in the cracked tone of voice, in all the tiny epiphanies of 
flesh and blood” (2005: 7) 

Al igual que la palabra poética, la microescatología resalta el hecho por 
el cual la trascendencia de lo Otro atraviesa e inviste lo inmanente aquí 
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y ahora. Sin embargo, si en Octavio Paz la presencia de lo Otro queda 
siempre indefinida, siempre con un sentido abierto, en Kearney lo 
divino se dice específicamente como el Dios mismo, aunque sin por 
eso someterse a la fuerza de la dogmática. Por otra parte, más allá de la 
aconfesionalidad de la epifanía paciana, o de los rasgos cristianos de la 
propuesta de Kearney, a partir de lo estudiado en la obra de Paz, y 
desde nuestra propuesta teológica, creemos que es posible repensar la 
otredad en clave sacral, es decir, creemos que es necesario exaltar la 
dimensión divina sin necesidad de encasillarle en el ámbito de lo 
celeste. La epifanía poética (Paz) y la epifanía de las pequeñas cosas 
(Kearney) nos ayuda a contemplar la huella de lo divino a partir del 
ámbito de lo ordinario en el que ocurre nuestra existencia. En este 
sentido –habrá que decirlo una vez más– la poesía nos ayuda a vivir la 
experiencia de la trascendencia desde la inmanencia. Esta acción 
escatológica que trae lo más a lo menos, o bien, que nos permite 
contemplar lo trascendente en lo inmanente, es posibilitada gracias a la 
reducción escatológica de Kearney. El mismo autor considera que, 
dicha posibilidad, no es sino otro destello que procede de las distintas 
imágenes bíblicas que nos hablan del acto mismo del vaciamiento: la 
creación del génesis visto como el recogimiento de Dios que hace un 
espacio para incorporar a sus creaturas (hombre y mujer) en el seno de 
su divinidad (Gn 1; 2); la hierofanía de la zarza (Ex 3, 15)  en donde se 
manifiesta la vida dinámica del Dios que está siendo con su pueblo; el 
vaciamiento de la Palabra que llega a habitar la carne (Jn 1, 14) y, en el 
acto mismo del abandono, al asumir la carne, hacerse pecado también 
(2 Cor 5, 21); la muerte y la resurrección como imagen del vacío y la 
plenitud que nos habla de un modo nuevo de ser a partir del acto 
mismo de bajar hasta los abismos de la muerte. Para Kearney todas 
estas imágenes epifánicas nos narran la oportunidad de replantearnos 
la novedad de la vida, de sondear lo liminal, lo abisal y poder sacar de 
ello algo positivo. Para Kearney, estas epifanías son, “revelations of 
the divine potentiality to plumb the depths of khora in order to bring 
forth the more from the less” (2005: 10). La reducción escatológica 
nos permite regresar al espacio sagrado en el corazón de lo ordinario: 
“to a sacred space at the heart of things” (2005: 11). El sentido 
salutífero de la escatología no tiene por qué quedar postergado, el 
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‘todavía no’ del ephapax es posible anticiparlo, o mejor dicho, hacerlo 
presente aquí y ahora mediante el ejercicio de la reducción 
escatológica, es decir, yendo al final en el hoy.  

La microescatología recuerda el mismo ejercicio paciano, el cual, nos 
invita a prestar atención al momento prístino que se nos manifiesta. 
Quizás no será una zarza ardiendo, o una nube desde la cual se oye 
una voz hablar, sino una magdalena mojada en una taza de té (Proust), 
o el beso de una pareja en la plaza del Ángel, o los pasos taciturnos en 
el cuarto vecino que se escuchan cuando se oye llover; o por qué no, 
una fotografía de Manuel Álvarez Bravo, una pintura de Rufino 
Tamayo, o la simple belleza de un atardecer, o una higuera, o tal vez, 
una muchacha a la salida del colegio.  

Sin embargo, para poder percibir los destellos de lo divino en medio 
de lo profano, es necesario hacer un ejercicio de conversión que 
implique abrir bien los ojos y prestar atención, no a lo grande sino a lo 
pequeño, ya que, precisamente, es a lo pequeño a lo que solemos darle 
la espalda con mayor frecuencia: “we tended to turn our backs on the 
‘God of Little things’, the holiness of this and that. Too often we 
forgot the fact that God is manifest in the least” (2005: 11). Este 
recuperar lo mayúsculo (divino) a partir de lo minúsculo (profano) es 
un ejercicio teológico que se puede plantear en los términos de la 
epifanía poética, sin embargo, este ejercicio implica ciertamente un 
desafío a la noción escatológica de la dogmática: “our eschatology of 
the everyday defies the perverse reading of eschatology as some 
triumphant End of History where the divine trumps the human” 
(2005: 11). Al llevarnos al final que está después del final y antes del 
comienzo, la escatología de lo cotidiano de Kearney presenta fuertes 
nexos con la crítica que hace Paz a ciertas interpretaciones del sentido 
escatológico cristiano cuya lectura pospone la recompensa de Dios al 
hombre tras el final de la historia humana, allá donde se abre el 
horizonte celeste. Ante esta concepción escatológica, tanto la epifanía 
poética de Octavio Paz, como la micro-escatología de Kearney 
plantean la necesidad de hablar de una revelación que acontece en el 
hoy concreto, por ello, es apremiante recuperar lo poético como un 
lenguaje propicio para narrar lo inenarrable, para encarnar la palabra 
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(en el lenguaje y en los cuerpos). En palabras del mismo Kearney 
(2005): “this is why we claim that the eschatological reduction signals a 
return to poetics. A sort of ana-poetics after aporetics. Such a poetics, we 
repeat, bids us revisit the primordial sphere of everyday sayings, 
expressions, presuppositions, beliefs, speech acts, convictions, faiths, 
and commitments” (12). La palabra poética nos posibilita este medio 
de contemplación a partir de lo pequeño, de lo ordinario, ya que la 
fuerza de la palabra poética nos impulsa a pensar de otro modo.  

La propuesta de Kearney nos permite sustentar lo que hemos venido 
sugiriendo a lo largo de nuestro trabajo: que el lenguaje poético nos 
permite releer la realidad, nos posibilita buscar una hermenéutica más 
allá del dogma teológico. Podemos decir que, mientras R. Kearney 
piensa poéticamente la escatología, nosotros creemos que, a la inversa, 
la poesía nos permite pensar de otro modo la escatología y la teología 
en general, trayendo al hoy lo postrero, lo divino en lo ordinario 
revelado. En este sentido, la epifanía poética captura el instante 
preciso dentro del diario acontecer, irrumpiendo así en la linealidad del 
cronos para hacer presente el kairos escatológico, el momento preciso 
por medio del cual lo invisible se hace visible y, lo intocable se vuelve 
susceptible de una caricia. La noción de la epifanía paciana es la que 
nos ha dado la pauta para poder plantear este ejercicio de imaginación 
teológica, por medio del cual, la revelación misma de lo divino pueda 
ser repensada, o mejor dicho, experienciada. Octavio Paz hablaba de 
dicha posibilidad mediante su noción de la epifanía entendida como la 
consagración instantánea de aquello que se torna una “pequeña ración 
de eternidad” (Ruy Sánchez 118). Sin duda su postura es netamente 
secular, sin embargo, aquella postura a/teológica, se vuelve 
anatheológica –en el sentido que plantea R. Kearney en su Anatheism 
(2011)– es decir, la negativa de nuestro poeta mexicano nos provoca 
volver a pensar teológicamente la gracia, la redención, la revelación; 
volver a pensar-creer lo divino a partir de las pequeñas cosas de lo 
ordinario, ahí donde ocurre ‘la vida sencilla’. 

Llamar al pan el pan y que aparezca 
sobre el mantel el pan de cada día; 
---------------------------------- 
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reír como el mar ríe, el viento ríe, 
sin que la risa suene a vidrios rotos; 
beber y en la embriaguez asir la vida; 
bailar el baile sin perder el paso; 
tocar la mano de un desconocido 
en un día de piedra y agonía 
y que esa mano tenga la firmeza 
que no tuvo la mano del amigo; 
probar la soledad sin que el vinagre  
haga torcer mi boca  
(La vida sencilla VII: 94-95). 

 

Es en las pequeñas cosas donde se nos manifiesta lo extraordinario, lo 
divino. Por ello, las epifanías poéticas nos permiten atisbar el 
momento en que Dios viene a nuestra presencia, en lugares y 
momentos que pueden pasar desapercibidos. Basta aprender a mirar 
de un modo distinto para poder descubrir que, sin saberlo, ciertamente 
Dios ha estado ahí desde el comienzo (Gn 28, 16). La epifanía poética 
nos acerca a la presencia y sensibiliza nuestro ánimo para descubrirle y, 
tras el encuentro, decir como el poeta, “sin entender comprendo” (OC 
VII: 718); comprender la razón de aquel ardor del corazón (Lc 24, 32). 
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9. LO SIMBÓLICO COMO ELEMENTO UNIFICADOR 
ENTRE LA POESÍA Y LA TEOLOGÍA 

Es tiempo de proponer nuestra hipótesis final: la literatura, 
especialmente la poesía, puede plantearse como un lugar de revelación. 
Para validar esta hipótesis habrá que tener en consideración la 
siguiente pregunta. ¿De qué manera algo trascendente puede 
albergarse en lo inmanente? Creemos que es el carácter simbólico de la 
poesía lo que nos permite hablar de esta presencia de lo trascendente 
en lo inmanente. A su vez, el carácter simbólico será el vínculo que 
acerque el lenguaje poético con el lenguaje teológico, toda vez que la 
tarea de lo simbólico es, necesariamente, lanzarnos a un horizonte 
abierto, al misterio que nos trasciende y, al mismo tiempo, nos 
fundamenta. 

 

1. El problema de la revelación 

En aras a profundizar en el carácter simbólico como gozne entre lo 
poético y lo teológico, queremos sentar a la mesa de este convivio al 
teólogo germano, Paul Tillich, así, orientados por su pensamiento 
podamos introducirnos en el ámbito de lo que –en apariencia– es 
menester exclusivo de la teología, la revelación de Dios. En el primer 
tomo de su Teología sistemática (1981) 194 , Tillich establece que la 
revelación “es una manifestación especial y extraordinaria que levanta 
el velo de algo que está oculto de una manera especial y 
extraordinaria” (TS I: 146). En esta aproximación tillichiana, lo oculto 
es el misterio195, de modo que su postulado sobre la revelación, de 
																																								 																					
194 En adelante citaremos (TS) seguido del número del tomo correspondiente de la 
obra. 
195 Al hablar de misterio, Tillich está considerando el sentido etimológico del término: 
“Misterio[…] procede de muein, ‘cerrar los ojos’ o ‘cerrar la boca’. Para alcanzar un 
conocimiento ordinario, es necesario abrir los ojos a fin de aprehender el objeto y 
abrir la boca a fin de comunicarse con otras personas y poner a prueba las propias 
intuiciones. En cambio, la experiencia de un verdadero misterio se cumple en una 
actitud que contradice la actitud requerida por el conocimiento ordinario. Los ojos 
están ‘cerrados’ porque el verdadero misterio trasciende el acto de ver, de confrontar 
objetos cuyas estructuras y relaciones se presentan a un sujeto para que las conozca. 
El misterio caracteriza una relación que precede a la relación sujeto-objeto y está 
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antemano nos advierte la presencia de una paradoja: el hecho de 
mostrar algo que no deja nunca de mantener su enigma, algo que en sí 
mismo es irreductible a la mera razón ya que “trasciende el contexto 
habitual de la experiencia” (Id.);  al mismo tiempo, aquello que excede 
a la razón nos invita a ir más allá de ella, sin llegar por ello a ser 
irracional: “el verdadero misterio aparece cuando la razón se ve 
conducida, más allá de sí misma, a su ‘fondo y abismo’, a lo que 
‘precede’ a la razón […] al hecho original (Urtatsache) de que hay algo y 
no nada” (TS I: 147). Esta experiencia mueve a la razón a pasar más 
allá de sí misma, al tiempo que deja al descubierto algo que es propio 
de nuestra condición humana, “el estigma de [nuestra] finitud” (148). 
A esta experiencia, Tillich le llama “la faz negativa del misterio” (TS I: 
147). Ahora bien, al mismo tiempo que se experimenta la limitación 
que constituye nuestro ser sujetos, ‘Algo’ se manifiesta como 
trascendente y, sin importar nuestra pequeñez, al mismo tiempo que 
nos asombra, aquello que nos rebasa, nos seduce y conduce hacia un 
fondo que es también sustento. A esta realidad del misterio que es 
fondo y sustento, Tillich le llama ‘la faz positiva del misterio’. Desde 
esta faceta positiva, “el misterio se presenta como el fondo, y no 
únicamente como el abismo del ser. Se presenta como el poder de ser, 
que conquista al no ser. Se presenta como nuestra preocupación 
última” (TS I: 148). Para Tillich, esta manifestación bifásica del 
misterio sólo es susceptible de expresarse por medio de símbolos y 
mitos. Si la revelación se entiende como el acto en el cual viene a 
nosotros aquello que nos ocupa o concierne incondicionalmente 
(2013: 58), es necesario explicitar los medios, a través de los cuales, la 
revelación acontece. Para ello, Tillich señala tres medios de revelación, 
a saber: la naturaleza, la historia y personas, y finalmente, la palabra. A 
continuación mencionaremos brevemente los dos primeros, para 
centrar nuestra atención en el tercero de los medios mencionados por 
el autor.  

																																								 																																								 																																								 																		
vinculado a él[…] Todo lo que es esencialmente misterioso no puede perder su 
carácter de misterio, ni siquiera cuando es revelado[…] esta aparente paradoja 
[revelar y, al mismo tiempo mantener oculto parte del misterio] es precisamente la 
que afirman la religión y teología” (TS I: 146). 
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Si bien es cierto, Tillich comienza señalando que “no existe realidad, 
cosa o acontecimiento alguno que no pueda ser portador del misterio 
del ser y entrar en una correlación reveladora” (TS I: 157), el teólogo 
germano se apresurará a señalar que, ni la naturaleza ni la historia, 
como tampoco, las personas, en sí mismas pueden conducirnos a la 
revelación del fondo del ser. Al respecto, comenta Tillich: “ni persona 
ni cosa alguna es digna en sí misma de representar nuestra 
preocupación última” (TS I: 158). Con esto, el autor quiere decir que 
la revelación no se posibilita gracias a las ‘cualidades’ que pudiesen 
estar presentes en los entes, ni en la historia; personas, eventos o cosas 
no son –en sí mismos– ‘portadores de la revelación’, mucho menos 
son la revelación, antes bien, “estas cualidades determinan la dirección 
en la que una cosa o un acontecimiento expresa nuestra preocupación 
última y nuestra relación con el misterio del ser” (TS I: 158).  

Tillich plantea esta aclaración para retomar la idea de que el contenido 
de la revelación nos concierne, ya que el misterio que alberga, es el 
misterio de lo divino, el cual, “descubre su cualidad de logos 
[mostrando] su carácter abismal sin dejar de ser el misterio divino” (TS 
I: 159)196. ¿Cuál es entonces el papel de dichos medios de revelación? 
La naturaleza, en todo caso, sugiere los vestigios de aquello que nos 
concierne últimamente, sin embargo, la naturaleza no puede ser la base 
de la revelación en cuanto tal. Algo parecido ocurre con las personas y 
los eventos históricos. A decir de Tillich, en sí mismos, aquellos, “no 
son medios de revelación. Es la constelación reveladora en la que 

																																								 																					
196 A pesar de que este acto revelatorio se presenta como misterio, ello no implica que 
no haya criterios de posibilidad que nos permitan comprenderlo. Las coordenadas 
epistemológicas de dicha posibilidad están expresadas en la primera parte de la 
Teología sistemática I (1981) del autor, allí, Tillich señala que existe algo que, sin ser 
irracional, es perfectamente racional en tanto que alude a algo que precede a la razón, 
el autor se refiere así a lo que él llama la ‘profundidad de la razón’, la cual, “es la 
expresión de algo que no es la razón, sino que la precede y se manifiesta a través de 
ella […] podríamos llamarlo […] el logos del ser, o el fondo creador de la creación 
[…] o el abismo […] o la infinita potencialidad del ser y del significado que se 
derrama en las estructuras racionales de la mente y de la realidad, actualizándolas y 
transformándolas. Todos estos términos que apuntan a lo que ‘precede’ a la razón, 
tienen un carácter metafórico. ‘Preceder’ es asimismo un término metafórico. Y ha de 
ser necesariamente así, porque si tales términos se usaran en su sentido propio, 
pertenecerían a la razón y no la precederían” (TS I: 109).  
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entran bajo unas condiciones particulares la que los hace reveladores. 
[Únicamente] si la historia se trasciende a sí misma en una correlación 
de éxtasis y de acontecimiento-signo, la revelación se produce” (TS I: 
161). Lo que Tillich está planteando no es la negación de una 
revelación que ocurre a través de personas y hechos históricos, más 
aún, ya desde las Lecciones de Dresde 1925-1927 (Dogmática) (2013), el 
mismo autor señalaba la necesidad de hablar de una revelación 
histórica. El problema estriba, no en negar sin más la mediación de 
personas o hechos concretos, como en resaltar que no es en ellos, 
sino, a través de ellos, que la revelación puede ocurrir y, aún más, 
Tillich enfatiza que el papel mediador de tales realidades (historia y 
personas) radica en la necesidad de ser experimentados extáticamente, 
esto es, que al trascenderse a sí mismos nos lleven más allá de lo que 
evidencian. Así entendidos, tanto los acontecimientos históricos como 
las personas, “apuntan hacia algo que los trasciende infinitamente, 
hacia la automanifestación de lo que nos preocupa últimamente” (TS 
I: 162). 

Llegamos así al punto en el cual centraremos nuestra reflexión, nos 
referimos a la palabra como medio por el cual el ser humano puede 
expresar-se (de manera especial, dentro del marco de nuestra 
investigación, la palabra poética como medio para poder balbucir lo 
indecible). En relación a la mediación de la palabra, Tillich advierte la 
necesidad de su primacía respecto de los otros medios de la revelación, 
toda vez que, sin la presencia de la palabra resultaría imposible 
comprender la revelación, ya que, en su centro habita el ‘Logos divino’.  

En lo que atañe a nuestra condición humana, el lenguaje es el medio 
por antonomasia por el cual nos proyectamos en tanto seres de 
palabra (Fries 1987: 236). Ahora bien, hay que distinguir entre la 
palabra humana que media el dato revelado, y la ‘Palabra divina’. 
Tillich considera que las palabras humanas están contextualizadas, 
surgen dentro de la historia concreta, al tiempo que pretenden 
establecer una ‘correlación’ entre la mente y la realidad (TS I: 164). 
Contrario a ello, la ‘Palabra divina’ es en sí misma un fondo que 
fundamenta y, no necesita mayor contexto ni adecuación para validar 
su verdad. Paul Tillich enfatizará la relevancia de la palabra humana 
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como medio para comunicar (verbalizar, transmitir, expresar) la 
revelación del Logos divino. Ahora bien, ciertamente, al ser 
consecuente con su propuesta teológica, Tillich señalará que dada la 
trascendencia radical del objeto de nuestra preocupación última (el ser 
en sí), el lenguaje humano per se no es suficiente para ‘empalabrar’ la 
realidad de la que nos habla la revelación, por ende, todo lo que se 
diga de la revelación deberá hacerse en un sentido simbólico. Por ello, 
el poder ‘expresivo’ (connotativo) del lenguaje197 es lo que facilita la 
posibilidad de comunicar algo de la revelación. Al respecto, señala 
Tillich: 

la palabra como medio de revelación apunta hacia más allá 
de su sentido ordinario tanto en la denotación como en la 
expresión. En la situación de revelación, el lenguaje posee 
un poder denotativo que, a través de la significación 
ordinaria de las palabras, apunta a la relación que éstas 
tienen con nosotros. En la situación de revelación, el 
lenguaje posee un poder expresivo que, a través de las 
posibilidades de expresión ordinarias del lenguaje, apunta a 
lo inexpresable y a la relación que éste tiene con nosotros. 
Esto no significa que la estructura lógica del lenguaje 
ordinario quede destruida cuando la palabra se convierte en 
un medio de revelación (TS I: 165). 

																																								 																					
197 Esta capacidad metafórica (‘expresiva’, según Tillich) del lenguaje es lo que, una y 
otra vez, reitera Octavio Paz a lo largo de su obra. Baste aquí citar unas sustanciosas 
ideas de El arco y la lira: “el lenguaje, en su realidad última, se nos escapa” (2010: 
31). Ante el sentido diferido de aquello otro que nos seduce y provoca vértigo, el 
poder metafórico de la poesía nos ayuda a ‘empalabrar’ aquella realidad: “la palabra 
es un puente mediante el cual el hombre trata de salvar la distancia que lo separa de la 
realidad exterior [ya que la palabra poética dice] ‘esto y lo otro’ y, al mismo tiempo, 
‘aquello y lo de más allá’ (2010: 36; 49). Por su parte, en Los hijos del limo (1990), 
Paz abordará este potencial de sentido a partir de la analogía. Dice Paz: “la analogía 
es la ciencia de las correspondencias. Sólo que es una ciencia que no vive sino gracias 
a las diferencias: precisamente porque esto no es aquello, es posible tender un puente 
entre esto y aquello. El puente es la palabra como o la palabra es: esto es como 
aquello, esto es aquello” (1990: 109). Por su parte, Paul Tillich en su Teología 
Sistemática I resalta la pertinencia de la analogía al momento de hablar de la 
revelación. El teólogo protestante se remite así a la tradición de la analogia entis para 
hablar de la relación entre lo finito y lo trascendente. “Sin esa analogía –dice Tillich– 
nada se podría decir acerca de Dios. Pero la analogia entis […] no es un método para 
descubrir la verdad sobre Dios; es la forma en la que debe expresarse todo 
conocimiento de revelación” (TS I: 174). 
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Podemos colegir que ‘algo’ extraordinario resplandece a través de lo 
ordinario, y ese ‘algo’ es, precisamente, aquello que da sentido y 
fundamento al hombre. Gracias al sentido connotativo del lenguaje 
(carácter expresivo según Tillich), la palabra falible del hombre tiene la 
posibilidad de servir como medio propicio para expresar la presencia 
del misterio que se manifiesta a través de lo finito y condicionado, ya 
que “cuando se habla de lo último –dice Tillich– del ser y de la 
significación, el lenguaje corriente lo retrotrae al nivel de lo previo, de 
lo condicionado, de lo finito” (TS I: 165), es en este sentido que el 
autor pueda decir que, el lenguaje humano en tanto medio para la 
revelación “posee el ‘sonido’ y la ‘voz’ del misterio divino”, el lenguaje 
ordinario se torna el vehículo a través del cual “algo resplandece (o 
con más exactitud, algo suena) y este algo es la automanifestación de la 
profundidad del ser y del sentido” (TS I: 165-166).  

En este marco del lenguaje, nos resulta imposible dejar de lado las 
palabras de Octavio Paz, tan cercanas al sentir de P. Tillich. Dice 
nuestro poeta: “el poema –boca que habla y oreja que oye– será la 
revelación de aquello que la exclamación señala sin nombrar” (2010: 
47). Con ello, parece que don Octavio expresa la misma realidad 
mencionada por Tillich. La palabra poética se presta para ser la voz de 
aquello que está más allá, de aquello que no podemos decir y que, sin 
embargo, expresamos poéticamente. He aquí la importancia de la 
palabra como elemento primordial en la revelación.  

Se ha dicho ya que únicamente por una vía indirecta y, gracias al 
carácter metafórico del lenguaje, la palabra humana está en 
posibilidades de servir como medio de revelación. ¿A qué se refiere 
Tillich cuando habla de una vía indirecta? En las Lecciones de Dresde 
(2013) Tillich dejaba en claro que, al hablar de la revelación, debemos 
considerar un acto en el cual viene a nosotros aquello que nos 
concierne incondicionalmente, añadiendo que, aquello incondicionado 
es indecible, luego, habrá que considerar que, lo que se revela, escapa a 
cualquier pretensión de encorsetamiento por parte del lenguaje. Por lo 
tanto, hay que señalar que la revelación no es directa198, la revelación 
																																								 																					
198 Al señalar que la revelación es indirecta, Tillich está considerando que, lo que se 
Revela es el misterio (muein), y como tal, el misterio se presenta como indecible, 



309	

“sólo puede suceder con palabras indirectas, con símbolos. El símbolo 
posee la profundidad que respeta a lo oculto y remite realmente a lo 
mentado” (2013: 59)199. Podemos colegir que la manifestación del 
misterio sólo es susceptible de expresarse simbólicamente, es decir, el 
símbolo es el modo en que acontece la revelación, mejor dicho, que la 
revelación se conduce por medio de la dinámica del símbolo. Pero, 
¿qué es un símbolo?  

 

2. El poder del símbolo religioso 

En un artículo de 1955, “Religious Symbols and our knowledge of 
God” publicado en la revista The Christian Scholar, Tillich señala lo que 
él considera los rasgos característicos del símbolo, a saber: a) que los 
símbolos apuntan más allá de sí mismos (“they point beyond 
themselves”); b) que el símbolo, a diferencia del signo, participa del 
poder de aquello que está simbolizando (“the participation in the 
symbolized reality”); c) el símbolo nos permite una apertura a un nivel 
de sentido que, de otro modo, nos sería imposible acceder (“every 
symbol open up a level of reality”)200.  

El primero de los aspectos está de alguna manera explicitado en la 
etimología misma del símbolo (arrojar o lanzar con). Por ello, Tillich 
enfatiza un poco más el segundo de los rasgos señalados 

																																								 																																								 																																								 																		
como algo que trasciende nuestra posibilidad de ver y decir. Aquella realidad 
incondicionada es lo oculto por excelencia toda vez que, cuando hablamos del 
misterio divino, hablamos del misterio de el ser en sí. De modo que, incluso al decir 
que Dios se revela, habrá que considerar que lo que se revela, lo hace sin dejar de ser 
misterio. Al respecto ver: Teología Sistemática I (1981: 145-149, especialmente, 146). 
Al señalar que el misterio revelado se manifiesta sin dejar de ser misterio, no debemos 
identificar el misterio con una carencia de sentido, “sino con un trascender del 
sentido” (2013: 60). 
199 En otro lugar, Tillich enfatizará que, dado que Dios no es objetivable, el objeto de 
la teología no es Dios, sino su manifestación a los hombres, y que necesariamente, 
dicha manifestación se expresa simbólicamente: “The direct object of theology is not 
God; the object of theology is His manifestation to us, and the expression of this 
manifestation is the religious symbol” (1969: 108).  
200 Un profundo –pero también denso– análisis existencial sobre el sentido de los 
símbolos religiosos (salvación, redención, justificación, salvador, mediador, mesías, 
etc.) desde una perspectiva existencialista puede verse en “Existential Analyses and 
Religious Symbols”, en Theological Writings (1992: 385-399). 
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anteriormente. Si bien es cierto, Tillich considera que, en principio, 
tanto el signo como el símbolo señalan a una realidad fuera de sí 
mismos, no obstante, símbolo y signo difieren en algo sustancial: los 
signos no participan del poder al cual apuntalan; por el contrario, los 
símbolos sí lo hacen. Al respecto señala el autor: 

Signs do not participate in any way in the reality and power 
of that to which they point. Symbols, although they are not 
the same as that which they symbolize, participate in its 
meaning and power. The difference between symbol and 
sign is the participation in the symbolized reality, which 
characterizes the symbols, and the non-participation in the 
‘pointed-to’ reality which characterizes a sign (1955: 189-
190). 

 

El punto clave para el teólogo en cuestión es la idea de la 
participación. Según Tillich, hay ciertos tipos de lenguaje que nunca 
pasan de ser meras referencias de algo (los signos matemáticos, las 
señales de tránsito), sin embargo, existen otros lenguajes como el 
poético y el litúrgico, los cuales, al tiempo que apuntalan hacia algo 
exterior a sí mismos, participan, a su vez, del poder de aquello a lo que 
refieren: “they have become not only signs pointing to a meaning 
which is defined, but also symbols standing for a reality in the power 
of which they participate” (1955: 190).  

Sin más preámbulo, vayamos ahora al tercero de los rasgos del 
símbolo enlistados líneas arriba. Hemos dicho que, según Tillich, el 
símbolo nos permite una apertura a un nivel de sentido que de otro 
modo nos estaría negado acceder. Para el teólogo germano, esta es la 
función clave de los símbolos: “to point beyond themselves in the 
power of that to which they point, to open up levels of reality which 
otherwise are closed, and to open up levels of the human mind of 
which we otherwise are not aware” (1969: 109). En el contexto 
simbólico que menciona Tillich, su objeto principal es advertir el 
carácter distinto del símbolo respecto del signo, enfatizando así el 
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hecho de que el símbolo participa del poder de aquello a lo que nos 
lanza.  

As a symbol it participates in the power of the ultimate to 
which it points […] it participates in the ‘holy’. ‘Holy’ and 
‘sacred’ point to the presence of the ultimate power of being 
and of meaning in a individual thing or situation […] This 
participation, which, on the one hand, is the reason for the 
greatness and holiness of the symbol, and, on the other 
hand, accounts for its smallness and limitation, must be 
understood in reference to every religious symbol (1969: 
110-111)201. 

 

Tillich muestra interés por enfatizar la idea de la participación que el 
símbolo tiene con el poder de aquello a lo hace referencia. Este 
distintivo es lo que le ayudará a profundizar en los elementos propios 
del símbolo religioso, sin embargo, el teólogo germano deja en claro 
que, participación no significa identidad, es decir, los símbolos 
participan de lo divino, pero no son lo divino: “a holy book, a holy 
building, a holy rite, a holy person –they are not themselves the holy; 
they are not the ultimate; they never should be a matter of ultimate 
concern” (1969: 110). Al mencionar los rasgos distintivos de la vida 
del símbolo, Tillich enfocará su reflexión sobre un tipo en particular, 
los símbolos religiosos. Si uno de los rasgos fundamentales del 
símbolo es el hecho de su apertura a la realidad, de manera especial el 
símbolo religioso nos lanza –no a la realidad sin más– sino a la 
realidad última, al fundamento de la realidad, esto es, a la dimensión de 
lo sagrado: “the dimension of the ultimate reality is the dimension of 
the Holy” (1955: 192). Tales símbolos religiosos tienen a su vez dos 
ámbitos en los que la vida simbólica se desenvuelve, a saber:  lo 
trascendente y lo inmanente202. En el nivel trascendente se explica que 

																																								 																					
201 Esta misma idea de la participación está señalada en su Teología Sistemática I (TS 
I: 308-309). 
202 Es necesario señalar una diferencia en el modo de referirse a los elementos de los 
símbolos religiosos por parte del mismo Tillich. En el su artículo de 1955 “Religious 
symbols and our knowledge of God”, el autor hace la distinción entre un ámbito 
trascendente  y otro inmanente en los símbolos religiosos, a su vez, cada ámbito se 
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Dios, en sí mismo, no puede ser un símbolo. Acudiendo a la tradición 
escolástica, Tillich señala que Dios es el esse ipsum (1955: 194), Dios es 
el ‘ser en sí’203 y, como tal escapa a todo simbolismo, huye de toda 
forma de conceptualización y objetivación. Luego, si pretendemos 
decir algo sobre Dios y, si pretendemos relacionarnos con Él, es 
necesario referirnos a Dios simbólicamente. Dentro de este mismo 
nivel trascendente, Tillich habla de un segundo elemento o rasgo 
distintivo: los atributos divinos. Para nuestro teólogo, tales atributos 
no son sino formas o modos de hablar humano que surgen a partir de 
nuestras propias cualidades que atribuimos a Dios de modo eminente, 
por lo tanto, el aspecto simbólico de dicho hablar es necesario para 
poder referirnos a lo divino. Finalmente, Tillich menciona un tercer 
elemento dentro de la dimensión trascendente, a saber, el orden 
temporal. Según el autor, cuando decimos que Dios ‘ha’ creado el 
mundo, o bien, que Dios ‘ha’ enviado a su Hijo al mundo204, estamos 
refiriéndonos a una serie de intervenciones divinas en el orden 
temporal, sin embargo –dice Tillich– si Dios es el ser en sí, 
necesariamente está fuera de nuestras categorías espacio temporales, 

																																								 																																								 																																								 																		
subdivide en tres rasgos distintivos. Sin embargo, en el texto de 1969 “Theology an 
symbolism”, Tillich no distinguirá entre lo trascendente y lo inmanente como ámbitos 
o niveles del símbolo religioso. Esta vez, Tillich sintetiza lo propuesto en el artículo 
de 1955, para hablar de modo más genérico de tres niveles de los símbolos religiosos, 
a saber: trascendental, sacramental y litúrgico. Al parecer, el proceder sintético de 
Tillich hace pensar en una necesidad de entender que, en la vida del símbolo religioso, 
lo inmanente y lo trascendente están fuertemente co-implicados, sin que ello 
signifique que se pierda la distancia entre lo inmanente y lo trascendente. Nosotros 
hemos optado por la división que utiliza Tillich en el texto de 1955 para marcar un 
poco más, tanto la relación como la distancia entre lo inmanente y lo trascendente que 
existe en la vida del símbolo.      
203 Sobre el problema de considerar a Dios desde la categoría del ‘ser’, Tillich señala 
que semejante propensión representa una gran problema para la teología. El problema 
radica en que queremos aprisionar a Dios en la esfera del ser, cuando en realidad, 
Dios está más allá del ser: “no puede entenderse el ser de Dios como la existencia de 
un ser junto a otros seres por encima de ellos. Si Dios es un ser, está sujeto a las 
categorías de finitud […] Podrían evitarse muchas confusiones en la doctrina de Dios 
y muchas  endebleces apologéticas, si ante todo se concibiera a Dios como el ser en sí 
o como el fondo del ser [Dios] es el poder de ser en todo […] Dios está más allá de la 
oposición entre ser esencial y el ser existencial […] Dios está más allá de la esencia y 
de la existencia […] Dios es el ser en sí, no un ser” (TS I: 303-304; 305). 
204 Dice Tillich: “In one small sentence: ‘God has sent his son’. Here we have in the 
Word ‘has’ temporality. But God is beyond our temporality” (1955: 194). 
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Dios está más allá de nuestra categoría ‘tiempo’, por ende, si hablamos 
de Dios en términos de temporalidad, lo hacemos simbólicamente.  

La segunda dimensión del símbolo religioso vislumbrado por Tillich es 
lo inmanente, éste es el espacio donde acontecen las manifestaciones 
de lo divino, es decir, el ámbito de lo espacio-temporal. Aquí el autor 
señala grosso modo tres elementos o rasgos distintivos de lo inmanente, a 
saber: las encarnaciones, lo sacramental y, lo que él llama, los  signos-
símbolo. Sobre el primero de los elementos (encarnaciones), el plural 
obedece a que Tillich no centra su atención en el misterio de la 
Encarnación de la segunda persona de la Trinidad propia del 
cristianismo, antes bien, nuestro autor considera aquí las distintas 
formas en que diferentes tradiciones religiosas han presentado la idea 
de la encarnación como un medio esencial, por el cual, la divinidad se 
aproxima –a través de la corporalidad– a nuestra realidad humana: 
“the divine begins always incarnate in different forms […] The more 
transcendent the gods become, the more incarnations of personal or 
sacramental character are needed in order to overcome the remoteness 
of the divine which develops with the strengthening of the 
transcendent element” (1955: 195). El segundo elemento o rasgo 
distintivo del ámbito de lo inmanente será el sacramental. La 
importancia de lo sacramental radica en el hecho de que ‘algo’ que 
forma parte de nuestra realidad cotidiana puede ser portador de lo 
sagrado. El autor mencionará aquí el sacramento por excelencia del 
rito católico, la eucaristía (“the Lord’s supper”), en la cual, los 
elementos materiales del pan y el vino, sin dejar de ser lo que son, son 
algo más: cuerpo y sangre de Cristo. Dice Tillich: “in the real sense of 
symbol, the sacramental materials are symbols. But if the symbol is 
used as only symbol […], then of course the sacramental materials are 
more than this” (1955: 195, énfasis del autor).  

Llegamos así al tercer elemento propio del ámbito inmanente de los 
símbolos religiosos, a saber, los signos-símbolo. A nuestro parecer, 
este rasgo está en íntima relación con el anterior (sacramento), quizás, 
el hecho de mencionarlo como un elemento aparte, obedece a la 
intención de enfatizar la primacía sacramental que tiene la eucaristía 
respecto a otros elementos materiales como el agua, el fuego o el 
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aceite, cuyo valor simbólico también es sumamente importante en 
distintos ritos de culto cristianos, así como su relevante papel en los 
ritos sacramentales de iniciación. En este tercer elemento existen otras 
realidades materiales como lo son, edificios, y algunos objetos (la 
cruz), los cuales forman parte importante de la dinámica cultual de los 
cristianos. Estos elementos que, en apariencia podrían ser meramente 
signos, adquieren un valor especial (lo cual, dentro de la clasificación 
que ha hecho el autor, al ser únicamente signos –aun y cuando 
apuntalaran a una realidad superior– sólo como signos no podrían 
participar del poder de la realidad a la cual refieren). Es gracias a esa 
suerte de valor agregado que los signos no son sólo eso, sino algo más, 
son símbolos. Tillich opta por llamarles signos-símbolo: “they became 
symbols. I call them sign-symbols, signs which have become symbols” 
(1955: 196).  

La propuesta de Tillich aquí revisada nos plantea, grosso modo, la forma 
en que el símbolo religioso se presenta como el modo propicio para 
hablar de lo que, en sí mismo, es inefable. Por ello, según Tillich, si la 
teología pretende hablar de la revelación de Dios, debe hacerlo 
mediante el lenguaje simbólico. Aquí radica nuestro interés por 
explicitar el carácter simbólico de la revelación. Si la revelación se 
conduce por medio de la dinámica del símbolo, se puede decir que, 
mientras la poesía es también lenguaje simbólico (o bien, como diría 
Paz, la poesía se expresa medinate un lenguaje cargado de símbolos), 
desde la teología, la revelación acontece como símbolo. En este 
sentido, al igual que la revelación teológica (expresada por medio del 
lenguaje simbólico), la revelación poética apuntala a un horizonte más 
amplio. Si como hemos visto –de la mano de Tillich– historia, mundo 
y palabra son medios a través de los cuales acontece la revelación y, de 
entre dichos medios, es la palabra la que cobra el papel protagónico 
entre las formas de revelación, bien podemos afirmar que la palabra 
poética puede presentarse como un medio privilegiado, a través del 
cual, la presencia de lo divino se nos manifiesta.  

El mismo Octavio Paz en El arco y la lira había señalado ya el valor 
simbólico de la poesía al decir que “la esencia del lenguaje es simbólica 
porque consiste en presentar un elemento de la realidad por otro” 
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(2010: 34). A nuestro parecer, el valor simbólico de la poesía coincide 
también con el simbolismo religioso, toda vez que, al igual que el 
símbolo religioso, la poesía nos permite otear un horizonte más vasto. 
Así también, tal como lo plantea Tillich, por la vía de la participación, 
el lenguaje poético también nos arroja al misterio, por ello, dirá Paz: 
“todo nos lleva a insertar el acto poético en la zona de lo sagrado” 
(2010: 117).  

Como ya hemos señalado, hacia el final del segundo bloque de nuestra 
investigación, lo sagrado –aquello que Paz menciona de distintas 
formas– se puede entender como el ámbito donde acontece la 
revelación, la experiencia del misterio que nos causa extrañeza, nos 
seduce e invita al arrojo y, una vez seducidos y lanzados –mediante 
aquel ‘salto mortal’– somos conducidos al ‘allá’, a la ‘otra orilla’. En 
palabras de Paz: “la poesía pone al hombre fuera de sí y, 
simultáneamente lo hace regresar a su ser original: lo vuelve a sí […] A 
través de la frase que es ritmo, que es imagen, el hombre –ese 
perpetuo llegar a ser– es. La poesía es entrar en el ser” (Paz 2010: 113). 
Así pues, tanto la cualidad simbólica de la palabra poética, lo mismo 
que el valor del símbolo religioso, conduce al sentido de lo abierto, a 
un abismo que no es un mero vacío, sino el fundamento del ser205. En 
este sentido, la poesía debe ser considerada como la experiencia de la 
palabra que nos ayuda a verbalizar una experiencia más grande 
todavía, la experiencia de la otredad (Paz 2010: 259). 

Como hemos podido constatar a lo largo de la obra paciana, esa 
experiencia de la otredad se inscribe bajo distintos nombres: epifanía, 
el otro, la mujer amada, lo divino, lo Otro. La consecuencia común de 
dicha manifestación es el hecho de sentirnos/sabernos a nosotros 
mismos finitos, abiertos y, al mismo tiempo, tendientes a la unidad. Es 
por ello que, a pesar de las polifacéticas manifestaciones con las que 
‘lo Otro’ se presenta, siempre es posible advertir una constante: la del 
movimiento hacia el encuentro, no uno cualquiera, sino el encuentro 

																																								 																					
205  Sobre el sentido del abismo y fundamento véase el apartado B, “Blanco: 
transparente peregrinar de la palabra”, dedicado al análisis del poema “Blanco” de 
Octavio Paz, así como lo ya señalado en el apartado sobre la Revelación y el 
simbolismo religioso en Paul Tillich.  
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amoroso. En palabras del poeta: “el amor […] es una revelación del 
ser. Como todo movimiento del hombre, el amor es un ir al 
encuentro” (2010: 151). Así, al develarnos la naturaleza que nos 
constituye (finitud), la revelación poética también nos deja en claro el 
hecho de saber que somos potencia, esto es, que estamos llamados a 
ser en plenitud, llamados a la comunión con el Otro. 

Llegados a este punto creemos poder enlistar, de manera simplísima, 
las notas constitutivas tanto de la revelación poética, como de la 
revelación de la que da cuenta la teología. 

 

Revelación Poética Revelación Teológica206 

Carácter no sobrenatural Carácter trascendente e inmanente 

Mediación de la palabra Mediación y centralidad de la Palabra  

Carácter simbólico Carácter simbólico 

Apertura a la trascendencia  Apertura a la trascendencia (Misterio)  

Vacuidad vacía de vacuidad  Dios -abismo y fundamento- 

Poder transformador Conversión-Metanoia 

Lenguaje expresivo no denotativo Lenguaje que va más allá de lo 
discursivo 

Se vive como estruendo, fascinación y 
seducción (vértigo) 

Experiencia de estruendo, fascinación y 
seducción, amor 

 

Parece que Octavio Paz tiene razón al afirmar que la religión interpreta 
el sentido de la revelación mientras que la poesía recrea el sentido de la 
																																								 																					
206 Sabemos bien que en estricto sentido, más que una revelación teológica, de lo que 
habla el cristianismo es de la revelación de Dios, de la cual, la teología intenta dar 
razón. Sin embargo, por nuestra parte, al hablar de una ‘revelación teológica’ 
acudimos a un término que, por mera nomenclatura, facilite contraponerlo al término 
‘revelación poética’ referido por Paz en El arco y la lira. 
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condición humana. En consecuencia, para nosotros la poesía puede 
ser presentada como otro lugar de revelación donde, precisamente, su 
capacidad de referencialidad a lo abierto nos permite adentrarnos en la 
experiencia de nuestra existencia con una mirada nueva. Creemos que 
no es errado afirmar que la poesía se presenta como un modo de 
‘empalabrar’ la experiencia de sabernos ‘demasiado humanos’, y a la 
vez, susceptibles de ser divinizados. En otras palabras, la conciencia de 
sabernos débiles y al mismo tiempo agraciados por aquella gracia que 
–como bien decía Paz– no sustituye nuestra libertad, sino que la 
restablece (2010: 147).  

 

3. Desvelar la Revelación 

Llegados a este punto de nuestra reflexión consideramos pertinente 
detenernos un momento para adentrarnos, un poco más, en la 
distinción entre el carácter ‘no sobrenatural’ que nuestro poeta concibe 
en la poesía, y el carácter ciertamente trascendental, pero también 
inmanente, que existe en la revelación cristiana. Sobre este aspecto, 
Paz ha dejado claro el distanciamiento que advierte entre la revelación 
cristiana y la revelación poética, puntualizando dicha distancia en dos 
argumentos esenciales. Primero, que en la revelación cristiana lo que 
acontece es un evento eminentemente sobrenatural, por ende, externo 
al hombre. Segundo, que a diferencia de la revelación poética, cuya 
experiencia no necesita ser interpretada, en la revelación cristiana, 
apenas acontece la manifestación, es raptada por el dogma para ser 
correctamente interpretada207.  

Efectivamente, la Constitución Dei Fillius (1870) señalaba enfáticamente 
que la revelación era en sí misma un evento eminentemente 
sobrenatural y que, aunque pudiera ser comprendida por la razón, no 
podía sujetarse a ella, toda vez que, quien se revela es Dios mismo. 
Veamos lo que al respecto señala la Constitución Dei Filius: “Plugo [a 
Dios], sin embargo, a su sabiduría y bondad revelarse a sí mismo y los 
																																								 																					
207 En el aparatado sobre “la epifanía poética paciana” hemos mencionado ya nuestro 
parecer respecto a dicha postura sobre la interpretación de la revelación, de ahí que 
ahora nos ocupemos tan solo del aspecto sobrenatural argüido por Paz.  
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decretos eternos de su voluntad al género humano por otro camino, y 
éste sobrenatural” (DH 3004). No es este el lugar adecuado para hacer 
una extenuante explicación del contexto en el que surge esta afirmación 
conciliar, tampoco podemos detenernos en los criterios hermenéuticos 
con los que hay que acercarse al texto magisterial. Baste ir al centro de 
lo enunciado por la Constitución y detectar que, efectivamente, al 
hablar de la revelación de Dios se enfatiza que se trata de un evento 
sobrenatural208, más no por ello, externo al hombre.  

Sin mayores contextualizaciones dogmáticas –que ni eran del interés 
del poeta, ni tenía por qué conocerlas– Octavio Paz conoció este 
modelo doctrinal que deja la revelación en un contexto aparentemente 
extrahumano. Éste será el punto de conflicto para el autor: el hecho de 
que la revelación religiosa proviene de un poder sobrenatural ajeno al 
sujeto y que “pretende revelarnos un misterio que es, por definición, 
ajeno a nosotros” (OC 1: 178). Como ya se ha mencionado, contrario 
a aquella postura magisterial, Paz entiende que la revelación poética no 
puede ser algo externo ni ajeno al sujeto; para él, la revelación sólo se 
puede entender como algo que se “transforma en un abrirse del 
hombre a sí mismo” (OC 1: 182-183) y, al hacerlo, al abrir las entrañas 
de la interioridad, vislumbrar aquello que será descubierto, “nuestro 
propio ser” (OC 1: 162). 

Hasta aquí resulta más o menos evidente que dichos modelos no 
pueden tener conciliación aparente. Para Paz la revelación poética 
atañe únicamente al sujeto, no puede venir de fuera suyo ni acontecer 
en lugar alguno que no sea en el interior del hombre. Sin embargo, 
dada nuestra intención de presentar a la poesía como otro lugar 
posible para la revelación del misterio de Dios, es necesario ir más allá 
de lo previsto por nuestro poeta mexicano. Al dar este paso estamos 
conscientes de que ya no estamos siguiendo la postura paciana. No le 
haremos decir lo que no quiso decir. Nuestra pretensión es ya una 

																																								 																					
208 Según H. Fries (1987), el Concilio Vaticano I utiliza este término para remarcar el 
carácter de los bienes divinos, de los cuales somos herederos; empero, son bienes que 
superan nuestras capacidades humanas. Sin embargo, a decir del autor, el uso que el 
Concilio hace del término “sobrenatural” es ambiguo. Por el contrario, Vaticano II 
hablará con mayor claridad de la revelación como un acontecimiento que “se realiza 
con hechos y palabras, intrínsecamente conexos entre sí” (398). 
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mera aventura del pensamiento que pretende echar mano de las 
posibilidades del lenguaje poético. Es por ello que necesitamos ahora 
dar otro tipo de salto y, así, pasar de la revisión conciliar acontecida a 
finales del siglo XIX, hasta el gran acontecimiento eclesial que tuvo 
lugar en la segunda mitad del siglo pasado, el Concilio Vaticano II 
(1962-1965). En dicho evento eclesial, la “Constitución Dogmática 
sobre la Divina Revelación” (Dei Verbum) da un giro radical respecto al 
precedente acuñado por la Dei Filius. Veamos un punto central 
acuñado por dicho documento: 

Quiso Dios, con su bondad y sabiduría, revelarse a Sí mismo 
y manifestar el misterio de su voluntad [Ef 1,9]: por Cristo, 
la Palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo, pueden los 
hombres, llegar hasta el Padre y participar de la naturaleza 
divina [Ef 2, 28; 2 Pe 1, 4]. En esta revelación, Dios invisible 
[Col 1, 15; 1 Tim 1, 17], movido de amor, habla a los 
hombres como amigos [Ex 33, 11; Jn 15, 14-15], trata con 
ellos [Bar 3, 38] para invitarlos y recibirlos en su compañía 
(DV 2).   

 

El documento está tomando como punto directo de partida el 
antecedente inmediato que había quedado consagrado en la Dei Filius, 
con ello se quiere poner en claro que, cuando hablamos de la 
revelación, estamos hablando de un acontecimiento que tiene su 
origen en la mismísima iniciativa divina (Dios quiso revelarse), con ello 
se enfatiza que se trata de un acontecimiento que nos viene dado. Y 
aquí radica ya una peculiaridad que enfatiza la Dei Verbum: que la 
revelación es un acto de donación amorosa. Ahora bien, el giro radical 
de la Constitución inicia al omitir el carácter sobrenatural mencionado 
por la Dei Filius, con ello no se pretende atentar contra la divinidad, ni 
aminorar el carácter trascendental del acontecimiento revelatorio, 
antes bien, al  continuar señalando que se trata de un acto que tiene su 
origen en la voluntad y sabiduría divina, la condición divina queda 
manifiesta. Ahora bien, lo que los padres conciliares están tratando de 
dejar en claro, es que, precisamente, como parte de ese mismo plan de 
Dios, lo divino ha querido hacerse accesible a los hombres por medio 



320	

de Cristo, y así, con Él y por Él, nuestra condición humana (finita y 
débil) puede ser divinizada, es decir, que la condición humana puede 
participar (en Cristo y en unidad con el Espíritu) de la vida divina. A 
todas luces el texto nos está dejando en claro que la revelación de Dios 
no es un acontecimiento meramente sobrenatural, tampoco se trata de 
un acto externo o ajeno al hombre, antes bien, es un acontecimiento 
personal y libre de Dios. El texto enfatiza un equilibrio entre lo 
trascendente y lo inmanente, Dios que visita a su pueblo ahí donde 
éste habita, en el mundo, en la historia. Dios viene al hombre, y así lo 
acoge, lo eleva, lo hace partícipe de su propia vida. Consideremos 
ahora otro señalamiento acuñado por la Dei Verbum:  

El plan de la revelación se realiza por obras y palabras 
intrínsecamente ligadas; las obras que Dios realiza en la 
historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y 
la realidad que las palabras significan; a su vez, las palabras 
proclaman las obras y explicitan su misterio. La verdad 
profunda de Dios y de la salvación del hombre que 
transmite dicha revelación, resplandece en Cristo, mediador 
y plenitud de toda revelación (DV 2). 

 

De este modo, la revelación divina presentada por la Dei Verbum no 
sienta las bases del acontecimiento revelatorio a partir de un corpus 
doctrinal (Fries 1987), es decir, la revelación no se presenta –ni debe 
ser entendida– como una serie de verdades de fe (DV 2. 17) 
contenidas en el texto sagrado y salvaguardadas por el magisterio 
eclesiástico. Antes bien, lo que acontece en la revelación es Dios 
mismo que viene al mundo, así, la revelación no es otra cosa sino la 
autocomunicación de Dios (DV 6) en la historia de la humanidad (DV 
2. 3). Con todo, la revelación de Dios, aun cuando sea ella misma 
revelación del misterio del Verbo, habrá que considerar que se trata 
del Verbo Encarnado, de la “Palabra hecha carne” (DV 2. 4).  

Es más que un hecho que al hablar de la revelación desde el ámbito 
teológico, no estamos haciendo referencia a un mero acto 
sobrenatural, sino a un acontecimiento que se incardina en la historia. 
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Más aún, se trata de un acontecimiento que echa mano de las 
mediaciones humanas para poder expresarse. En la revelación, no es la 
comunicación de un conocimiento más elevado, sino el 
descubrimiento del misterio (sacramentum) lo que debe ser 
comprendido por el hombre, por ello, las mediaciones históricas y 
lingüísticas son la parte operativa209 de la misma revelación. En este 
sentido operativo de la revelación, el teólogo H. Waldenfels (1994) 
señala que la revelación se puede entender como un ‘concepto 
perceptivo’ y por ende, si podemos percibirle, es menester decir que se 
trata de un concepto estético. Dice el autor: “las percepciones se 
producen de diversos modos en espacio y tiempo concreto con todos 
los sentidos que están a disposición del hombre” (209), por ello, si la 
revelación debe ser perceptible y experimentable, podemos hablar de 
una estética presente en la revelación. ¿Qué significa para Waldenfels 
la dimensión estética de la Revelación? Necesariamente el autor refiere 
a una actitud por parte del sujeto ante la percepción de la revelación, 
es decir, no se trata de una experiencia esteticista, sino de una 
experiencia que implica lo actitudinal. No se trata de entender cómo 
ocurre la revelación, sino de compenetrarnos de lo que dicho 
acontecimiento revela: el misterio. En este sentido, la concepción 
estética de la revelación de Waldenfels alude a una forma de ver y 
actuar en y desde el mundo a luz del misterio que se nos desvela. 

La consigna paciana ante el hecho de la interpretación de la 
experiencia revelatoria por parte de la religión debe ser releída a partir 
de nuestra propuesta teopoética. En este sentido, nuestro 
planteamiento no implica decir que la revelación divina –que 
ciertamente puede acontecer a través de la mediación del hecho 
literario– debe de ser entendido como un mero ejercicio de 
interpretación, por el contrario, lo que aquí queremos decir es que, 
precisamente, la revelación divina implica una experiencia de 
recepción/percepción que afecta al sujeto existencial, y que dicha 
manifestación puede llevarse a cabo gracias a la mediación del 
imaginario literario. La palabra escrita da pie a una Palabra más vasta. 

																																								 																					
209 Por operativa queremos decir los medios materiales por los cuales es posible 
percibir la Revelación.  
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En este sentido, el lenguaje poético media el acontecer del misterio 
que se nos revela como un don. Si el lenguaje es el medio por el cual el 
hombre se expresa y da nombre a la realidad, entonces, existe en él 
una capacidad creativa/creadora. El hombre, al nombrar (dar nombre) 
la realidad, también es un creador. Como señala H. Fries (1987), 
ciertamente el lenguaje crea la realidad. Por otro lado, no hay que 
olvidar que el  lenguaje no existiría sin el hombre. En este sentido, la 
revelación de la que nos da cuenta la poesía (y que nosotros 
consideramos a la luz de la teopoética), no es en sí misma la 
revelación, tampoco interpreta la revelación como tal, ello implicaría 
supeditar la poesía al dominio de la teología. Dentro del marco de la 
teopoética, el papel de la revelación radica en tratar de ‘narrar’ la 
experiencia que el hombre tiene de aquello que se presenta como la 
realidad última –lo que Paul Tillich ha llamado “the ultimate 
concern”–. Efectivamente, Paz tiene razón al señalar que la revelación 
poética nos revela lo propio de nuestra condición humana, esto es, 
nuestro ser abierto, débil, finito. En ello coinciden las posturas, tanto 
de P. Tillich, como de otros teólogos (K. Rahner, E. Jüngel, H. Fries), 
sin embargo, la experiencia que implica la toma de conciencia de 
nuestra finitud no termina sólo con ese sabernos expuestos, antes 
bien, ello es apenas el detonante de una acción consecuente, 
preguntarnos por lo infinito a partir de nuestro ser finito.  

En este contexto, las contribuciones del teólogo compostelano Andrés 
Torres Queiruga a la teología de la revelación, no pueden ser pasadas 
por alto en nuestra investigación. Ya desde aquella temprana 
publicación, fruto de su tesis doctoral, Constitución y evolución del dogma 
(1977), Torres Queiruga se encontró con la necesidad de abordar de 
lleno el asunto de la revelación como problema teológico de primer 
orden; en aquel texto preconizaba lo que profundizaría más adelante 
en su obra Repensar la revelación. Dice el autor en Constitución y evolución 
del dogma: 

La palabra revelada […] no le habla al hombre de algo 
extraño a sí mismo, sino que, por el contrario, trata de 
hacerle tomar conciencia de su ser más auténtico, de 
iluminarlo sobre la concreta situación en que se realiza su 
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historia […] embarcado en su dinamismo [de la palabra], el 
hombre no navega hacia extraños mares, sino hacia el 
encuentro consigo mismo (1977: 225).  

 

Nuevamente podemos constatar que la irrupción de la revelación no 
tiene que ver tanto con un movimiento meramente externo al sujeto, 
antes bien, está en íntima relación con aquello que le es propio, la 
conciencia de sí mismo. Este tipo de aproximación a la revelación, más 
prístina y cercana a la realidad humana, estaría resolviendo el problema 
de aquello que tanto inquietaba a Octavio Paz, la concepción de una 
revelación entendida como un acontecer meramente externo al sujeto 
(una interpretación doctrinal impuesta). Con todo, sin pretender 
armonizar las visiones de estos autores, lo que aquí interesa resaltar es 
la posibilidad de una comprensión de la revelación como una 
experiencia de apertura del hombre al misterio que le constituye a sí 
mismo y, también, apertura al misterio de lo divino como fundamento 
de la realidad. En su obra La revelación de Dios en la realización del hombre 
(1987), y su edición revisada y aumentada, Recuperar la revelación (2008), 
Torres Queiruga presenta la revelación ayudado de la figura mayéutica, 
con ello, el teólogo compostelano quiere alejarse de aquellas posturas 
teológicas que conciban a la revelación como una acción divina, tan 
radical en su aspecto trascendente, que deje de lado lo inmanente, es 
decir, se opta por un modelo que ayude a ‘repensar’ la revelación, no 
como una suerte de recuerdo o reminiscencia, sino como:  

anuncio [que]… empuja hacia delante: hacia el crecimiento y 
la realización del nuevo ser que se adquiere en la 
historia…[una] llamada a reconocer, acoger y realizar el 
propio ser; el más real y verdaderamente propio, aunque no 
como clausurado en sí mismo, sino en cuanto se lo descubre 
como fundado, habitado, agraciado y promocionado por 
Dios (2008: 134-135).  

 

Así entendida, la revelación de Dios no puede estar desvinculada de la 
historia, tampoco es un acontecer ajeno o impuesto al sujeto, por el 



324	

contrario, la revelación de la que da cuenta el profesor gallego es 
aquella que es “acogida en la subjetividad humana, intrínsecamente 
histórica, [la cual] acontece necesariamente en el cambio y dramatismo 
inherentes a toda historia viva” (2008: 202). A nuestro parecer, la 
propuesta del teólogo compostelano viene a reforzar una de las 
hipótesis de nuestro trabajo; primero, señalando que la revelación de 
Dios (asume) acontece en la historia, cuya dinámica operativa pone en 
relación tanto al objeto como al sujeto de la revelación210; segundo, 
que la revelación divina opera como develación del misterio del sujeto 
como conciencia de sí, y como develación del misterio de Dios en 
tanto fundamento de lo real; finalmente, de alguna manera, la 
propuesta de Torres Queiruga estaría apoyando nuestro argumento 
que ve en la poesía otro ‘lugar de revelación’, toda vez que, la 
revelación divina implica una “experiencia de desvelamiento, que se 
expresa a través de un lenguaje peculiar, simbólico y creativo, en un 
proceso afín al de la creación artística” (2008: 236).  

La revelación divina se entiende entonces como un proceso que 
involucra la manifestación, pero también la escucha y la acción por 
parte del sujeto (Mendoza 2015: 278); gracias a ello, el acto revelador 
se puede narrar como una relación con la trascendencia, y también con 
la humanidad (Fries 1987). En este sentido, tanto la revelación poética 
como la revelación divina, adquieren elementos teologales. Aquella 

																																								 																					
210  Hecho ya señalado por Tillich al decir que “la revelación es siempre un 
acontecimiento subjetivo y un acontecimiento objetivo en estricta interdependencia. 
Alguien se siente embargado por la manifestación del misterio; éste es el lado 
subjetivo del acontecimiento. Algo ocurre a través de lo cual el misterio de la 
revelación embarga a alguien; este es el lado objetivo del acontecimiento[…] el 
misterio aparece objetivamente en términos de lo que tradicionalmente se ha llamado 
‘milagro’. Y aparece subjetivamente en términos de lo que a veces se ha llamado 
‘éxtasis’. (TS I: 149). Sobre los dos términos (no poco problemáticos) mencionados 
por Tillich habrá que señalar, brevemente, lo que el autor comprende con ellos. Por 
‘éxtasis’, Tillich entiende “la forma según la cual lo que nos preocupa 
incondicionalmente se manifiesta en el seno del conjunto de nuestras condiciones 
psicológicas. Aparece a través de ellas. Pero no puede inferirse de ellas” (TS I: 151). 
Por ‘milagro’, el teólogo germano comprende aquello que es “ante todo un 
acontecimiento asombroso, insólito, trastornador, pero que no contradice la estructura 
racional de la realidad. En segundo lugar, es un acontecimiento que nos remite al 
misterio del ser, porque expresa de un modo concreto la relación que media entre el 
ser y nosotros. En tercer lugar, es un hecho que acogemos como un acontecimiento-
signo en una experiencia extática” (TS I: 156).   
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realidad última que se nos manifiesta, disipa las nubes de nuestros 
ojos, permitiéndonos ver el mundo con una mirada distinta, diáfana 
(fe); se trata de una fe que nos invita a hacer de este mundo un lugar 
más acogedor donde habitar (esperanza), haciendo posible que, bajo la 
dinámica creativa del eros, busquemos propiciar encuentros fraternos y 
reconciliadores (caridad) (Mendoza 2015: 280). En esta dinámica 
poético-teologal la poiesis poética tiene implicaciones con la poiesis 
teológica, cuyos efectos no son meramente estéticos sino existenciales 
y éticos: estamos llamados a ser creadores de nuevos rincones 
propicios para el ágape.  

 

3.1. Nuevamente ‘Las peras del olmo’ 

Llegados a este punto, tras nuestra pretensión de querer señalar a la 
poesía como lugar de revelación propicio también para la teología, 
seguramente el crítico literario respondería que Paz nunca pretendió 
semejante cosa. Por su parte, el teólogo dogmático calificaría nuestra 
postura como un desvarío teológico. Frente al crítico literario habrá 
que responder que nuestra pretensión no ha sido, en absoluto, intentar 
hacer decir a don Octavio, cosas que ciertamente no dijo. Empero, sus 
obras dejan ver que la inquietud paciana merodea los rincones de lo 
divino, aguardando siempre la manifestación de la otredad a la que no 
identifica con un credo específico y, sin embargo, le conmueve hasta el 
llanto211. Por su parte, al teólogo sistemático debemos responderle que 
nuestra intención no es hablar de la poesía como ‘la revelación divina’ 
en sí misma, pero sí como un medio, como un lenguaje propicio para 
murmurar lo inefable del misterio divino; como una entidad propia 
cuyo discurso es, no solo legítimo y válido, sino necesario. En este 
sentido, nuestra apuesta no está en la línea de la teología dogmática 
sino de la teología fundamental, toda vez que pretende hablar de los 
criterios de posibilidad que existen para replantearnos –entre otros 
aspectos– el asunto de la revelación de Dios más allá de los linderos de 

																																								 																					
211 Así parece constatarlo sus mismas palabras al hacer alusión a su experiencia 
epifánica al atender la misa en la ciudad India de Goa. Véase, “Alguien me deletrea”, 
entrevista con Carlos Castillo Peraza (OC VIII: 664). 
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la teología especulativa, ahí donde acontece la vida ordinaria, porque 
es ahí, en medio de lo profano, donde Dios se nos manifiesta.  

¿Será acaso que le estamos pidiendo peras al olmo? Efectivamente, 
nada puede ilustrar mejor este ejercicio, que el título de aquel bello 
libro de don Octavio. Tanto el teólogo como el poeta deben plantar 
olmos, de cuyas ramas broten apetitosas peras.  
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10. INCURSIONES EN LA LITERATURA POR PARTE 
DE ALGUNOS PROTAGONISTAS DE LA TEOLOGÍA 

No son pocos los autores que han visto en el arte y la literatura un 
recurso indispensable para el quehacer de la teología. Figuras ya 
clásicas en el pensamiento teológico occidental, tales como, Charles 
Moeller (Literatura del siglo XX y cristianismo), Gerardus van der Leeuw 
(Sacred and Profane Beauty: The Holy in Art), Hans Ur von Balthasar 
(Gloria. Una estética teológica), Karl Rahner (“La palabra poética y el 
cristianismo”; “Sacerdote y poeta”) y Romano Guardini (sus extensas 
lecturas sobre Hölderlin, Rilke y Dostoyevski) entre otros, pusieron de 
manifiesto su interés al respecto. Sin embargo, la idea de ver en la 
literatura un método propiamente para hacer teología, ha sido 
relativamente nueva. En este sentido, esfuerzos como los realizados 
por Pie Duployé (La religion de Péguy), Dominique Chenu (“La 
Iittérature comme ‘Iieu’ de la théologie”) y Adolphe Gesché, han 
planteado a la literatura como ‘otro’ lugar teológico212. A continuación 
realizaremos apenas un breve esbozo de las distintas teopoéticas 
contemporáneas en aras de establecer  la posibilidad de un diálogo con 
la obra de Octavio Paz. 

 

1. La teopoética como experiencia teológica 

En los albores de la década de los años 60s del siglo pasado surge en el 
ámbito teológico un sentir poco optimista respecto al contexto social 
circundante. En medio de un mundo secularizado –según algunos– 
Dios había muerto, naciendo así la llamada ‘teología de la muerte de 
Dios’. Ante la idea de un fracaso de la teología académica realizada 
dentro de un estricto rigor sistemático, en donde toda construcción 
epistémica debía regirse por los pilares del magisterio y la tradición, 
																																								 																					
212 Al señalar que se trata de “otro” lugar teológico, entendemos que la propuesta de 
estos autores sigue, al menos en la nomenclatura (‘lugar teológico’), lo que establecía 
Melchor Cano en el siglo XVI. Cano entiende por lugares teológicos (escritura, la 
tradición de Cristo, los apóstoles, la Iglesia, los concilios, el Papa, los Padres de la 
Iglesia, los escolásticos, la razón natural, los filósofos y la historia) las fuentes que le 
permiten al teólogo obtener los datos que necesita para realizar su tarea con un 
carácter científico.  
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algunos pensadores buscan reavivar el sentido de la tarea teológica. 
Aquellos académicos vaticinaban un cansancio que debía ser 
revitalizado a la brevedad. Las observaciones de algunos teólogos tales 
como, Stanley Hopper y Amos Wilder, principalmente, vislumbran 
una especie de cansancio en el cristianismo de la segunda mitad del 
siglo XX. Según estos teólogos, en medio de una sociedad secular era 
necesario renovar el lenguaje o las formas de decir el acontecimiento 
de aquello que nos sobrepasa. En aquel contexto, una inquietud se 
hacía presente: ¿es posible un discurso teológico en medio de una 
sociedad en donde se dice que Dios ha fenecido? Para David Miller el 
postulado de la muerte de Dios se hacía indispensable para entender el 
sentido propio de la teopoética (theopoetics). Según Miller (2010) si 
no somos capaces de asumir lo que implica la muerte de Dios, la 
teopoética se limitaría a presentarse como fruto del ingenio y la 
imaginación, una bella retórica  o modo de hablar y pensar las 
categorías teológicas tradicionales, una suerte de planteamiento 
poético de la teología. A esta forma de entender la teología, Miller le 
llama ‘theopoetry’ (teopoesía)213, un modo teológico de operar con el 
que el autor está en total desacuerdo. ¿Pero qué significa asumir la 
muerte de Dios?, más aún, ¿qué significa para estos teólogos que Dios 
ha muerto? Responder a la primera pregunta nos ayudará a entender la 
propuesta de la teopoética de Miller, no obstante, creemos necesario 
responder primero al segundo de los planteamientos.  
 
El teólogo Eberhard Jüngel nos ha recordado que, aunque 
ordinariamente se ha pensado que la noción de la muerte de Dios es 
propia del ámbito filosófico, el problema de la muerte de Dios ha sido 
un problema teológico presente desde la patrística, el cual, nos 
enfrenta a la aporía desatada de pensar la esencia de Dios (Jüngel 
1984)214. La especulación sobre dicha aporía ha problematizado la 
																																								 																					
213 Dice David Millier: “If one thinks that we should be done with the death of God 
(or never have entertained the Nietzschean notion in the first place), then theopoetics 
can refer to an artful, imaginative, creative, beautiful, and rhetorically compelling 
manner of speaking and thinking concerning a theological knowledge that is and 
always has been in our possession and a part of our faith. I should like to refer to this 
perspective as ‘‘theopoetry’” (2010: 8). 
214 El precedente directo de este pensar teológico se encuentra en la teología de 
Dietrich Bonhoeffer, al respecto véase Resistencia y sumisión (2008). 
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preocupación sobre la esencia divina, por ello, el reto teológico estriba 
en aceptar el hecho de que, si se pretende pensar acerca de Dios, habrá 
que pensarle como presencia y ausencia: “pensar la esencia divina 
quiere decir: pensarla como una esencia que se ha revelado y a la que por 
tanto es esencial una cierta mezcla de presencia y ausencia” (1984: 
142). En el caso de la postura radical de Thomas Altizer (1967), la 
muerte de Dios implica asumir el postulado nietzscheano, es decir, 
aceptar la desaparición de Dios en el horizonte histórico. Para Altizer, 
las implicaciones que conlleva la muerte de Dios tiene que ver con el 
derribamiento de la cosmovisión de la cristiandad, lo cual implica, 
entre otras cosas, la imposibilidad de pensar a Dios con las categorías 
del ser de la metafísica. En este sentido, siguiendo la propuesta de 
Nietzsche, anulada la trascendencia, sólo queda la inmanencia, muerto 
Dios no queda sino la afirmación del eterno retorno. Lo que Altizer 
propondrá al seguir el modelo nietzscheano será el establecimiento de 
la coincidencia de los opuestos: la negación se torna afirmación (al 
tiempo que se niega la posibilidad de que Dios continúe vivo, se 
afirma lo eterno). Esta coincidencia de opuestos ilumina el modelo 
teológico que plantea la afirmación de Dios más allá de las categorías 
propuestas por la cristiandad. A la luz de estas consideraciones, el 
mundo nihilista se torna afirmación escatológica que retrotrae lo 
postrero a la concreción del hoy.  

Ahora bien, ¿cómo pensar a Dios fuera de las categorías del ser? La 
fenomenología contemporánea ha señalado la necesidad de pensar a 
Dios sin el ser (Jean-Luc Marion), de modo que, si no pensamos a 
Dios como el ser supremo, habrá que pensarlo/decirlo como ‘don’. Es 
necesario considerar que, buena parte del esfuerzo de los pensadores 
contemporáneos, pretende establecer un lenguaje nuevo para hablar de 
Dios fuera de las categorías metafísicas, tomando, para ello, algunos de 
los elementos acuñados por la tradición apofática del pseudo Dionisio 
y de la teología mística del Maestro Eckhart. Sin embargo, a pesar de 
los esfuerzos por replantear el problema de la muerte de Dios, no 
parece que los filósofos y teólogos nos hayan aclarado el panorama 
teológico, tampoco nos han  proporcionado una mayor comprensión 
de la ausencia de Dios entendida como experiencia de fe para el 
creyente del mundo contemporáneo. En este sentido Amador Vega 
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(1999) plantea  la necesidad de buscar en otros contextos las posibles 
soluciones que nos ayuden a clarificar los nichos donde –aunque 
ausente– se presenta el Dios escondido de la posmodernidad. Para ello 
es necesario prestar atención a los distintos y nuevos lenguajes que nos 
manifiestan la presencia de Dios en medio de lo profano. El 
señalamiento del profesor Vega nos ayuda a retomar la primera de las 
preguntas planteadas y poder así tratar de responder, qué significa 
asumir la muerte de Dios a partir de la ausencia215.  

Al ser capaz de asumir tanto lo terrible como lo bello de la existencia 
humana –la carencia y la plenitud–, la teopoética encara la ausencia y la 
nada como posibilidad de encontrar en ello, no el vacío absoluto, sino 
el fundamento de nuestra existencia, así, la ausencia y la nada se 
relacionan con nuestra dimensión de fragilidad y vacuidad. En otras 
palabras, la teopoética se puede entender como la vía por la cual, a 
partir de un medio profano (en nuestro caso la poesía) se abre un 
nuevo horizonte, a través del cual, lo divino se nos manifieste. Por 
ende, de alguna manera, la teopoética propone reducir la brecha 
existente entre lo sagrado y lo profano. El trabajo de la teopoética 
refiere también a una reflexión sobre la poiesis, un pensamiento final 
sobre la naturaleza de la toma de significado de la realidad, de la 
existencia misma. Vale anotar que dicho ejercicio no implica que la 
naturaleza de la teología quede supeditada a la poesía, mucho menos 
olvidada.  

 

																																								 																					
215 En su lucha por establecer las coordenadas teológicas en las cuales orientar el 
planteamiento de la teopoética, D. Miller refiere, precisamente, a la importancia de 
aceptar la muerte de Dios como ausencia, de modo que el hombre contemporáneo sea 
capaz de asumir la pérdida y la falta como condición de su propia existencia. En este 
sentido, el quehacer de la teopoética implica el establecimiento o exploración de un 
lenguaje nuevo que pueda otorgarnos nuevas estrategias de significación en ausencia 
de referentes trascendentales accesibles a la fe; a esta empresa, Miller (2010) la 
denomina ‘theopoetics’ (teopoética). En este sentido, a decir de Miller, la teopoética 
se distingue de la teopoesía (theopoetry) en tanto que ésta última termina siendo un 
mero ejercicio esteticista en donde el quehacer poético no tiene mayor relevancia que 
la gracia de su forma lingüística, la cual puede ser usada por la teología para 
hermosear su discurso. En este sentido, la palabra poética es reducida a un uso 
meramente funcional.  
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2. El sentido de lo imaginario de A. Gesché y la teopoética de 
Karl-Josep Kuschel 

Un ejercicio similar ha sido llevado acabo por el teólogo de Lovaina, 
Adolphe Gesché, quien defiende la necesidad de centrar la teología en 
un marco antropológico, en aras a poder dar fe de aquello que 
concierne al hombre en el mundo de  hoy. Sin dicho marco 
antropológico, el quehacer de la teología pierde legitimidad. La 
elaboración de una teología sistemática podrá continuar, sin embargo 
–advierte Gesché– sin una antropología cultural como referencia, su 
impacto en la vida del hombre quedará gravemente diezmada. Esta 
referencia antropológica está precisada en un texto preparado para un 
coloquio sobre la cultura europea celebrado en Lovaina en 1994 y, 
publicado un año después. En aquella primera aproximación, más que 
en el aspecto literario, Gesché (1995) centra su atención en resaltar el 
papel de la teología dentro de las ciencias humanas, al tiempo que 
plantea también la necesidad de establecer una relación mutua entre 
ellas (teología y humanidades). Es por ello que, en la primera parte del 
texto, el autor se dedica a  presentar aquello que, a su parecer, pueden 
aportar otras ciencias a la teología para enriquecer su locus profético. 
Gesché acentúa el papel de la antropología cultural y la antropología 
literaria como instancias privilegiadas al momento de buscar una mejor 
comprensión de lo humano216. Así pues, para el profesor de Lovaina es 
apremiante que la teología vuelva sus ojos a la antropología (cultural y 
literaria), a fin de que pueda contrastar con ella su concepción y 
discurso sobre el hombre217. De hecho, Adolphe Gesché cree que la 
antropología cultural puede ser considerada como una suerte de 
epistemología de la teología: “L’anthropologie devient ainsi comme 
l’épistémologie de la théologie” (1995: 113-114). En este sentido, lo 
que se pide a la teología es una capacidad de acoger aquello que las 

																																								 																					
216  Lo que Gesché entiende por antropología literaria es: “la compréhension de 
l’homme que l’on trouve à fréquenter la littérature, et particulièrement la littérature 
romanesque” (1995: 117). 
217 Al respecto, señala el autor: “dans la conjoncture actuelle, tout en ayant toujours 
besoin bien évidemment des médiations précédentes (histoire, psychologie, 
philologie, etc.), c’est essentiellement à l’anthropologie que la théologie doit faire 
appel pour assurer et vérifier sa compétence de discours sur l’homme, et ainsi 
proposer, parmi les autres, son discours spécifique” (1995: 112). 
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ciencias humanas le pueden decir sobre el hombre y, así, en su 
quehacer teologal, la teología pueda hablar –de la mejor manera 
posible– acerca del hombre y de lo que a él concierne (1995: 115).  

Por otra parte, Gesché señala que el papel de la teología, entendida 
como antropología teologal, estriba en el reto que la teología tiene 
frente a sí: hablar de Dios. Sin embargo, para que la teología pueda 
decir algo al hombre acerca de Dios, necesita primero hablar bien ‘de’ 
y ‘al’ hombre, esto es, la teología necesita ser portadora de sentido para 
el hombre de hoy. Por ello, el autor considera que, aquello que la 
teología puede ofrecer a la antropología, radica en la posibilidad de 
hacer que el hombre se sienta visitado (habitado por Otro) y, así, el 
desvelamiento del misterio que le constituye en su humanidad, no 
apremie ser develada únicamente con los recursos propios, más aún, a 
decir del autor, la teología brinda a la antropología la posibilidad de 
una comprensión del ser humano, la cual, no surge sólo desde el 
claustro interior del hombre, sino que viene desde fuera, desde el 
Otro. A esto, Gesché le considera como, una ‘antropología de la 
revelación’ (1995: 127), en la cual, el papel protagónico es 
desempeñado por el amor. Si bien es cierto, la postura del profesor 
belga con respecto a la literatura se ve refleja ya desde aquel texto de 
1995 (“la théologie dans le temps de l’homme: littérature et 
révélation”), posteriormente se presentará a manera de capítulo (“El 
imaginario como fiesta del sentido”) en la séptima entrega de su 
colección “Dios para pensar”, libro titulado, El sentido. Acudimos a 
esta edición en español debido a que, a pesar de que mantiene la 
misma estructura del texto de 1995218, en esta versión aparecen dos 
términos que creemos nos ayudarán a centrar la atención en la 
cuestión literaria, se trata de las expresiones, ‘imaginario literario’, e 
‘imaginario teológico’.  

 

 
																																								 																					
218 Otra distinción entre ambos escritos es el énfasis puesto en el texto de 1995, en 
donde Gesché se refiere específicamente a la importancia particular que, para él, 
cobra la literatura romanesca (1995: 117), particularidad que desaparece en El 
sentido, en donde, en general, el autor hablará de la literatura de ficción (2004: 160). 
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3. El imaginario literario y el imaginario teológico 

Como ya se ha señalado, la apuesta de Adolphe Gesché por la 
literatura (particularmente por la ficción) se basa en la posibilidad que 
ella nos da para aproximarnos, con mayor detalle y sin tantos 
malabares terminológicos (propios de la filosofía y la teología), al 
conocimiento del hombre. Según el profesor de Lovaina, el recurso de 
la ficción permite a la literatura liberarse del corsé de la lógica 
racionalista. 

La ficción, libera el campo de aproximación del hombre 
gracias a un despliegue de lo imaginario, en el que todo es 
posible […], donde no se omite nada de aquello que podría 
hacer o podría ser un hombre. El lector encuentra allí un 
espacio, un ámbito donde se podrá situar, porque este 
espacio y este ámbito no pertenecen a nadie en particular. 
Soy yo el que está convocado, a mí me pertenece sacar las 
consecuencias de la historia que se cuenta (Gesché 2004: 
160-161).    

 

Así entendido, el texto literario propicia una apertura del hombre 
respecto de sí y de los otros, el texto se convierte en el espacio 
propicio, en el cual, el hombre puede buscarse y encontrarse a sí 
mismo, ya que –dice Gesché–, “gracias a su libertad, a su ausencia de 
imposición fáctica o científica, [la literatura] posee un verdadero poder 
de descubrimiento” (2004: 164). La interpelación que la literatura 
provoca a la teología no radica únicamente en el estilo de su lenguaje, 
no se trata de un recurso estilístico de la escritura, aunque, como bien 
afirmaba Fridolin Stier, “los teólogos necesitan escribir como 
Flaubert” (Kuschel 1999a: 9). Más bien, para Gesché, la importancia 
de la literatura radica en su capacidad de seducir, interpelar y 
convencer a todo aquel que se acerque a ella. Que la teología fuese 
escrita con deleitosa letra es algo que el lector nunca dejará de apreciar 
en aquellas obras. Con todo, para el teólogo de Lovaina, lo importante 
no es sólo la forma, también lo es el contenido, es decir, las temáticas 
que ocupan a la teología no son tan distintas de aquellas que se 
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presentan en la literatura (sentido de la vida, misterio, trascendencia, el 
bien y el mal en el mundo, el amor), de ahí que el autor considere 
necesario que la literatura –especialmente la novela– se convierta en 
un locus theologicus (2004: 169). Dada su capacidad de permitir una 
apertura de horizontes al lector que se aproxima a la literatura, el 
‘imaginario literario’ posee una capacidad de abrir nuestras facultades 
perceptivas y, así, descubrir la realidad en toda su riqueza. Esta 
capacidad de apertura, Gesché la equipara a la revelación teológica. 
Dice el autor:  

en el descubrimiento novelístico existe una analogía con 
aquello que el teólogo llama Revelación: una visitación, el 
encuentro de algo que es inesperado, repentino, algo 
‘revelado’, fuera de la realidad cotidiana y, sin embargo, 
inscrito en ella. Hay en la revelación una parte de enigma 
(Moisés ante la zarza), de intriga (combate de Jacob con el 
ángel), exactamente lo mismo que en la literatura (2004: 
169). 

 

Según el teólogo de Leuven, la nota que constituye el dato revelado, 
adjudicada a la obra literaria, es que dicha obra “me revela y me 
descubre a mi mismo” (2004: 170). Evidentemente, la revelación que 
acontece en lo literario –y a la cual se refiere Gesché– es la revelación 
que el hombre tiene de sí (desvelo de aquello que lo constituye). Se 
trata de la misma revelación a la que se refería Octavio Paz en aquel 
texto de 1956 (El arco y la lira) y del cual hemos dado cuenta 
ampliamente.  

Lo que para nosotros se presenta como una suerte de valor agregado 
en la propuesta del teólogo de Lovaina, es el modo en que éste señala 
el punto de conexión entre la revelación del cristianismo y la 
revelación que acontece en la literatura: para Gesché,  ambas son 
reveladoras. En el caso de la teología –dice el profesor belga–, “un 
criterio de la pertinencia y verdad de una proposición teológica es que 
ella sea reveladora” (170). En el caso de la poesía, Octavio Paz diría 
que lo importante, no es que ‘ella sea reveladora’, sino el hecho de que 
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“nos diga” y, al hacerlo, abra las entrañas de nuestro ser. Con todo, no 
basta con que la poesía ‘nos diga’, es necesario que al ‘empalabrar’ el 
mundo, al decir ‘esto’, la poesía diga algo más.  

Siguiendo la postura de George Steiner, el profesor Gesché 219 
considera que la presencia que se asoma en los ritos litúrgicos y en los 
sacramentos propios del cristianismo, no contradice ni elimina la 
presencia que acontece en las obras literarias. Dice Gesché (2004): 
“ciertamente, el creyente descubre detrás de esos relatos la presencia 
de una Presencia, pero tal cosa no le impide confesar que esos 
símbolos y esas metáforas, y más aún esos mitos, funcionan también 
como un indudable fondo de esa presencia” (173). Es por ello que, 
para el profesor belga, la riqueza del imaginario literario estriba en su 
capacidad de soportar y hacer presente lo infinito, al tiempo que 
preserva el misterio220.   

El reconocimiento de una presencia trascendente en la obra literaria, 
así como la posibilidad de hablar de una revelación a partir de la 
literatura, son los dos elementos que consideramos esenciales de 
proclamar en el quehacer de la teopoética. Sin embargo, son otros tres 
elementos los que rompen nuestro encanto por la propuesta del 
profesor de Lovaina. El primero de nuestros argumentos en contra 
puede parecer banal, se trata tan solo, de cierto recelo a la reducción 
que el autor hace al preferir –de entre la literatura– el género de 
ficción. A nuestro parecer, el poder simbólico de la poesía la hace más 

																																								 																					
219 Si bien es cierto que, en este capítulo de el libro El sentido (2004), el autor no hace 
mención explícita de la obra Presencias Reales  de G. Steiner, habrá que considerarle 
como uno de sus referentes directos. Una clara y amplia referencia al erudito crítico 
literario aparece  en el capítulo tres (“Un destino que se da”) de la obra de Gesché (El 
Sentido) que aquí nos ocupa. 
220 Más que hablar del misterio, Gesché gusta de hablar del ‘enigma’, ya para referirse 
a Dios, ya para hablar del hombre. El enigma es aquello que Dios respeta en el 
hombre y que, por ende, no llega a violentar. De igual manera, el enigma divino es 
aquello que, a pesar de la revelación, queda siempre reservado al hombre. Por ello, 
para Gesché, el imaginario posibilita al hombre tener conciencia de su propio enigma 
y entender que Dios mismo respetará su dimensión enigmática. Véase, Gesché (2004: 
191-195). Gesché cree que el imaginario teológico nos permite entonces hablar del 
Dios que viene al hombre, “un Dios que viene al encuentro de nuestro enigma y que 
lo respeta. Es así, y solamente así, como la teología puede tener el atrevimiento de 
proponer un Dios que existe en el tiempo del hombre” (2004: 198). 
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ad hoc al momento de hablar de la experiencia del misterio (del hombre 
y de Dios), sin embargo, este aspecto de nuestro disentir puede quedar 
en un segundo plano. El segundo punto estriba en la constante 
preocupación de Gesché por querer defender un estatuto 
epistemológico de la teología, el cual, le permita hacer valer su derecho 
“a pedir que la inviten a la mesa del pensamiento” (2004: 176). En este 
sentido, la literatura se vuelve una especie de instrumento que le ayuda 
a la teología a renovar su anquilosado lenguaje y, al mismo tiempo, le 
permite presentar a la literatura como una suerte de paso o estadio 
dentro del método teológico, gracias al cual, el teólogo podrá echar 
una mirada a la realidad humana, a aquello que afana y seduce al 
hombre de a pie. Así entendida, la literatura pasa a ocupar el lugar de 
la ancilla theologiae. El tercer punto con el cual disentimos es el hecho de 
que Gesché se limita a considerar a la literatura como un locus 
theologicus. ¿Por qué limitarse a considerar a la literatura solo como un 
lugar teológico? ¿Por qué no señalar expresamente que la literatura puede 
ser concebida como un lugar de revelación? Creemos necesario señalar 
que, a la poesía le compete decir/empalabrar la experiencia de lo 
divino, de ahí la posibilidad de hablar de la literatura como un lugar de 
revelación teológica. 

 

4. Hacia un método en teopoética 

Al utilizar aquí la palabra método, lo hacemos no sin cierto temor de 
que sea entendida bajo el andamiaje sistemático del cual hemos 
querido huir a toda costa. El sentido que aquí le otorgamos es, 
simplemente, el que subyace en la raíz del término: “camino”. Se trata 
de un camino, (no de ‘el camino’), uno entre otros posibles que existen 
y pueden surgir dentro del marco de los estudios teológico-literarios. 
¿Por qué un método? Si lo que pretendemos es tratar de validar el 
ejercicio teológico-literario que el presente trabajo constituye, y 
proponer en este apartado, que la literatura, especialmente la poesía, 
puede plantearse como lugar de revelación, creemos entonces que es 
necesario establecer los parámetros que pueden ayudar a explicitar los 
principios de validez de nuestra propuesta. 
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Creemos que, considerar la literatura únicamente como un lugar 
teológico no resulta del todo adecuado, cuando lo que se pretende es 
valorar la riqueza que, tanto la literatura –especialmente la poesía–, 
como la teología tienen en sí mismas. Esta idea parece que también 
estaba presente en los editores del número 115 de la revista 
“Concilium” dedicado especialmente a la literatura y la teología. En 
aquella edición, J. B. Metz y Jean-Pierre Jossua señalaban que es 
insuficiente “ver en la literatura un ‘lugar teológico’ al que una teología 
inmutable pudiera recurrir en busca de ilustraciones o elementos que 
hubiera podido descubrir, en última instancia, por sus propios medios 
[…] Hay que llegar más lejos y preguntarnos si hay algo que sólo la 
literatura pueda expresar, algo que ninguna teología conceptual podría 
formular y que la literatura expresa con rigor” (1976: 158). Lo que los 
editores de aquel extraordinario número de “Concilium” parecen estar 
diciendo es que, la literatura no debe ser reducida a un mero papel 
fiduciario de la teología.  

Por nuestra parte, creemos que gracias a su fuerza poiética, la literatura 
tiene en sí misma un potencial teológico que le hace narrar la 
experiencia del misterio. La literatura tiene también una capacidad 
reflexiva acerca de la experiencia que el hombre tiene de sí mismo y de 
su ser/existir en el mundo, la experiencia de la soledad y de la 
comunión. La literatura tiene entonces un potencial reflexivo que le 
permite expresar, no sólo aquello que concierne al hombre, sino 
también, el modo en que el hombre se desenvuelve ‘en’ y ‘con’ el 
mundo, y con su prójimo. En este sentido, la literatura tiene también 
una capacidad ético-política. ¿Acaso la Antígona de Sófocles no 
plantea el dilema ético entre lo jurídicamente legal y lo éticamente 
legítimo, la disyuntiva entre el acato a la norma y el hacer valer la 
justicia para los suyos? 

 

4.1. El método de la analogía estructural  y la búsqueda de 
correspondencias  

¿Es posible emprender un diálogo entre la literatura y la teología en 
donde se deje de lado cualquier propensión de primacía de una sobre 
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otra? Creemos que la propuesta del teólogo alemán Karl-Josef Kuschel 
nos puede ayudar a responder positivamente a la pregunta precedente. 
En su texto Vielleich hält Gott sich einige Dichter. Literarisch-theologische 
Porträts221, señala las coordenadas desde las cuales es posible enmarcar 
un diálogo fecundo entre ambas ramas del pensamiento.  

Kuschel señala dos métodos a través de los cuales la teología ha 
intentado entablar un diálogo con otras ciencias. El primero de ellos es 
el método confrontativo, en el cual, destacan figuras como las de 
Sören Kierkegaard y Karl Barth. Según el autor, bajo este modelo, el 
intento de diálogo entre la teología y la literatura se reduce a un 
conflicto ideológico, en donde, lo que se pone en juego es la absoluta 
posesión de la verdad por parte de una de las ciencias en cuestión222 (la 
teología), evitando así que la literatura hable por sí misma. El segundo 
de los métodos señalados por Kuschel es el correlativo, cuyos mejores 
representantes son, a decir del autor, Paul Tillich223, y el mismo 
modelo seguido por los padres conciliares en el Concilio Vaticano II. 
Según Kuschel, en principio, este método no inicia presuponiendo que 
su interlocutor carece de alguna verdad, antes bien, le considera 
legítimo para entablar una relación, gracias a la cual, la teología sea 
enriquecida con otras posturas y concepciones del hombre y del 
mundo, que le faciliten entablar un diálogo más amplio con la cultura 
(este es sin duda uno de los objetivos principales de la Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes). Sin embargo, a pesar del intento de la 
teología por valorar la importancia del papel que las otras ciencias 
tienen en su propio discurso, Kuschel considera que el método 
correlativo, al llegar a la mesa de diálogo, lleva consigo “un esquema 

																																								 																					
221 Nuestra referencia a esta obra sigue la traducción hecha al portugués, Os escritores 
e as escritoras. Retratos teológico-literarios (1999). 
222 “O método confrontativo reduz o diálogo entre teologia e literatura a um conflito 
entre ideologia e verdade. A literatura, como isso, vê ser reduzida sua pretensão 
autônoma de verdade, o escritor é interrompido em sua fala, antes que possa concluir 
o que tem a dizer” (1999: 221). 
223 En su exposición, Kuschel no va más allá de una mera mención del método de 
correlación utilizado por Paul Tillich (al menos en la edición que hemos revisado). A 
nuestro parecer, con su silencio, Kuschel está aminorando la importancia del aporte de 
Tillich a la teología, y sobre todo, omite señalar que en el método usado por Tillich, la 
correlación no significa en ningún momento confusión.   
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de preguntas y respuestas” (1999: 221)224 al cual deben someterse tanto 
la literatura como cualquier otra ciencia invitada a tomar parte en la 
mesa del pensamiento. La conclusión del autor señala que, a su 
parecer, ni el método confrontativo ni el correlativo, permiten entablar 
un diálogo fecundo y abierto con las otras ciencias, toda vez que la voz 
del otro, de una u otra manera, termina siendo difuminada por la voz 
más fuerte, la de la reina de las ciencias, la teología.  

Una vez señaladas sus discrepancias con los modelos confrontativo y 
correlativo, Kuschel se dedica a explicar –brevemente– su modelo de 
correspondencias, el cual, –a su juicio– puede resultar más fértil a la 
hora de entablar un diálogo entre la literatura y la teología. En su tarea 
por explicitar este modelo, el profesor de Tubinga comienza por 
aclarar lo que él está entendiendo por analogía: “analogía quiere decir 
dos cosas: constatar correspondencias y constatar diferencias” (1999: 
222). Este método es sintetizado por el autor con dos puntos 
esenciales: 

1. Con este método, es posible considerar seriamente 
también la experiencia y la interpretación literaria en sus 
correspondencias con la interpretación de la realidad, incluso 
cuando la literatura no tiene un carácter cristiano o 
eclesiástico. Y buscar correspondencias no significa 
‘cooptar’ el objeto analizado, [ni] apropiarse de él. Pensar en 
términos de analogías estructurales significa justamente 
evitar que la interpretación literaria de la realidad sea 
cooptada como cristiana, semi-cristiana o anónimamente 
cristiana. Quien piensa estructural-analógicamente es capaz 
de encontrar correspondencias entre lo que le es propio y lo 
que le es extraño.  
2. Quien piensa según este método constata también lo que 
es contradictorio en las obras literarias en relación con la 
interpretación cristiana de la realidad, o sea, lo que es 
extraño a la experiencia cristiana de Dios […] Sólo así una 

																																								 																					
224 “O método correlativo, por sua vez, também dispõe da literatura para fins próprios. 
Se o método confrontativo reduzia o diálogo teologia-literatura a um conflito entre 
ideologia e verdade, o método correlativo impõe-lhe um esquema de perguntas e 
respostas” (1999: 221). 
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relación entre teología y literatura se transforma en una 
relación de tensión [y] diálogo (1999: 222, la traducción es 
nuestra)225. 

 

A nuestro entender, la propuesta del teólogo de Tubinga trata de 
propiciar un verdadero dialogo entre la literatura y la teología, sin 
pretender forzar los discursos de cada ámbito del pensamiento. En 
este sentido, al enfatizar que la teología no debe cooptar el objeto 
analizado, el autor está dejando en claro que al momento de establecer 
un análisis de correspondencias, el texto literario no debe ser 
teologizado, es decir, al tiempo de aproximarse al texto literario, el 
teólogo debe quitarse las lentes teológicas y –por decirlo de algún 
modo– debe también, poner entre paréntesis su fe, a fin de poder 
dejar hablar al texto por sí mismo, sin que la vertiente doctrinal 
predisponga el sentido que surja desde la obra. Al intentar 
aproximarnos a la obra literaria se debe respetar la autonomía que le es 
propia226.   

																																								 																					
225  “1. Com esse método, torna-se possível considerar seriamente também a 
experiência e a interpretação literária em suas correspondências com a interpretação 
de realidade, mesmo quando a literatura não tem caráter cristão ou eclesiástico. E 
buscar correspondências não significa ‘cooptar’ o objeto analisado, apropriar-se dele. 
Pensar em termos de analogias estruturais significa justamente evitar que a 
interpretação literária da realidade seja cooptada como cristã, semicristã ou 
anonimamente cristã. Quem pensa estrutural-analogicamente é capaz de encontrar 
correspondências entre o que lhe é próprio e o que lhe é estranho. 2. Quem pensa 
segundo esse método constata também o que é contraditório nas obras literárias em 
reação à interpretação cristã  da realidade, ou seja, o que é estranho à experiência 
cristã de Deus. Pois justamente quem consegue reconhecer e aceitar a outro como 
outro, o estranho como estranho, torna-se capaz diante de contradição, capaz de 
protestar e de delinear uma alternativa. Só assim a relação entre teologia e literatura se 
transforma em uma relação de tensão, dialogo e disputa acerca de verdade” (Kuschel 
1999: 222, enumeración del autor).      
226 Al respecto, señala Kuschel: “Al ocuparse de los textos literarios y respetar su 
autonomía, percibiendo los criterios formales que los conforman, la teología puede 
tomar en serio un aspecto de la literatura que le debe ser muy costoso: en los textos 
literarios es aguda la conciencia de que no se dispone del objeto del cual se habla. Y 
eso mismo vale para la teología. Tampoco ella dispone del objeto de su reflexión, a 
favor del cual presta testimonio” (1999: 225, traducción nuestra). “Ao ocupar-se dos 
textos literários e respeitar-lhes a autonomia, percebendo os critérios formais que os 
conformam, a teologia pode tomar a sério um aspecto da literatura que lhe deve ser 
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Apenas escrito este argumento, sentimos la necesidad de detenernos 
un momento para acotar lo que acabamos de señalar. Se ha dicho que 
al acercarse al texto literario, el teólogo debe evitar toda lectura pre-
condicionada por los postulados teológico-doctrinales. ¿Qué pasa 
cuando el que se acerca al texto literario no es un teólogo, el cual 
intenta hacer una tarea académica, sino un creyente, cuyo interés no es 
otro que leer, y al hacerlo, sumergirse en el texto, y desde él, dejarse 
llevar por el imaginario literario? Es necesario enfatizar que el interés 
del creyente no es establecer un análisis de analogía y 
correspondencias. El lector es un creyente, y si como tal, desde su 
lectura aflora un sentido religioso, no somos quienes para negarle 
dicho sentido. El mismo Octavio Paz no dejaba de insistir en el hecho 
de que el texto literario, sobre todo, el poema, al momento que es 
terminado deja de ser del autor, por ello, no hay una interpretación 
unívoca; cada poema, cada obra, adquiere tantos y distintos sentidos 
como lectores tiene. Nuestras delimitaciones metodológicas cobran 
sentido bajo un encuadre académico que intente acercarse a los textos 
literarios con fines académicos, sin embargo, incluso cuando se trate 
de un ejercicio de este tipo, no habrá que olvidar lo que señalamos 
líneas arriba, que al referirnos a un método, no estamos constriñendo 
el término a un sentido epistémico-científico, por lo tanto, no se trata 
de un proceso delineado al cual hay que ajustarse, antes bien, se trata 
de un camino sugerido para emprender el peregrinar por los senderos 
de la palabra.  

Al aproximarnos a los textos literarios por el camino de la analogía 
estructural, Kuschel nos invita a buscar tanto las correspondencias 
como las diferencias que existen en los textos. Sin condenar ni 
enjuiciar, la detección de dichas correspondencias y diferencias 
supondrá, por una parte, salvaguardar la autonomía tanto de la 
literatura como de la teología.  

Creemos que, en buena medida, el trabajo que aquí hemos realizado –
sin pretender hacerlo bajo este modelo– ha recorrido el mismo 
camino. Al aproximarnos a la obra de Octavio Paz hemos tratado de 
																																								 																																								 																																								 																		
muito caro: é aguda nos textos literários a consciência de que não se dispõe do objeto 
de sua reflexão, em favor do qual presta testemunho” (1999: 225).   
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poner entre paréntesis el andamiaje teológico que nos es propio, para 
poder dejar que el texto hablara por sí mismo. Esto nos hizo descubrir 
que, efectivamente, muchas de las preocupaciones fundamentales de la 
obra de Paz no eran distintas al quehacer teológico. Por distintos 
caminos y bajo diferentes supuestos, ambas tratan de dar respuesta a 
ciertas interrogantes humanas. Nuestro trabajo ha consistido en 
plantear dichas correspondencias y, respetando la autonomía de la 
obra paciana –sin hacer decir a don Octavio aquello que no quiso 
decir– señalamos semejanzas y diferencias en sus postulados. Así, sólo 
después, hemos intentado establecer una reflexión teológica sobre 
aquellas realidades humanas de las cuales el teólogo ha pretendido 
hablar, siempre con la finalidad de poder dar razón de aquella anhelada 
esperanza que busca el hombre. 

Llegados a este punto, habrá que preguntarnos: ¿qué es aquello que 
sólo la literatura puede expresar y que a la teología le resulta 
sumamente difícil decir?  A la luz de lo que se ha visto tanto en el 
segundo, como el tercer apartado de este trabajo, creemos que aquello 
que únicamente la literatura (especialmente la poesía) puede expresar 
es la experiencia misma de la revelación, la experiencia del encuentro con 
aquel que llega a nosotros, allá, en lo profundo de nuestra morada. 

En este sentido, habrá que afirmar –junto con Karl-Josef Kuschel 
(1999)– que el papel de la teología no radica en el hecho de producir 
experiencias de fe. La empresa de la teología enfoca sus esfuerzos en 
hablar acerca del objeto de tales experiencias. Por ende, si la poesía 
‘dice’ la experiencia de lo sagrado, la teología señalará que el objeto de 
dicha experiencia es Dios227. En otras palabras, la revelación poética 
no pretende quitarle su lugar a la revelación, de la cual da cuenta la 
teología cristiana. En estricto sentido, no es tarea de la poesía –ni de 
la literatura en general– darle nombre a la presencia que se 
revela a través de ella. La poesía emprende una tarea más 
modesta, mas no por ello menos sublime, la poesía intenta ser el 
murmullo de esa presencia y, a caso, poder decir (‘empalabrar’), 
describir (narrar) la experiencia de aquella manifestación. Dar 
																																								 																					
227 Paul Tillich (1969) especificaría que, más que Dios, el objeto de la teología es la 
revelación de Dios.  
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nombre a la presencia que se revela es, quizás, la tarea que 
compete a la teología.  

 

4.2. Hacia una síntesis teopoética  

Desde nuestra reflexión queremos entender a la teopoética como un 
ejercicio que vincula a la literatura y la imaginación religiosa.  En este 
sentido, no sólo nos estaríamos acercando al sentir de A. Gesché o de 
Kuschel, sino también al de Amos Wilder (2001). A nuestro entender, 
la riqueza de la teopoética conlleva un desafío en donde, lo que 
importa, no es tanto la noción de una teología entendida como 
discurso lógico sobre Dios, antes bien, lo que se pretende es 
incursionar en la vía analógica entre la poiesis divina y la poiesis poética, 
comprendiendo con ello un intento por leer el mundo desde la 
creación artística de la poesía, y a partir de ella y de su lenguaje, 
descubrir aquello que se manifiesta, el acontecimiento que se ‘revela’ a 
partir de la apertura de horizontes posibilitada por la palabra poética. 
En palabras de Amos Wilder, la teopoética tiene un llamado peculiar: 
“a creative theopoetic is called for, therefore, not only to vitalize a 
traditional theology but also to relate our Christian experience to the 
new sensibility of our time and its images and cults” (2001: 7). 

Desde nuestra perspectiva, entendemos la teopoética como una 
capacidad teológica que reside en la poesía (o en la literatura en 
general) y, gracias a su carácter no confesional se aleja de la raigambre 
dogmática que sistematiza la teología, a fin de dar un tono casi siempre 
apologético (doctrinal) respecto al modo de concebir o decir lo divino 
–dentro de un contexto eclesial específico–. Contrario a ello, a la luz 
de la teopoética, nuestra intención es plantear lo teológico como un 
ejercicio que nace de la reflexión, pero no se queda fija en lo 
especulativo-dogmático, sino que, tal reflexión está íntimamente 
vinculada con la experiencia que el hombre tiene de lo divino, por lo 
tanto, se trata de un acto teologal en donde la teología no es 
sistemática, sino fundamental, en el sentido de que intenta dialogar 
con la cultura y el contexto inmediato en el que el sujeto vive la 
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experiencia de su religación a una realidad Otra, una teología 
fundamental que quiere dar razón de la esperanza (1 Pe 3, 15).  

La teopoética refiere entonces al intento por balbucir o decir ‘algo’ 
sobre la experiencia del Dios que nos visita, nos seduce y habita. 
Ahora bien, en medio de dicha dinámica reveladora, no son 
únicamente las palabras del poema las que se develan como tal, antes 
bien, éstas evocan ‘algo’. Por mediación de la palabra poética se abre 
ante nosotros un horizonte nuevo, a través del cual, ‘Algo’ acontece. Si 
como se ha señalado anteriormente, en el acto genesíaco Dios es el 
poeta del cosmos, por analogía, podemos señalar que la poesía es un 
acto creador que nos revela y nos lanza  al misterio del mundo, el 
misterio de la humanidad, el misterio divino que se manifiesta en las 
epifanías de lo cotidiano. La invitación o el objetivo de la teopoética 
será buscar un camino alterno al de la lógica proposicional de la 
teología, para invitarnos a sumergirnos en la creatividad poética y así 
poder vislumbrar y experimentar el mundo en su belleza y misterio, 
como seducción y horror, como presencia y ausencia. Dicho 
vislumbre no es perceptible o articulable desde un plano meramente 
epistémico-dogmático. Es por ello que, por medio de la teopoética, 
creemos que es posible aproximamos al misterio que no 
comprendemos del todo, y que sin embargo, experimentamos (como 
‘cauterio suave’, como ‘llama de amor’ que hiere tiernamente). 

El mismo Amos Wilder señala la necesidad de la teopoética en los 
siguientes términos: “we speak about a theopoetic because the theme 
of divinity requires a dynamic and dramatic speech. Divinity has to do 
with the glory of God and the creature’s participation in it” (2001: 12). 
Lo que el autor resalta es que a partir del supuesto cristiano de la 
relación entre lo divino y lo humano, la Gloria de Dios, su resplandor 
y su peso, es medible –aludiendo así a una de las connotaciones que la 
palabra doxa tiene en su raíz–. Por ende, la teopoética supone un 
ejercicio de aproximación a la Gloria divina desde el drama humano. 
De ahí que podamos decir que, es en lo profano en donde se inscribe 
la acción salutífera del Dios con nosotros (Balthasar 1990).   
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En este sentido, la poesía es una tentativa por tratar de penetrar en lo 
que somos realmente –por medio del lenguaje, la imaginación y la 
memoria–. La poesía es un modo de autoconocimiento, o mejor 
dicho, un re-conocimiento que tiene lugar gracias al tú, una alteridad 
concreta, la del tú amado. Se trata, entonces, de una poesía en donde 
se pone de manifiesto el modo en que la poiesis toma carne y la 
corporalidad se vuelve la manifestación material de la creatividad 
poética. Gracias a la peculiaridad de su lenguaje, ‘las palabras crean 
puentes’ que nos conducen a una serie de encuentros que narran el 
misterio que se nos manifiesta día con día. El momento ordinario en 
que quedamos pasmados por un ‘algo’ que nos sobrepasa, el ápice en 
que vivimos la experiencia de contemplar aquello que parece ser la 
presencia viva de lo eterno, divinidad hecha cuerpo que se explora, 
consagración del instante que va más allá del tiempo para poder ser 
‘nuestra pequeña ración de eternidad’.  

En este sentido, el poema nos regala una forma de entender, de 
descubrir aquella presencia divina que se revela desde el fondo del 
poema. Al mismo tiempo que el poema nos revela aquella presencia, la 
fuerza de su poiesis nos impulsa al mundo, pero desde una realidad 
distinta. Tras la experiencia que implica el hecho de otear el horizonte 
que nos abre la poética, el retorno al contexto vital extra-textual, nos 
impulsa al mundo transformados, o al menos, alimentados de una 
esperanza nueva y revitalizadora (Keefe-Perry 2009). Mediante el acto 
creativo de la poesía, somos transportados a vivir en el mundo con 
una perspectiva distinta: de apertura, hospitalidad y responsabilidad 
(Rom 12, 9-13). 

Vista desde una actitud creyente, la teopoética articula el modo en que 
Dios está en el mundo, y el modo en que la humanidad redescubre la 
presencia discreta del Dios con nosotros. Mediante la experiencia 
reveladora de la poiesis se nos descubre la presencia del Deus absconditus. 
Al implicarnos en el ejercicio de alteridad en donde el yo y el tú se 
relacionan, la revelación poética revela también al Dios que nos habita. 
Al manifestar y aceptar nuestra vulnerabilidad ante la mirada del otro, 
al permitir que las manos, los labios, todo nuestro cuerpo sea 
abordado por el cuerpo del otro, ocurre la revelación, de modo que, 



346	

también en el encuentro de los amantes Dios nos viene como don 
hecho carne. He aquí otro modo trinitario de relación, se trata de la 
trinidad relacional que nos sitúa en el triángulo del re-conocimiento 
histórico concreto, ahí donde Yo y Tú somos Nosotros, el reino de los 
‘pronombres enlazados’ en la dinámica del amor. 

 

4.3. Hacia una definición personal de la Epifanía 

A la luz del sentido de la epifanía paciana y de las orientaciones 
teológicas revisadas en nuestra investigación queremos apostar por un 
sentido de la epifanía que supone abiertamente la presencia de lo divino. 
Los rasgos de esta epifanía se expresan como irrupción y trasgresión. 
Irrupción de la presencia, resplandor de luz que se aúpa en la forma 
estética (sin limitarse a ella) y, trasgresión del orden de lo real; lo 
trascendente se da sita en lo inmanente difuminando los contornos 
que delimitan lo sagrado y lo profano e iluminando con un nuevo 
fulgor el horizonte de lo cotidiano.  
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PARTE IV 

 

LA POSIBILIDAD DE REPENSAR228 
ALGUNOS ELEMENTOS TEOLÓGICOS 

DESDE LA LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																								 																					
228 El término “repensar” bebe de la fuente del teólogo compostelano, Andrés Torres-
Queiruga, cuya obra acuña dos términos clave: repensar y recuperar. Estas palabras 
expresan el rumbo de la reflexión teológica contemporánea, sugiriéndonos así, nuevas 
vías por donde surcar los caminos que nos lleven a la experiencia del encuentro con 
Jesús de Nazaret.  
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11. ELEMENTO MÍSTICO-TEOLÓGICO 

A partir de los frutos obtenidos gracias a la empresa emprendida desde 
la reflexión entre el discurso literario paciano en correlación con el 
discurso teológico, ahora nos daremos a la tarea de repensar algunos 
conceptos teológicos cristianos, sin otra intención que tratar de 
explorar el imaginario teológico, a partir de las posibilidades y luces 
que nos ha brindado el imaginario literario. 

 

1. Los modos del lenguaje: la imagen abisal y la kénosis  de Dios 

A partir de algunos de los primeros escritos del poeta mexicano, como 
“Vigilias: diario de un soñador” y, a lo largo de poemarios como “Raíz 
del Hombre”, “Calamidades y milagros” y “La estación violenta”, el 
poeta parece presentarnos el drama del hombre que asume su 
existencia sin Dios, sin fundamento aparente. Sin embargo, esta forma 
de entender la nada dará un giro a partir del acercamiento de Paz al 
pensamiento oriental. De manera especial, en el poema “Blanco”, 
hemos podido descubrir que la nada ya no se concibe como un 
‘abismo vacío’, ni como falta de sustento, sino como un abismo que es 
punto de partida a una existencia armonizada. De ahí que podamos 
señalar que la búsqueda religiosa que se venía planteando en el 
itinerario poético paciano, a partir de la experiencia oriental, da un 
vuelco, deja de ser una búsqueda atormentada para convertirse en una 
experiencia que bien podemos llamar mística, a través de la cual, el 
temor a morir se torna en un esfuerzo por asumir la propia finitud, su 
anonadamiento. Tras un ejercicio de desnudamiento de sí, es posible 
experimentar la experiencia de unidad con el cosmos, la humanidad y 
lo divino. La experiencia del vacío conlleva la experiencia del 
renacimiento y la interrelación: la comunión con lo humano, el cosmos 
y lo divino que señalábamos de la mano de R. Panikkar.  

Desde otra vertiente del pensamiento, pero en la misma tesitura 
antropológico-religiosa, en La fábula mística (2006) Michel de Certeau 
señala el modo en que, frente a la teología considerada como un 
discurso sobre Dios, la mística se presenta como una “manera de 
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hablar” (117) propicia, no como un modo discursivo, antes bien, se 
trata de un intento por describir aquella experiencia que seduce y ‘hiere 
con ternura’. Al analizar los modos del lenguaje místico, Michel de 
Certeau se refiere a las luchas que los místicos entablaron con el 
lenguaje; su negativa a enraizarse en un idioma académico –como lo 
era el latín– les condujo a buscar en la lengua vernácula, no un 
discurso lógico, sino un lenguaje expresivo no denotativo que facilitara 
un modo dialogal que pudiera funcionar como medio para compartir 
la experiencia mística. Aquí radica otra dificultad: el problema de decir, 
de encontrar palabras adecuadas para expresar dicha experiencia. 
¿Cómo expresar lo que el Verbo murmura en lo profundo del alma? 
La mística conlleva un modo de hablar, por el cual, la desnudez del 
alma encuentra semejanza con la desnuda belleza de lo divino. La 
mística se presenta como un modo del lenguaje que refleja la 
experiencia misma de la vida asumida como fragilidad, deseo, 
posesión, encuentro, huida y retorno. Al respecto Amador Vega 
señala: 

la experiencia mística quiere recordar al hombre su origen y 
naturaleza divinas, y la obligación de conciliar en su misma 
naturaleza el aspecto físico y el metafísico. El conocimiento 
místico explica la experiencia de la unidad, pero lejos de 
confundir esta unidad con la fusión y anulación de la 
persona con el ser absoluto o Dios, quiere destacar que tal 
unidad tiene lugar porque se conserva ambas naturalezas 
(2002: 57). 

 

¿Cómo se da este acceso a lo divino? Esta experiencia que habla del 
encuentro con lo divino se dice de diferentes ‘modos’. Tanto la mística 
del Maestro Eckhart, de San Juan de la Cruz, como la de Teresa de 
Jesús, mencionan la idea de la negación (aniquilación); mediante la 
imagen del perderse, de sumergirse en la noche oscura, de hacerse 
nada, o bien, la necesidad de morir sin morir para poder entrar en el 
conocimiento de una realidad otra que seduce, estremece, que arropa y 
arroja de nuevo. Dichas expresiones de la experiencia mística se 
presentan como modos del lenguaje que intentan narrar la vivencia del 
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encuentro. En este contexto de los modos del lenguaje, la nada es la 
puerta de acceso al conocimiento de una realidad que parece ser 
indecible. 

En la introducción al texto, El fruto de la nada, Amador Vega advierte 
que en el caso del lenguaje místico de Maestro Eckhart, la nada se 
entiende como un abandono que “permite la entrada, concepción y 
nacimiento del Verbo divino [en el interior del alma]” (Vega 2008: 15); 
más aún, la nada pude ser el modo propicio –aunque nunca 
suficientemente adecuado– para referirnos a Dios. 

Dios es una nada, y Dios es alguna cosa. Lo que es alguna 
cosa, también eso es nada. Lo que Dios es, lo es totalmente 
[…] Dios es una luz verdadera; quien quiera verla debe ser 
ciego y debe mantener a Dios lejos de todas las cosas […] 
Cuando el alma llega a lo uno y allí entra en un rechazo puro 
de sí misma, encuentra a Dios como en una nada (Eckhart 
2008: 90-91).  

 

¿Dios es nada?, en efecto, podemos decir que Dios es nada en la 
medida que se vacía de sí mismo, la imagen de tal vaciamiento se 
puede ver con claridad ya desde el relato de la creación: ¿qué es la 
creación misma sino el fruto de la donación de Dios? Si utilizamos las 
figuras antropomórficas que la tradición yahvista elabora en el capítulo 
dos del Génesis para hablar de la creación del hombre, podemos 
tomar la imagen de un Dios que, al soplar su aliento, está vaciándose 
de sí mismo para infundir vida, dicho vaciamiento no evidencia la 
carencia, sino la donación gozosa del mismo Dios. Al exhalar su 
aliento, Dios se vacía de sí, mientras que el hombre se va llenando de 
aquel hálito divino que le vivifica. La nada para Eckhart es abismo y es 
vacío, el lugar del Deus absconditus, por ello, ante la desnudez del Dios 
que se presenta como excedencia es necesario un camino recorrido de 
la mano de la teología negativa, una estética apofática “fundamentada 
en la ‘imagen desnuda’ o abstracta a la que se llega por un proceso de 
desimaginación, [esta imagen] tiene como modelo a un Deus absconditus, 
sin rostro, cuyo discurso se fundamenta sobre la desimaginación” 
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(Vega 2002: 107). Podemos colegir que el vacío puede entenderse 
como el ‘no lugar’, el ‘no espacio’ en donde acontece el encuentro 
entre lo divino y lo humano. Ahora bien, así como ante la desnudez de 
la amada, el amado no hace otra cosa que apresurarse a desnudarse 
también, de la misma forma se apremia la desnudez en el encuentro 
con lo divino. En palabras del mismo Eckhart (2008): “si el hombre se 
une a Dios por amor es desnudado de las imágenes y formado y 
transformado en la uniformidad divina, en la que él es uno con Dios” 
(69). Aquel desnudarse puede entenderse como la libertad interior, 
libertad del Dios donante, pero también, la libertad del hombre 
respecto a toda atadura, forma y preconcepción de lo divino. La 
teología apofática del Maestro Eckhart se presenta como respuesta a la 
trascendencia de Dios, sin embargo, a pesar de la excedencia divina, 
Eckhart parece intuir que la trascendencia de Dios está en unión 
íntima con la finitud humana, no obstante, para vivirle, para advertir la 
experiencia de la excedencia de lo divino, es necesario desnudarse de 
toda imagen preconcebida de Dios. De ahí que Michel de Certeau 
señala cómo es que la mística es el discurso –no discursivo– que lucha 
contra el lenguaje –sin dejar él mismo de ser lenguaje–. En este 
sentido, luchar contra el lenguaje es, quizás, un luchar contra el ‘yo’. 
En otras palabras, la capacidad de transformar algo personal en algo 
comunitario es el reto de toda vocación, extraer lo que ocurre en el 
fondo es lo que tenemos que dejar que acontezca. En el caso de la 
mística y de la poesía, dicho acontecimiento se traslada al ámbito de la 
palabra (es ‘empalabrado’) para poder ser comunicado. 

Así pues, desde el contexto de la vacuidad es necesario decir que si 
Dios no deja de ser Dios (kénosis) y el hombre no deja de ser hombre, 
no hay encuentro posible. ¿Quien soy yo en mi desnudez? La 
desnudez que se apremia es la del desasimiento del yo ególatra. El 
anonadamiento de Dios no es otra cosa sino un vaciarse de sí mismo, 
un acto donante. El motor de dicho anonadamiento no es sino el 
deseo amoroso. Lo divino no apremia reconocimiento ni culto, Dios 
es Dios y, precisamente por ello, porque es un Dios cuya dinámica 
(erotismo) se presenta como ágape festivo, es un Dios que busca lo 
humano. Para dar cabida en su seno amoroso a la humanidad, Dios se 
vacía de sí, y ese vacío es el fondo al que nos precipitamos, “tras un 
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amoroso lance”; ese fondo es Dios. ¿Cómo se llega a ese fondo? 
Quizás hay que responder tal y como apuntaba San Juan de la Cruz 
(2005) en el esquema del Monte: “ya por aquí no ay camino” (sic). 
Efectivamente se trata de una senda que no existe más, o bien, como 
en el camino que conduce a Galta, en El mono gramático, se trata de un 
camino que se hace y se deshace conforme se transita a través de él, un 
camino que conduce a un desierto (un vacío), o bien, a un blanco 
resplandor, según ha dicho Octavio Paz. Por lo tanto, podemos decir 
que el camino del deshacimiento –de la desfiguración– conduce a un 
lugar que, paradójicamente, no es un lugar. Los vericuetos del camino 
que va a donde ya no hay camino, son también los entresijos del 
lenguaje. De alguna manera todo esto ilustra lo que Dios es y no es: 
Dios es excedencia, mas no por ello inalcanzable, su anonadarse es ya 
un acercamiento, un ‘fondo sin fondo’ en el que somos recogidos y 
transformados, un espacio blanco que provoca un vértigo que nos 
seduce y estremece, y al fascinarnos nos atrae hacia su propio abismo. 
Sin embargo, habrá que recordar la advertencia de Panikkar en El 
silencio del Buddha (2005); ese silencio, ese espacio blanco, aquel silencio 
y aquel vacío no ‘son’ Dios, tampoco forman parte de sus atributos 
divinos, antes bien, aquel blanco resplandor y aquel silencio sonoro, 
son “el ‘lugar’ de Dios. Este lugar –vacío, naturalmente– es, si se 
quiere, el abismo del que habla el salmo, el silencio de la noche 
anterior a la creación, más allá del ser, en el vacío que ni es ni no es, y 
del cual, por la fuerza de su espíritu y de su calor creativo interno, se 
origina la realidad” (287). 

En medio de estos complicados enredos del lenguaje místico y 
poético, el rol de la doble negación cobra un papel importante: la 
doble negación apela al no lugar y al no tiempo: negatio negationis. El 
modo del lenguaje místico es el modo de la propiedad, pero no hay 
modos posibles -o únicos- para acercarse a la divinidad, de ahí que se 
puede decir que, el modo de comprender está condicionado por el 
modo de ser de aquel que comprende (el modo sin modo de Eckhart). 
El exceso de ser de Dios provoca a su vez la declaración de lo 
inadecuado del lenguaje para poder decir algo que, en sí mismo es 
indecible, por ello, el silencio. Santa Teresa expresa esta necesidad de 
un lenguaje, si no adecuado, al menos suficiente, para hablar de la 
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experiencia mística: “quién tuviere entendimiento y letras y nuevas 
palabras para encarecer vuestras obras como lo entiende mi alma” 
(Libro de la Vida 25, 17). Sin embargo, tal como nos ha recordado 
Panikkar (2005), el silencio no implica callar. Si algo debemos a los 
místicos y a los poetas es, precisamente, su disposición para hablar. El 
lenguaje místico y poético supone el esfuerzo por balbucir la 
experiencia del encuentro con una realidad otra; la constante lucha por 
decir, no ‘esto’, sino ‘aquello’ –Paz dixit–. ¿Hay alguna distinción entre 
la intelección cognitiva y la experiencia mística y poética? La diferencia 
no es tanto una cuestión irracional de éstas y lo racional de aquella, 
creemos que, lo primordial, es que en ambas (mística y poesía) hay una 
disposición interior para poder discernir y asumir que hay un surplus de 
significado que difícilmente aprehendemos.  

Quizás, lo que se puede señalar es que, a partir de estas ideas sobre la 
revelación poética entendida como revelación de nuestra fragilidad y 
finitud –revelación de nuestra oquedad–, podemos volver a plantear la 
experiencia religiosa desde la experiencia misma de la vacuidad. En 
este sentido, la nada que evidencia la herida abierta del sujeto 
anonadado supone el espacio teológico propicio para entender la nada 
como vacío, como libertad que trasciende toda forma y espacio, en la 
medida que el abandono se entiende como despojo que enriquece 
(2Cor 8, 9). Como señala Alois Haas, “en el fondo, la palabra 
‘abandono’ coincide con el campo semántico de la epojé que pretende 
una posición fundamental de libertad interior” (2009: 41). Sin 
embargo, la experiencia del abandono de Dios en el cristianismo 
rebasa la noción fenomenológica: “quien se abandona a Dios, también 
tendrá el deseo de abandonarse por amor de Dios a Dios mismo, a lo 
indecible por antonomasia, esto es, de efectuar  la renuncia a una 
opinión y a una reclamación de propiedad en Él. ¡Uno mismo, el 
mundo y Dios tienen que ser abandonados!” (Haas 2009: 42). Desde 
una lectura cristiana, en esta experiencia de libertad interior, se advierte 
la misma dinámica del deseo en tanto amor que se da y recibe 
gratuitamente. Ahora bien, ¿cómo explicitar –en mejor modo– el 
deseo que subyace en el lenguaje de la mística?  Sin lugar a duda, San 
Juan de la Cruz es quien mejor puede hablarnos de ese deseo erótico y 
agapéico que clama por el encuentro, al tiempo que nos permite 
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encontrar en su poética, esa huella de pérdida de sí de la que venimos 
hablando.  

En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura! 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada.  
(Noche oscura 1) 

 

Dos elementos captan nuestra atención, el primero de ellos es la figura 
de la “noche oscura”; la ausencia de luz refleja, en buena medida, esa 
nada, ese no lugar del que hemos venido hablando. La noche se 
presenta como la tenue luz que buscan los que se aman, 
paradójicamente, la noche oscura es la discreta luz que brilla en las 
tinieblas (Cfr. Jn 1,5), paradoja que expresa la excedencia del Dios a 
quien el alma desea, y en cuyo encuentro gozoso se recrea. La noche, 
en el caso de la mística, la soledad, en el caso de la poesía paciana, son 
imágenes que se relacionan con la comunión. Es así como en la ‘nada’ 
y con el ‘nadie’, el sujeto está comulgando con la otredad (Giraud 
2014). El segundo elemento que despierta nuestro interés se presenta 
en el sentido del verso, “con ansias en amores inflamada”. ¿A qué 
obedece tal ansiedad? Al deseo de perderse y, en el acto mismo de 
perderse, encontrarse y recrearse en el amado.  

¿Por qué, pues has llagado 
aqueste corazón, no le sanaste? 
Y, pues me le has robado, 
¿por qué así le dejaste 
y no tomas el robo que robaste?  
(Cántico Espiritual 9) 
 

Tal vacío del alma expresa el deseo de ser llenado con el vacío de Dios 
que se da a sí mismo en acto de amor donante. El mismo Juan de la 
Cruz señala que el corazón del hombre:  
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no puede estar en paz y sosiego sin alguna posesión, y 
cuando está bien aficionado, ya no tiene posesión de sí ni de 
alguna otra cosa […] y si tampoco posee cumplidamente lo 
que ama, no le puede faltar tanta fatiga cuanta es la falta 
hasta que lo posea y se satisfaga; porque hasta entonces está 
el alma como vaso vacío, que espera su lleno (Cántico 
Espiritual 9. 6).  

 

¿En qué medida la posesión y satisfacción del deseo de perderse en el 
amado se puede experimentar como deleite? En el mismo Cántico 
Espiritual, San Juan de la Cruz señala el encuentro de los amantes 
como gozo: 

Gocémonos, amado, 
y vámonos a ver en tu hermosura 
al monte o al collado 
do mana el agua pura; 
entremos más adentro en la espesura; 
---------------------------------------- 
Allí me  mostrarías 
aquello que mi alma pretendía, 
y luego me darías 
allí, tú, vida mía, 
aquello que me diste el otro día.  
(Cántico Espiritual 35; 37) 

 

Desear, amar, gustar, gozar, donar, todos éstos son verbos que 
implican una acción erótico-corpórea que, en su conjunto, parecieran 
marcar el compás de la danza de Eros; ¿cómo aprender a movernos al 
ritmo de su seductor baile?, ¿cómo entender la dinámica del deseo 
cuando nos referimos a Dios? San Juan de la Cruz considera que, 
dicho deseo se debe entender como “la comunicación de dulzura de 
amor, no sólo en el que ya tenemos en la ordinaria junta y unión de los 
dos, más en la que redunda en el ejercicio de amar afectiva y 
actualmente” (Cántico Espiritual 35. 1), es decir, se trata de un deseo 
que nos mueve a una unión en el interior, pero también exteriormente, 
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el deseo mueve a una amor que se proyecta en actos de donación 
altérica.  

Desde la postura cristiana decimos que Dios es amor, luego, es propio 
decir que ese mismo Dios es objeto de amor-deseo, un amor dinámico 
que proyecta al sujeto hacia la relación altérica; ¿podemos negar esta 
dimensión corporal-estética en nuestro modo de relacionarnos y decir 
lo divino? No se trata tan solo de un amor en clave metafísica, más 
bien, se está hablando del amor sensual que, mediante los sentidos, 
nos recuerda que estamos vivos, que somos capaces de amar y ser 
amados. 

 

2. Pensar la kénosis  desde un contexto posmoderno 

A nuestro parecer, la figura de la vacuidad como imagen de la kénosis 
divina posibilita hablar del vacío o la nada de Dios. Se trata de la vía 
apofática que nos lanza a lo infinito, pero un infinito que está siempre 
manifestándose y donándose a la humanidad. La posmodernidad 
entendida como contexto en donde el sujeto vulnerable es también un 
sujeto que busca sentido en un horizonte de apertura y pluralidad, 
puede ser el escenario pertinente para repensar lo divino en su relación 
con lo humano, y lo humano en búsqueda de lo divino.  

Este discurso que intenta relacionar íntimamente la divinidad con la 
humanidad (advaita en la tradición budista) está ya presente en la 
sagrada escritura. En la biblia está planteada una dinámica que va de la 
kénosis a la theosis. El logos se vacía de sí para que lo humano se deifique. 
Los hebreos lo mencionaban con la idea de que Dios plasma su tienda 
entre nosotros, la Shekina; Dios que sale de sí y planta su tienda, pero 
asume al profeta llevándolo consigo -la merkabá-. Los medievales 
identificaban este movimiento kenótico con la dinámica que va del 
exitus al reditus, en donde el exitus de Dios no es sino el shabat 
veterotestamentario, Dios que sale al encuentro con la humanidad que 
es restaurada en la gratuidad de su amor desmedido, pero este 
encuentro parece ser siempre discreto, es una presencia-ausencia no 
entendible sin la fe expresada como amor (don).  
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Según lo dicho, creemos pertinente señalar que la subjetividad está 
abierta a la otredad, en este sentido, apertura quiere decir estar 
afectado, amenazado, pero también, estar liberado por el Otro. La 
vulnerabilidad supone entonces la oquedad, una fisura que nos 
constituye como sujetos ante el abismo de nuestra propia nada. Así 
entendido, somos sujetos abiertos porque somos frágiles, y así es 
como deberíamos percibir al otro, en apertura y sin pretensión de 
cosificación alguna. Por ello, releer la kénosis divina como donación y 
entrega generosa se presenta como tarea ineludible.  

En este sentido, hablar de la debilidad no implica hacer elogio del 
débil, ni del sacrificio cruento, sino manifestar que, en la debilidad de 
la víctima es posible hacer un salto cualitativo. En buena medida ese es 
el sentido de la resurrección (Ef 2, 1-22). Por ello es necesario 
replantear la kénosis de Dios, para resaltar el hecho de que el amor nos 
recrea en tanto deseo que libera.  

Creemos que este replanteamiento de la vacuidad está en la línea de lo 
que hemos venido señalando en el proceso poético paciano, en donde, 
el sacrificio es el presupuesto de la creación artística. Por analogía, 
podemos decir que el proceso ascético del lenguaje es figura de la 
negación del sujeto que rehúye a la entronización absoluta del  yo 
egoísta. De alguna manera esto está expresado en el topoema 
“Nagarjuna”, en donde Paz advierte que: “el ‘niego’ cae, se parte en 
dos y así niega al ego, se niega. Es el método de reducción al absurdo: 
prasanga, el arte de extraer la ‘consecuencia necesaria’ de nuestras 
imprudentes afirmaciones y negaciones” (OC VII: 1420). Sin embargo, 
incluso este vislumbre apofático no puede prescindir de una 
articulación catafática. En el caso de la poética paciana hemos visto 
que tras la negación y la soledad viene la comunión, el encuentro; la 
negación del ego se torna reconocimiento del otro y afirmación del 
amor donante.  

Desde la perspectiva cristiana la dimensión apofática no aminora, ni 
mucho menos anula el sentido catafático. La kénosis divina no es 
olvido sino vaciamiento, don; o tal vez, quizás desde una lectura 
apofática es menester decir que la kénosis pueda ser, también, olvido. 
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En todo caso, la kénosis de Dios es, paradójicamente, memoria de la 
que hace eco la creación, así como la experiencia y práctica cristiana 
son similarmente resonancias de la kénosis divina, deseo que se expresa 
como donación, como encuentro que libera y plenifica. 

 

3. La eucaristía 

3.1. Algunas figuras eucarísticas presentes en la obra de  
      Octavio Paz 
 
La relevancia del cuerpo y su relación con el símbolo eucarístico del 
cristianismo se hace evidente a lo largo de la obra de Octavio Paz, de 
manera especial, la figura del pan se encuentra diseminada por 
distintos rincones de su poesía, algunas veces como metáfora del 
cuerpo, “cuerpos dorados como el pan dorado” (Seven PM VII: 89); en 
otras ocasiones apuntala a la figura sacrificial, otras veces –las más 
sublimes– expresan una realidad oblativa.  

En distintas ocasiones, en los escritos pacianos la mujer se presenta 
bajo las figuras cósmicas; el poeta también se refiere a ellas bajo la 
imagen del pan exquisito que seduce y nutre: “muchachas, cestas de 
panes,/ pan de centeno y pan de cebada,/ pan de abejas, pan de flor,/ 
altar vivo los pechos” (Solo a dos voces VII: 400-401). A través de la 
escritura de nuestro poeta es posible advertir una expresión ritual en la 
que se manifiesta el apetito por el otro bajo la deleitosa imagen del 
pan, un apetito que es deseo, movimiento que conduce al encuentro 
en el cual se nos revela algo más que nuestra propia naturaleza, nos 
revela al Otro (OC 10: 81). 

Los ojos ven, las manos tocan. 
Bastan aquí unas cuantas cosas[…] 
uvas con gusto a resurrección, 
almejas, virginidades ariscas, 
sal, queso, pan solar (Himno entre ruinas VII: 238). 
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Lo mismo que la figura del trigo inmolado se convierte en pan sabroso 
y nutriente, la imagen del pan también se hace presente en un contexto 
de soledad y muerte. En medio de la aflicción, el poeta quiere ser 
alimentado, sin embargo, la hiel del dolor no permite degustar el 
alimento con que se es nutrido.  

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa 
------------------------------------------ 
piden comer el pan, la fruta, el cuerpo, 
beber el agua que les fue negada. 
Pero no hay agua ya, todo está seco, 
No sabe el pan, la fruta amarga  
(Elegía interrumpida VII: 93-94). 
 

Sin lugar a duda, entre los campos de la poética paciana, la figura 
sacrificial tiene una presencia constante. En ocasiones el sacrificio 
alude, sin más, al sentido ritual de la fracción de las especias, 
resaltando con ello la dimensión cultual que implica el acto de partir el 
pan: “tiéndete aquí a la orilla de tanta espuma// pan que inclinas la 
balanza del lado de la aurora,/ pausa de sangre entre este tiempo y 
otro sin medida” (Más allá del amor VII: 137). El elemento sacrificial 
pretende exaltar la dimensión ritual del acto amoroso, pero también su 
elemento trasgresor, de ahí que en el poema “Cerro de la Estrella” se 
refiera a un montículo ubicado en el oriente del Valle de México para 
aludir a los sacrificios rituales que, en algún momento, allí tuvieron 
lugar229: “aquí el fuego creaba el mundo // Y el pan se abre y el vino 
se derrama” (Cerro de la estrella VII: 140-141). En este misma tesitura 

																																								 																					
229 El Cerro de la Estrella es una reserva ecológica ubicada al oriente de la Ciudad de 
México. Algunos hallazgos arqueológicos han dado cuenta de vestigios humanos que 
pueden datarse hacia el preclásico mesoamericano. “El cerro de la Estrella en el Valle 
de México (Huixachtécatl), aunque no es de gran elevación, tenía una singular 
posición estratégica y religiosa. Desde su cumbre se dominaba todo el valle, desde los 
lagos de Chalco y Xochimilco hasta los de Tezcoco y Xaltocan. Este cero abarca 
también una serie de profundas cuevas. Cada 52 años se celebraba allí la ceremonia 
del Fuego Nuevo, lo que acontecía en el mes de noviembre cuando las Pléyades 
pasaban el meridiano a media noche, fecha astronómica que en esta latitud 
correspondía además al anticénit del Sol”.Ver: Broda, Johanna. “Lugares Sagrados 
del Valle de México”, Ciencias, Revista de Cultura Científica No. 41, Universidad 
Autónoma de México (1996): 46-49.    
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sacrificial, “Blanco” hace mención de la llama ardiente que lacera los 
ríos del cuerpo de la mujer: “Pan Grial Ascua” (VII s/p); en este verso 
los elementos simbólicos femeninos nos dicen que la mujer es, a un 
mismo tiempo, sacerdotisa y ofrenda propiciatoria, ella es vaso 
sagrado, alimento sabroso y fuego que consumirá la ofrenda. Al 
continuar el recorrido por los poemas de nuestro autor nos 
encontramos que, en otros de sus versos, se presenta la imagen 
oblativa de la fracción del pan. “Saber partir el pan y repartirlo,/ el pan 
de una verdad común a todos,/ verdad de pan que a todos nos 
sustenta,/ por cuya levadura soy un hombre,/ un semejante entre mis 
semejantes” (La vida sencilla VII: 94-95). La misma idea se encuentra en 
los versos de “Piedra de Sol”: “la vida no es de nadie, todos somos/ la 
vida –pan de sol para los otros” (Piedra de sol VII: 280-281). Será en 
“Pasado en claro” en donde encontraremos algunos de los más bellos 
versos que hacen mención de la figura eucarística 230  (εὐχαριστία, 
eukharistia, acción de gracias), ya que, precisamente, aquellas palabras se 
presentan ante nosotros como una verdadera acción de gracias, por 
medio de la cual, al hacer presente el pasado, el poeta exalta el amor 
oblativo de su madre:  

Mi madre, niña de mil años, 
madre del mundo, huérfana de mí, 
abnegada feroz, obtusa, providente, 
jilguera, perra, hormiga, jabalina, 
carta de amor con faltas de lenguaje, 
mi madre: pan que yo cortaba 
con su propio cuchillo cada día (Pasado en Claro VII: 689). 

 

3.2. La carne sacramental 

No resulta extraño corroborar la presencia de la figura del pan a lo 
largo de la poesía paciana; el simbolismo del pan, especialmente 
cuando se vincula con la mujer, implica connotaciones de “fecundidad 
																																								 																					
230 En un poema anterior, “Adivinanza en forma de octágono”, se anticipa la figura 
sacrificial del pan partido que se expresará en “Pasado en Claro”: “El cuchillo de sol/ 
Reparte este Pan” (VII: 632). 
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y de perpetuación” (Cirlot 2011: 360). Sin embargo, que tan sabroso 
simbolismo se vincule con la figura eucarística del cristianismo nos 
obliga a detenernos un momento y tratar de profundizar en la riqueza 
sacramental del pan que es carne/cuerpo dado en alimento salutífero. 
En los albores de los años noventas del siglo pasado escribía Octavio 
Paz en La llama doble (2012), “todo amor es eucaristía”231 (124).  

Aquellas palabras encierran una extraordinaria fuerza simbólica que 
provoca una reflexión que podemos llamar sacramental. Tal vez 
algunos lectores del nobel mexicano se asombren al descubrir que don 
Octavio –a quien casi siempre se le ha considerado como un 
intelectual agnóstico232–, escriba con una insistencia –casi devota– una 
serie de alusiones al sacramento eucarístico. Bien podemos decir que, 
tanto poesía y prosa, contienen una serie de  pequeños –pero 
nutridos– trigales, a través de los cuales es posible observar una serie 
de figuras que aluden al pan y a la eucaristía. ¿Por qué un hombre 
como don Octavio –desvinculado de un credo religioso en específico, 
aunque fiel creyente del relevante papel que el cristianismo ha tenido 
en la cultura de occidente– comulga fervorosamente con el poder 
simbólico del sacramento de la eucaristía? A nuestro parecer, dos son 
los elementos sacramentales que seducen al poeta. Por una parte, la 
performatividad del rito y su riqueza litúrgica233; por otra parte, la 
potente figura simbólica del sacramento.  

Más allá de toda yuxtaposición, en la comunión tiene lugar una 
constitución recíproca de las alteridades. Paradójicamente, dicha 

																																								 																					
231 La misma alusión de los amantes celebrando sus propias eucaristías aparece 
expresada en otro de sus poemas: “Inmóviles parejas/ en un parque de México/ o en 
un jardín asiático:/ bajo estrellas distintas/ diarias eucaristías” (Pilares VII: 786). 

232 Guillermo Sheridan comenta ciertas anécdotas evocadas por el mismo Paz, al 
recordar el aburrimiento que le causaba los ritos de culto a los que debía asistir en 
aquel colegio católico “Francés del Zacatito”, dirigido por los Hermanos de La Salle. 
Al respecto ver: Sheridan, Guillermo (2004: 78-82).  
233 En el capítulo III “Todos santos día de muertos” de El laberinto de la soledad 
(2013), Paz afirma que el elemento festivo y los ritos son formas de comunión por 
medio de las cuales el hombre se abre a la trascendencia (véase especialmente pp. 
186-192). En un contexto poético, esta misma idea se presenta en El arco y la lira 
(2010). Al hablar del papel del ‘ritmo’, el rito se relaciona con elemento verbal y 
rítmico de la poesía. 
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unidad involucra también una inminente trasgresión. Al hacerse carne, 
la divinidad irrumpe –en un acto donante– en la humanidad, así, lo 
trascendente se vincula con lo inmanente y, al mismo tiempo, 
mediante dicho acto donante, lo humano se diviniza.  

Creemos que en la figura eucarística Paz encuentra la imagen perfecta 
de la unión que, a la vez que trasgrede las esferas de lo divino y lo 
humano, resguarda la diferencia de las identidades en la unidad de la 
comunión. Precisamente, dicha comunión con el Otro es lo que 
seduce a nuestro poeta: “el otro, la otra, no es una sombra sino una 
realidad carnal y espiritual. Puedo tocarla pero también hablar con ella. 
Y puedo oírla –y más: beberme sus palabras. Otra vez la 
transubstanciación: el cuerpo se vuelve voz, sentido; el alma es 
corporal. Todo amor es eucaristía” (2012: 124, cursivas nuestras).  

A continuación trataremos de hacer un breve esbozo, en donde, al 
recorrer algunos de los distintos campos que componen la obra 
paciana, podamos arrancar algunas espigas que nos den muestra de la 
ferviente atracción del poeta por la figura sacramental eucarística.  

 

3.3. Poesía y comunión 

En un temprano y bello texto, Poesía de soledad y poesía de comunión 
(1943), Paz afirma que el poeta entabla siempre un diálogo con el 
mundo, dicho diálogo oscila entre dos polos, la soledad y la comunión: 
“el poeta parte de la soledad, movido por el deseo, hacia la comunión. 
Siempre intenta comulgar, unirse […] con su objeto: su propia alma, la 
amada, Dios, la naturaleza… La poesía mueve al poeta como el viento 
a las nubes quietas: siempre más allá, hacia lo desconocido” (OC VIII: 
245). El rasgo distintivo en la afanosa búsqueda radica en la no 
pretensión de cosificación del otro; el poeta no pretende la posesión 
utilitaria del objeto de su afecto, antes bien, busca la posesión del 
místico, aquella que no es sino entrega y abandono. El mejor ejemplo 
de esta vía de unión, Paz lo encuentra en la liturgia eucarística del rito 
católico. El lenguaje simbólico sacramental da luces al poeta mexicano 
para exaltar la dimensión litúrgica de la poesía, la cual, es entendida 



364	

por don Octavio como un acto festivo de comunión. El sacramento 
eucarístico de la teología católica habla de la unión entre lo divino y lo 
humano, acontecimiento que se da gracias al gesto donante de Dios, y 
que se experimenta mediante la forma sensual234 del sacramento de la 
comunión. Gracias a la ingesta divina, el hombre degusta –saborea– la 
carne de Dios. En ese sacrificio degustativo lo divino se humaniza, y 
en dicha acción, lo divino diviniza lo humano: “el festín sagrado 
diviniza” –Paz dixit- (OC VIII: 247).  

A todas luces, el aspecto ritual de la liturgia fascina a nuestro poeta. En 
El mono gramático, por ejemplo, Paz habla del rito y la liturgia como 
ceremonial erótico-lingüístico que propicia la reconciliación: “la 
secuencia litúrgica y la disipación de todos los ritos por la doble 
profanación (tuya y mía), reconciliación/liberación, de la escritura y de 
la lectura” (OC VII: 617). Desde una dimensión festiva y temporal, 
Paz considera que el rito es el medio por el cual se rompe el tiempo 
lineal de la historia para dejar que acontezca el tiempo cíclico, el 
tiempo circular que posibilita que lo eterno acontezca en medio del 
tiempo como ruptura, como reverso de la historia, como redención. 
Sin embargo, más allá de la atractiva performatividad del rito 
eucarístico, Paz descubre y valora  la dimensión sacramental de la 
liturgia, es decir, el misterio por el cual, lo humano y lo divino se unen 
por el acto degustativo de la ingesta del pan eucarístico235. En este 

																																								 																					
234 Por sensual entendemos aquí el importante papel sensitivo que se involucra en el 
sacramento de la Eucaristía: al ofrecerse como pan/carne/cuerpo, el comulgante es 
invitado a participar en un festín, en el cual, debe comer y beber el cuerpo y la sangre 
de Cristo, quien se ofrece a sí mismo en un acto de amor redentor. El sentido del 
gusto cobra así un papel esencial. Al degustar el cuerpo y la sangre de Cristo, la 
humanidad participa de un acto de unidad que se da gracias a la fuerza del sacramento 
(signo vivo y eficaz) eucarístico.  ‘Por Él, con Él y en Él’, nos hacemos partícipes de 
la vida divina trinitaria.    
235 El teólogo anglo-mexicano Ángel Méndez –a quien seguiremos de cerca en este 
apartado– relaciona lo degustativo con el conocimiento. Al relacionar las ideas de 
Santo Tomás de Aquino sobre la idea de la pregustación de la visión beatífica, 
Méndez  relaciona la degustación con el conocimiento a través de la idea tomista de la 
participación. “In tasting through eating and drinking, the world enters us, but we also 
enter the world. We are made by that which we eat and drink, but we also “make” the 
world. We are what we eat, but also eat what we are. To know is, then, to savor, and 
thus enter into an intimate relationship with another that shapes us, while it is being 
shaped by us […] In the Eucharist the sense of taste, gustus, it becomes the medium 
and guide to the soul and the intellect (rather than the other way around) leading them 
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sentido el sacramento236 no sólo alude a la dimensión simbólica que 
radica en la acción performativa de la liturgia, también refiere a lo 
indecible y a la secrecía que se resguarda en el sacramento mismo, en 
el cual, los cristianos comen y beben el cuerpo y la sangre de Cristo: 
“mediante la comunión los cristianos pueden, en las tinieblas de un 
misterio inefable, comer la carne y beber la sangre de Dios” (OC VIII: 
245). Asombrado por la fuerza de semejante sacramento que conduce 
a la unión amorosa entre lo divino y lo humano, el poeta descubre 
también que, en la entraña de la dinámica del sacramento eucarístico 
existe una relación entre lo erótico y lo agapéico237, de modo que, en la 
eucaristía encontramos la figura del deseo presente en la acción 
nutricia y donante del Dios que se da a la humanidad. Siguiendo la 
dinámica sacramental de la eucaristía, Paz establece una analogía238 con 
la poesía, señalando que, aquella fuerza de comunión radica también 
en el quehacer poético. El poeta mexicano advierte que, al igual que en 
el sacramento eucarístico, en la experiencia poética existe también un 
deseo de comunión que nos invita al desasimiento del yo que nos 
permite ir al encuentro del otro, una otredad que bien puede ser Dios, 
la naturaleza o la amada. En todo caso se trata igualmente de un acto 

																																								 																																								 																																								 																		
to participation with God […] To know God is to savor God. This is not to say that 
the intellect is defeated by the sense of taste, but, rather, means that the intellect 
becomes more transparent or better attuned to such a divine exquisite taste. Since –as 
I have argued earlier– the tendency of the intellect toward knowing God is 
constructed by a desire to know, and since, likewise, this desire know God is framed 
by the intellect’s curiosity, in this case, both intellect and desire meet and shape one 
another in the sensual and erotic performance of savoring God’s own and prior (to 
human will) desire to be known” (Méndez 2009: 65. 69-70).  
236 Habrá que recordar aquí que la palabra sacramentum es el término que la Vulgata 
utilizó para traducir el griego mysterion.  
237 Ello es así debido a la exaltación de lo sensual como medio de degustación del 
cuerpo y la sangre de Cristo. 
238 El poder metafórico del lenguaje poético fue abordado por Paz desde sus primeros 
escritos, de manera especial en El arco y la lira (2010). Sin embargo, poco a poco, 
profundizará en las potencialidades del lenguaje poético, el cual, al nombrar una cosa, 
dice ‘esto y lo otro’. De manera especial, Paz abordará este potencial de sentido a 
partir de la analogía en Los hijos del limo (1990). Al respecto, dice Paz: “la analogía 
es la ciencia de las correspondencias. Sólo que es una ciencia que no vive sino gracias 
a las diferencias: precisamente porque esto no es aquello, es posible tender un puente 
entre esto y aquello. El puente es la palabra como o la palabra es: esto es como 
aquello, esto es aquello” (109). 
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de comunión por medio del cual “el poeta tiende a participar en lo 
absoluto, como el místico, y tiende a expresarlo, como la liturgia” (OC 
VIII: 247).  

¿Cómo se expresa este acto de comunión? Gracias a la vía analógica 
Paz puede hablar de la comunión poética. Nuestro autor señala que el 
acto de comunión se expresa mediante el rito amoroso de los amantes. 
En este sentido, en la liturgia del amor, las caricias se vuelven gestos 
rituales, los susurros al oído se tornan anáforas, cada ‘te amo’ se 
profesa a manera de canon que propicia otro tipo de consagración: los 
amantes, unidos en el amor, dejan de ser un yo, para ser uno ‘con y en 
el otro’239. Dice Paz: “en lo alto de este contacto y en la profundidad 
de ese vértigo el hombre y la mujer tocan lo absoluto. El cuerpo y el 
alma, en ese instante, son lo mismo y la piel es como una nueva 
conciencia, conciencia de lo infinito, vertida hacia lo infinito” (OC 
VIII: 248). En esta liturgia de la palabra y de la carne240, la experiencia 
mística de San Juan de la Cruz241 sirve a nuestro poeta como modelo 
de unidad, de modo que, según nuestro autor, al igual que en la 
experiencia mística, en el deseo de comunión poética los sentidos se 
traslapan y la voluntad se doblega, o quizás sea más oportuno decir 
que la voluntad se entona con la fuerza del eros con la finalidad de 
poder abandonarse en el misterio. La poesía transcurre así entre la 
conciencia y la inocencia, entre la soledad y la comunión. El acto de 
comunión es pues un acto de caritas, el acto de amor es también una 
eucaristía. 

 

																																								 																					
239 Los siguientes versos del poema “Piedra de Sol” expresan bellamente esta realidad 
de encuentro con el otro: “para que pueda ser he de ser otro,/ salir de mi, buscarme en 
los otros,// los otros que me dan plena existencia,/ no soy, no hay yo, siempre somos 
nosotros” (OC VII: 281).  
240 Utilizamos la expresión ‘liturgia de la palabra’ en un sentido metafórico, aludiendo 
así al logos poético del que hace mención Octavio Paz. Del mismo modo, al hablar de 
una ‘liturgia de la carne’, nos referimos al rito amoroso en el que los amantes se unen 
en un acto de mutua y libre entrega.  
241 En el texto Poesía de soledad, poesía de comunión, Octavio Paz cita directamente 
estos versos del místico español: “cesó todo y déjeme/ dejando mi cuidado/ entre las 
azucenas olvidado”, los versos corresponden a la última canción de la “noche oscura” 
(Obras Completas 2005). 



367	

3.4. Deseo divino y  erotismo gastronómico 

Casi treinta años después de que don Octavio escribiera aquella 
conferencia sobre la “Poesía de soledad y poesía de comunión”, en 
1972 el poeta publica un suculento artículo242 titulado “Erotismo y 
gastrosofía”. En la tesis central del artículo, el autor señala que la 
gastrosofía es “una experiencia en la que el deseo simultáneamente nos 
revela lo que somos y nos invita a ir más allá de nosotros mismos para 
ser otros” (OC 10: 81, énfasis del autor). En relación a la sabiduría de la 
gastronomía, el poeta enfatiza que “el deseo, lo mismo en gastronomía 
que en erótica, pone en movimiento a las substancias, los cuerpos y las 
sensaciones: es la potencia que rige los enlaces, las mezclas y las 
transmutaciones” (OC 10: 83).  Pero aquí, la figura trasgresora no está 
emparentada o limitada a la concepción de la trasgresión del erotismo 
de George Bataille243. A diferencia de lo que sustenta el pensador 
francés, nuestro poeta mexicano señala que en el erotismo y la 
gastrosofía no se debe hablar tanto de trasgresión como de 
‘representación’, toda vez que el erotismo tiene una dimensión creativa 
en tanto que conlleva la invención y la imaginación en su deseo que 
busca al Otro. En este sentido, el erotismo se transfigura. Por el deseo, 

																																								 																					
242 El texto aparece como comentario a la obra El nuevo mundo amoroso de Charles 
Fourier, y apareció originalmente en inglés (“Eroticism and gastrosophy”) en la 
revista “Deadalus” (Fall 1972: 67-85). La versión en castellano se publicó bajo el 
título “La mesa y el lecho” en El ogro filantrópico. México: Joaquín Mortiz, 1974. Se 
recoge en las Obras Completas en el Tomo 10 de la edición del Fondo de Cultura 
Económica (75-99). 
243 Al respecto señala Paz: “El puente de unión entre la experiencia de lo sagrado y el 
erotismo es la imaginación. El rito religioso y la ceremonia erótica son, ante todo y 
sobre todo, representaciones. Por todo esto la idea de Bataille no me satisface; me 
parece incompleta, unilateral: el erotismo no sólo es trasgresión sino representación” 
(OC 10: 94). Habrá que entender que por representación, Paz está entiendo la puesta 
en escena del acto amoroso, el acto en donde ocurre la entrega de uno al otro, acto 
que, ciertamente irrumpe, agrede (transgrede) y profana, pero que no sería posible sin 
el consentimiento mutuo y el resguardo de la libertad. Por lo tanto, hay que enfatizar 
que en su analogía con la eucaristía, la representación no pretende aquí utilizarse en 
vez del sentido de la anamnesis que nos recuerda la teología sacramentaria. La 
eucaristía no es representación sino actualización (en el sentido de hacer presente y 
efectivo hoy, lo que ha ocurrido ayer, no como recuerdo sino como realidad 
acontecida y cuya dinámica salutífera es un constante presente: ayer hoy y siempre)  
del sacrificio redentor, de modo que, el sacramento de la redención es vivido, 
celebrado y proclamado ayer y hoy. Tal es el sentido de la plegaria, “hasta que 
vuelvas”.  
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el erotismo deja de ser mero anhelo juguetón para ser una búsqueda 
que pretende ir más allá del ensimismamiento: un movimiento ad extra 
cuya salida va del yo al tú. Así, lo mismo que en la cocina mexicana o 
hindú, la riqueza de la complejidad de su ‘sabor’ es fruto del arte de 
‘saber’ unir armónicamente las especias, de modo que, sin perder cada 
una sus propiedades nutricionales y gustativas, cada elemento se une a 
otros condimentos para crear una unidad, en la cual, la armonía de los 
sabores genera una exquisitez peculiar; esto mismo ocurre en la 
relación amorosa. En el encuentro amoroso, “no sólo [se] mezcla la 
materia y el espíritu, la carne y el alma, sino las dos formas del tiempo: 
la eternidad y el ahora” (OC 10: 95). La relación amorosa propiciada 
por el deseo provoca un movimiento que conduce al encuentro del 
otro: 

[Aquel otro] está más allá [por lo tanto] jamás logramos 
poseerlo del todo. Ante la distancia esencial del otro, se abre 
una doble posibilidad: la destrucción de ese otro que es yo 
mismo (sadismo y masoquismo) o ir más allá todavía. En 
ese más allá está la libertad del otro y mi reconocimiento de 
esa libertad. El otro extremo del erotismo es lo contrario de 
la transgresión sadomasoquista: la aceptación del otro como 
otro. El erotismo cambia y ese cambio se llama amor (OC 10: 
95, énfasis del autor).  

 

Al relacionar el erotismo y la gastrosofía, Paz nos presenta la figura del 
deseo como una realidad que encarna la experiencia corporal como 
lugar de autoconocimiento de la persona, y al mismo tiempo, al igual 
que el alimento, el cuerpo es donado con una finalidad enriquecedora 
(nutriente) en la relación sensual del encuentro amoroso, unión 
propiciatoria, por la cual y en la cual, nuestra condición humana se 
perfecciona en la caridad del don. Nuevamente la analogía con el 
sacramento eucarístico resalta el elemento performativo que 
encuentra, en la figura del rito, la puerta por la cual se asoman una 
serie de movimientos –casi dancísticos–, por medio de los cuales, el yo 
se encuentra con el tú. En este sentido, lo que el rito manifiesta es el 
ofrecimiento de una acción oblativa. De aquí se desprende la idea del 
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culto y la liturgia: el elemento agapéico y erótico suponen un modelo 
de relación fraterno-comunitaria en íntima relación con los actos de 
comunión de la caritas divina. 

Podemos decir que el deseo de comunión paciano apela a la carne, y 
este elemento carnal de la poesía es análogo al hecho encarnacionista 
del deseo divino, en el cual, el Logos asume la carne en su venir al 
mundo, y esa dimensión carnal se expresa de manera particular en la 
eucaristía, donde por medio de la gastrosofía divina244, Dios va al 
encuentro de la humanidad. Del mismo modo, el erotismo aludido por 
Paz busca la carne para expresar el encuentro con lo Otro; un relación 
festiva, ritual, sacramental, que sólo la poesía puede expresar. El Otro 
que acontece como presencia (y como don) tiene cuerpo. Dice el 
poeta en El arco y la lira: 

Tocar ese cuerpo es perderse en lo desconocido; pero, 
asimismo es alcanzar tierra firme […] El amor nos 
suspende, nos arranca de nosotros mismos y nos arroja a lo 
extraño por excelencia: otro cuerpo, otros ojos, otro ser. Y 
sólo en ese cuerpo que no es el nuestro y en esa vida 
irremediablemente ajena, podemos ser nosotros mismos. Ya 
no hay otro, ya no hay dos. El instante de la enajenación 
más completa es el de la plena reconquista de nuestro ser 
(2010: 135).  

Este acto de comunión sacramental Paz lo concibe dentro de la 
dinámica del amor, una experiencia a la que somos conducidos por la 
fuerza del eros. Se trata de un acto que trasgrede el ámbito de lo sexual, 
no lo anula, pero tampoco se limita a ello. Este acto de amor es un 
acto de comunión en el cual hay una experiencia de encuentro total 
que, a la vez que nos hace sentirnos plenos, al mismo tiempo, nos lleva 
a experimentar una sensación de ruptura; morimos a nosotros mismos 
al tiempo que nos entregamos al otro (ella/él). Paz establece la 
analogía eucarística para explicar este gesto de entrega, de pérdida y de 

																																								 																					
244 Esta relación entre darse como alimento y ser alimentado en la relación humana y 
divina del cristianismo es vista como una dinámica cuyo origen está en la fuerza 
erótica del don divino. A este hecho, el teólogo anglo-mexicano,  Ángel Méndez 
(2009) lo denomina “gastrosofía”.  
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ganancia. “La comunión –dice Paz- opera como un cambio en la 
naturaleza del creyente. El manjar sagrado nos transmuta. Y ese ser 
‘otros’ no es sino en un recobrar nuestra misma naturaleza o 
condición original” (2010: 135). En este sentido, podemos señalar que, 
en el encuentro amoroso, en la imagen poética y en la teofanía, se 
conjugan sed y satisfacción, donación y sacrificio; imágenes todas que 
nos hablan de la contradicción de nuestra propia condición humana, 
pero también del encuentro conciliatorio que nos conduce al origen, 
ese en el que, sin eliminar las diferencias, los contrarios se co-implican 
armónicamente. 

 

3.5. Entre la forma sagrada y la ‘sagrada forma’ 

De entre el amplio marco de la obra poética paciana, hemos querido 
tomar los siguientes versos del poema “Cuerpo a la vista” para 
expresar, desde otra perspectiva, la misma imagen eucarística a la que 
hemos estado haciendo mención a lo largo de nuestra intervención. 
Dice el poema: 

Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, 
bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de  
   espuma, 
cueva al pié de la montaña que esconde un tesoro, 
boca del horno donde se cuecen las hostias, 
sonrientes labios entreabiertos y atroces,  
(Cuerpo a la Vista OC VII: 131). 

 

La fuerza que encierra este poema es sumamente rica. La anatomía 
femenina se presenta como un territorio sagrado, a través del cual, 
‘algo’ se manifiesta. Aquellos versos nos presentan  el recorrido que 
conduce a un encuentro. Mediante una serie de imágenes erótico-
poéticas, el poema centra su atención en esos “labios atroces” como 
figura simbólica de aquella realidad que provoca fascinación, 
estruendo y quietud, para, finalmente, enfatizar que el sexo de la mujer 
es el “horno donde se cuecen las hostias”. La imagen es agresiva y casi 
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herética, sin embargo, la relación analógica no se establece entre el 
sexo de la mujer y el pan eucarístico, sino entre el tabernáculo y el 
sexo femenino245. No es el pan eucarístico el objeto de la analogía, sino 
el horno en donde éste se cuece. En la teología de la 
transubstanciación que habla del pan que se convierte en cuerpo vivo 
de Cristo, en donde el accidente conserva la materia y la forma –pero 
solo como elementos– para ser vehículos de la presencia real del 
cuerpo de Cristo hecho carne, el sacramento del pan es signo sensible 
que, al ser compartido, alimenta y da vida plena. Aludiendo a esta 
figura eucarística, las palabras del poeta enfatizan que esos ‘labios’, esa 
‘bahía’, ese ‘horno’ es el espacio sagrado donde tiene lugar un acto de 
comunión. La corporalidad expresada por Octavio Paz nos lleva a 
considerar la figura eucarística como sacramento que nos invita a 
extender el acto degustativo del sacrum convivium al plano de la relación 
interpersonal, de manera especial en la relación amorosa. Esta figura 
sacramental no alude a la acción transubstancial y consagratoria de los 
dones, sino al acto de comunión, en el cual, amado y amada son 
transformados en el amor246.  

 

4. Cuerpos que se tocan, cuerpos que trascienden  

Al abordar el ámbito de las caricias, creemos oportuno invitar a la 
teóloga Mayra Rivera a participar de este acto celebrativo. La razón de 
ello es, precisamente, el modo en que esta teóloga encara el 
posicionamiento levinaciano del rostro. En su artículo “Ethical 
Desires” (2006), Rivera considera que la propuesta de Emmanuel 
Lévinas ha presentado la figura fundamental de la ética a través del 
rostro que se revela y entra en relación mediante la palabra 
inaprehensible, un rostro en el cual brilla la trascendencia, en donde la 
experiencia de la relación es audible y visible, pero no palpable (al 
menos no completamente). La fenomenología levinasiana plantea la 

																																								 																					
245 Habrá que considerar aquí la potente imagen Paulina del cuerpo como tabernáculo. 
Ver: 2 Cor, 4, 7-10.  
246 Esta figura de comunión de los amantes es semejante a la que Juan de la Cruz 
plantea en la Noche oscura del alma: “¡Oh noche que juntaste/ amado con amada,/ 
amada en el amado transformada!”. 
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relación con el absoluto que se revela como rostro que clama y, a la 
vez, como la presencia trascendental en la diferencia del Otro. En este 
sentido, Rivera considera que la caricia es metafísica, ya que según 
Emmanuel Lévinas, lo que busca la caricia no se sitúa en el ámbito de 
lo aprehensible (2006: 268); se trata, por tanto, de un intento por 
desnudar el cuerpo de sí mismo. La caricia no está dirigida a persona 
ni cosa alguna, busca trascender al ego ensimismado. Habrá que 
preguntarle a Lévinas, ¿qué caricia es esa que desnuda al cuerpo de sí 
mismo, qué caricia es esta que no requiere ni busca cuerpo alguno para 
expresarse? Mayra Rivera considera que la caricia que narra Lévinas 
protege lo absolutamente Otro, la trascendencia del Otro. La caricia 
ocurre al margen de todo encuentro o tacto entre los cuerpos.  
La huella de la presencia trascendental en el rostro del Otro, 
ciertamente resguarda su diferencia y con ello evita la cosificación, 
pero, ¿será posible que en el resguardo de la diferencia se pueda tocar 
la trascendencia? La relación descorporeizada en el planteamiento de 
Lévinas es cuestionada por Rivera (2006), debido a que –para ella–,  en 
la relación planteada por el filosofo lituano nunca podrá haber un 
contacto piel con piel. En este sentido es posible señalar que la caricia 
requiere el cuerpo. Quien toca no ejerce la acción protagónica en el 
acto de tocar, toda vez que, aquel que toca también es tocado. Si 
dijéramos que es la mano la que acaricia, ésta no es sólo la que toca la 
piel, sino que, la piel del otro está tocando también a aquella mano que 
reposa sobre ella; ¿cómo poder establecer quién toca a quién: los 
labios a la mejilla o la mejilla a los labios? La piel ‘toda’ cobra el papel 
protagónico en el acto de tocar y ser tocado. La trascendencia de ‘el 
Otro’ no debe estar marcada por la distancia entre los rostros sino por 
el tacto de la carne, por ende, la trascendencia tiene lugar en la carne, 
se trata de un encuentro de los cuerpos mediado por el eros.  
 
Mayra Rivera acude a la experiencia de la Encarnación para expresar el 
hecho en que la divinidad asume la carne y, con ello, se establece la 
conexión con el mundo; ello hace posible asumir que la trascendencia 
se lleva a cabo en los límites de una existencia encarnada. Su propuesta 
entiende y asume la impronta ética de Lévinas, pero elimina la 
distancia inextinguible que existe entre los cuerpos del Yo y el Otro. 
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En su planteamiento, la autora señala con claridad el talante ético de 
una existencia encarnada, se trata de la responsabilidad que implica ser 
co-creadores en el cosmos, 247  se trata también de la atención al 
reclamo que la piel herida del cuerpo del otro representa para el yo248, 
con ello se resalta el papel de las historias desencadenadas en cada 
encuentro, la historia personal en relación a la historia de los otros. La 
experiencia de la trascendencia ciertamente no elimina la experiencia 
de la carne, la relación con el cuerpo del otro es una relación 
irreductible desde el ser del otro; el otro, todo él –incluido su cuerpo– 
no puede ser cosificado, su alteridad sigue despertando el deseo, la 
trascendencia no implica la supresión de la carne, antes bien, la carne 
se abre a ella249, se trata de un deseo por encontrarse y recrearse en 
apertura, oquedad que asume la propia fragilidad y que busca en el 
encuentro con el otro, la huella de lo divino hecho carne, así, la carne 
se torna sacramento del encuentro. Si, de alguna manera, Lévinas 
pospone la unión de la carne para resguardar la trascendencia, Rivera 
acerca los cuerpos y logra plantear la trascendencia en el acto por el 
cual los cuerpos se tocan. Cada entrega es una apertura a la 
inmensidad de lo que aún está por venir, apertura de horizonte y 
evocación de la dignidad de ese rostro que besa y ese cuerpo que 
puede ser tomado en tanto donación, pero no como cosificación, sino 

																																								 																					
247 Al respecto, señala la autora: “As mediators of the becoming of the cosmos, human 
beings meet the transcendence, not only of the sexual Other, but also of the whole 
creation” (Rivera 2006: 265). 
248 Hemos acotado la impronta ética a la expresión “heridas del cuerpo”, sin embargo, 
el argumento de M. Rivera haciendo alusión a la expresión de Luce Irigaray “la 
memoria de la carne” amplía el horizonte de la crítica a la autora para señalar, con 
precisión, lo que para Rivera implica un olvido por parte de Irigaray: la carne de 
color, la textura de cabello, las heridas en la piel, etc. Éstas son también memoria que 
claman dignidad y reconocimiento. “Significantly, Irigaray’s phrase, the ‘memory of 
the flesh’, evokes a myriad of carnal reminders that Irigaray never considers: skin 
color, the texture of hair, the scars on the skin, one’s body type— markers of racial 
difference. For the lover’s flesh remembers. It bears the marks of histories of wonder 
and pain— even beyond the womb. Individual histories, in their relation to others’ 
histories, mark the skin that is touching and being touched” (Rivera 2006: 269). 
249 “The Other is not merely one who summons and judges, but rather one who incites 
feelings of wonder. Her/his otherness preserves the interval necessary for the 
unfolding of desire. Erotic pleasure and intimacy are thus returned to the realm of 
ethics, where transcendence does take place— in the singularity of each encounter, in 
a particular space. Flesh and cosmos open toward transcendence-” (Rivera 2006: 
270). 
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como acto donante, como penetración fecunda que engendra vida y 
trasciende, acto de posesión amorosa que deviene liberación en el 
amor. Se puede colegir que, en la relación erótico-agapéica, el cuerpo 
habla y clama por el encuentro que no aprisiona sino que libera. La 
carne es expresión viva de la experiencia sensual en la que se degustan 
las mieles del amor transpiradas por el cuerpo del amado: “¡qué 
hermoso eres amado mío, qué delicioso!” (Cant 1,16). Esta dinámica 
sensual y gozosa generada por el contacto de los cuerpos no puede ser 
lapidada con la pesada loza del pudor, debemos aprender a abrir los 
sentidos para poder distinguir la suave fragancia que se genera en el 
roce de los cuerpos. “María ungió los pies de Jesús y los secó con sus 
cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume” (Jn 12, 3).  
 

5. Provocaciones teológicas a la luz de la poética paciana 

El encuentro con el otro rebasa el intercambio de miradas ocurrido 
entre los rostros, de modo que son los cuerpos los que se encuentran y 
acarician y, en dicho encuentro, nos revelan algo. La carne rebasa la 
dimensión material para tornarse sacramento de nuestra dignidad de 
hijos, por ello, el cuerpo no es sólo la materia en la que se encarna el 
sujeto, sino que ese cuerpo es ya el sujeto mismo, el cuerpo hace 
visible lo invisible en tanto que nos manifiesta la trascendencia del 
cuerpo de aquel otro. El cuerpo es la expresión palpable de nuestro ser 
relacional, el cuerpo, diría Paz, es puerta que se abre al infinito (OC 
VII: 131). 

Al orientar nuestras inquietudes eucarísticas hemos invitado a la mesa 
del simposio algunos teólogos (Mayra Rivera, Ángel Méndez y Oliver 
Davies) cuyas aportaciones nos permiten seguir ahondando en el tema 
de la carne sacramental. A partir de sus orientaciones podemos 
entender que el sacramento de la eucaristía está íntimamente 
engarzado con la naturaleza del cuerpo, es por ello que, al recorrer el 
cuerpo textual que es la obra de Paz, creemos que su pensamiento no 
sólo evoca una serie de postulados teológicos, más aún, su obra 
provoca una reflexión teológica a partir de la cual podamos repensar el 
sentido sistemático de la teología cristiana.  
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Llama nuestra atención que a pesar de la importancia que lo simbólico 
tuvo ya desde los orígenes del cristianismo, la estética de la carne ha 
perdido peso ante la mirada teológica; lo erótico, lo corpóreo y el 
deseo han pasado a ser, en algunos casos, el sentido perverso del 
espíritu, optando así por  una dualidad poco afortunada que prioriza el 
espíritu como si éste no estuviera incorporado en el sujeto concreto, 
más aún, como si el cuerpo fuese algo ajeno o añadido al sujeto. “Yo 
soy el pan de la vida” (Jn 6, 35); “éste es mi cuerpo” (Mc 14, 23); 
“tomad y comed, éste es mi cuerpo” (Mt 26, 26), todas ellas son 
acciones amorosas en las que el cuerpo es protagonista, también son 
manifestaciones que nos invitan a considerar el sentido ético y 
existencial que implica el acto de la oblación eucarística. Si la consigna 
de Jesús ha sido, “hagan esto en memoria mía” (1 Cor 11, 24), 
podemos entender que la dimensión anamnética de la eucaristía tiene 
implicaciones ético-eclesiales (koinonia) que nos mueven a vivir una y 
otra vez actos de comunión con los otros. Evidentemente en dicha 
relación altérica, los cuerpos no son comidos ni bebidos, son 
sostenidos y abrazados en el acto de amor donante (Davies 2004: 160).  

 

5.1. Dimensión ética del encuentro carnal 

Desde la postura cristiana decimos que Dios es amor, luego, creemos 
que es propio decir que ese mismo Dios es objeto de amor, de deseo. 
Por ello, todo intento por descorporeizar el deseo y la teología resulta 
ser un acto de perversión. En este sentido, desde la postura de Marcela 
Althous-Reid (2005), la teología del deseo debe articularse en las 
coordenadas de la liberación de toda concepción que encorseta lo 
sensual, lo erótico, y aquellas estructuras que objetivan y excluyen a la 
persona. Esta actitud excluyente es observada en la 
heteronormatividad y el patriarcado que ha dominado al pensamiento 
occidental. El deseo debe purificarse de toda perversión política, 
económica y religiosa que cosifica y denigra a la persona, por ello es 
necesario  aprender a desear de un modo distinto, liberarnos de todo 
tabú. En su narrativa teológica, Althous-Reid denuncia la concepción 
de un Dios ‘decente’ que se presenta generalmente como auxilio ante  
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cualquier apuro de la vida cotidiana, su reclamo intenta poner en 
evidencia la fetichización que solemos hacer de Dios al considerarlo 
amuleto de la suerte, objeto de nuestra devoción, develándonos al 
mismo tiempo que, al Dios vivo se le puede experimentar como gozo. 
Dios es deseo desinhibido, deseo sin género, ama por igual  y sin 
etiquetas a todo hombre y a toda mujer. Es por ello, dice Althaus-
Reid, que su deseo es indecente, porque rompe todo estereotipo 
social; Dios es deseo indecente porque manifiesta su excedencia, su ser 
siempre Otro y, a la vez, su íntima cercanía.  

Podemos decir que el deseo de Dios cobra cuerpo en la creación, el 
mundo creado es la imagen palpable de la creatividad del deseo y la 
donación divina. De una manera peculiar, el cuerpo adquiere también 
una gramática específica (carne exaltada) en el momento que acontece 
la Encarnación del Verbo, manifestándose así la relevancia del cuerpo, 
de la carne. El evangelio de Juan señala en su prólogo que “la Palabra 
se hizo carne” (Jn 1,14), la redacción del texto utiliza el griego sarx 
para referir al hebreo basar (carne), realidad que pone de manifiesto la 
dimensión corporal humana. Al puntualizar que el Verbo se hace 
carne, no sólo se está haciendo alusión al hecho por el cual la Palabra 
entra en la carne, o a un cierto modo de morar en ella, sino que 
enfatiza una acción concreta, ‘se hace carne’ (Brown 1999). De este 
modo el texto joánico no sólo exalta la debilidad asumida por la kénosis 
divina de la que habla el himno cristológico de Filipenses (2, 6-11), 
sino que resalta la presencia de Dios entre los hombres: al hacerse 
hombre, Dios no sólo toma la carne, se hace carne, se hace ‘pecado’ 
(2Cor 5, 21). Jesús es hombre, Jesús es cuerpo, y es como cuerpo vivo 
que se relaciona y se dona. El ministerio jesuánico narrado por los 
evangelios sinópticos presenta distintas escenas en donde el acto de 
tocar resulta ser vital. De modo breve nos enfocaremos en dos 
ámbitos en donde el cuerpo y el acto de tocar se tornan elementos 
esenciales en el ministerio de Jesús, a saber: la última cena, y algunos 
relatos de los milagros. 
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5.2. Cuerpo y sacramento 

En el contexto sacramental, la relación cuerpo y carne encierran una 
dinámica vigorosa que refleja, por una parte, la relación y afirmación 
de la materialidad (cuerpo) y la dimensión constitutiva de nuestro ser: 
somos cuerpo y en tanto seres corpóreos vivimos, experimentamos y 
nos relacionamos. Cuando se hace referencia a Jesús como el Verbo 
de Dios hecho carne, el Nuevo Testamento utiliza el vocablo griego 
sarx, en vez de soma, marcando con ello una distinción entre una 
realidad orgánica (soma) y una realidad holística con la cual se hace 
mención del hombre como plenitud, como unidad indivisa. La carne 
refiere entonces al cuerpo, pero también expresa la realidad humana 
como complejidad (volición, intelecto, afectos) en armonía. Si bien es 
cierto, en el Nuevo Testamento existen expresiones que aluden a la 
carne (sarx) en relación al pecado (1 Cor 1, 17; 5, 16; Rom 8,4.9.10-13),  
en este sentido la “carne de pecado” no supone que la dimensión 
carnal sea –por defecto o principio– algo malo. Lo que supone es que, 
si la carne refiere a una totalidad de la condición humana entendida 
como existencia terrena e histórica, el Hijo de Dios se hace carne de 
pecado en tanto que asume la misma carne (unidad y totalidad de la 
condición humana). Por lo tanto, en la carne no hay una dimensión 
ontológica pecaminosa o negativa, ni predeterminadamente perversa.   

Como hemos visto, en el acto eucarístico, lejos de anularse lo corporal 
se acentúa la dimensión sensual, el pan se parte y debe ingerirse, el 
tacto y el gusto –especialmente– son aquí los protagonistas del rito 
sacramental. Ahora bien, si en la concepción paciana se exalta la 
dimensión de la alteridad como movimiento relacional, por el cual, a 
pesar de la diferencia entre el yo y el tú, el deseo amoroso nos impulsa 
al acto de comunión, Paz nos deja ver cómo es que dicho acto de 
comunión es una suerte de rito performativo en donde, a pesar de la 
unidad provocada por el acto de la comunión de los amantes, las 
diferencias se resguardan en el espacio de la libertad: la comunión no 
es posesión sino abandono. Esta realidad de comunión y diferencia se 
contempla también en el sacramento eucarístico:  
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the eucharistic body (the hybrid of humanity and God, 
materiality and divinity) displays its own corporeality as a 
sharing of differences whereby differences is not eliminated 
but celebrated […] In the Eucharist, self and the other are 
not juxtaposed, nor do they collapse into one another, but 
difference is preserved in a stage of mutual constitution 
(Méndez 2009: 38). 

 

En los textos que narran la última cena es posible evidenciar el modo 
en que Jesús se dona a sí mismo como cuerpo: “éste es mi cuerpo… 
ésta es mi sangre” describe Marcos 14, 22. Con una peculiaridad en su 
narración, Mateo no sólo señala el gesto donante del cuerpo de Jesús, 
sino que añade a la tradición marquiana, el acto de comerlo: “tomad, 
comed, éste es mi cuerpo” (Mt 26, 26). Nuevamente será la teología 
alimentaria de Ángel Méndez (2009) la que nos permite leer la 
dimensión erótico nutricia del sacramento eucarístico. El teólogo 
anglo-mexicano alude a la figura de la Sofía divina a fin de 
presentarnos un banquete eucarístico cósmico susceptible de una 
apreciación sensual en la experiencia de la gastrosofía que nos nutre 
con su esencia divina. Esta propuesta teológica nos invita a entender la 
apasionada belleza del deseo como una relación erótico-agapéica 
expresada mediante el banquete eucarístico, festín suculento que 
expresa el don divino gratuito que conduce a la  participación exquisita 
de Dios. Desde esta narrativa teológica, Dios que es inmaterial, se hace 
material en lo concreto del pan y el vino, lo invisible se hace visible, la 
eucaristía se vuelve presencia sensible de lo inasible. Se trata de una 
degustación-participación de Dios que no anula lo propiamente 
humano ni lo propiamente divino, se trata de un encuentro místico-
sensual en el que Dios mismo comparte su esencia divina y, el 
hombre, desde su inmanencia, recibe con apertura aquel don que re-
conoce degustándolo y, a su vez, donándolo también en su relación 
con los otros. En este sentido, la propuesta teológica-alimentaria no 
cae en el reduccionismo estético, antes bien, nos invita a descubrir la 
dimensión ético-política del banquete eucarístico. El encuentro supone 
donación. Este don es regalo, el don se recibe, pero a la vez, hay una 
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fuerza (eros) que mueve al reditus, por ello, el don se retorna también. 
El don se transforma así en el momento en que lo recibimos, y a su 
vez, a razón del movimiento ad extra, el don transforma a quien lo 
recibe de nosotros. Se trata de un evento que tiene su origen en lo 
prelapsariano, y es, precisamente, a la realidad existente en ese mismo 
origen a donde el don retorna, por ello, su antecedente será la 
donación gratuita (Ágape)250 del Dios creador. La Encarnación, luego 
la eucaristía, resultan ser un híbrido que relaciona lo divino con lo 
humano. La teología alimentaria supone entonces un deseo no 
insatisfecho, antes bien, sostiene que, en cada serie de encuentros hay 
saciedad y, sin embargo, en la espléndida mesa de la eucaristía siempre 
hay algo más por degustar. Dios es excedencia, por ello, de alguna 
manera es Otro, pero es un Otro tangible en la experiencia sensible del 
alimento, es encuentro, es rostro, es cuerpo, su excedencia no es 
melancolía por el anhelo eterno de un appetitus frustrado, sino 
excedencia en la donación gratuita que se da y se revela 
constantemente. Aquí radica entonces la dimensión ética de la 
propuesta. El otro no es sólo un rostro que me grita ‘no me mates’, tal 
como lo señalaba Emmanuel Lévinas, el otro no sólo es un rostro que 
me interpela, es un cuerpo entero que re-clama su dignidad de hijo y 
hermano, el otro merece ser alimentado con la donación de un sí 
mismo que no puede estar tranquilo ante el clamor de los justos que 
siguen siendo vejados. Otra dimensión que surge al leer los textos 
eucarísticos hace referencia a la idea del símbolo y la memoria. La 
dimensión simbólica radica en el modo en que el pan y el vino están 
aludiendo a una realidad que va más allá de la materia física. Catherine 
Pickstock (2005) señala que el pan es signo de que el cuerpo se puede 
comer, y mediante la ingesta eucarística nosotros mismos nos hacemos 
don. Dice Pickstock: 

como signos, [el pan y el vino] son capaces de revelar 
parcialmente el carácter de don del cuerpo y de la sangre; 

																																								 																					
250 Al indicar que se trata de una relación erótico-agapéica, pretendemos expresar 
precisamente que esa dinámica que va de la fuerza que impulsa al encuentro con lo 
divino, y que retorna a la donación gozosa y gratuita con los otros, expresa una doble 
dimensión de un mismo movimiento, la dynamis del deseo, del don, por ello, tal como 
el mismo autor señala, no es posible separar Eros y Ágape en el acto del deseo. 
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porque como cosas, el pan y el vino ocultan el cuerpo y la 
sangre, pero como signos, los revelan, y consuman el verdadero 
carácter del cuerpo como don, sintaxis y sacrificio. Al ser 
revelado sólo de modo parcial, el don sigue llegando, excesivo 
al tiempo que es suplementado (2005: 340). 

 

La distancia que media entre la materia del pan y vino, y la realidad 
corporal que existe en la realidad del cuerpo y sangre de Jesús es un 
asunto que Jean Luc Marion (2010) señala como una distancia 
inescrutable e inquebrantable; cuerpo y sangre revelan una realidad 
anterior, un origen previo, por lo cual, la presencia divina a la que 
refiere queda pospuesta. No obstante, según C. Pickstock (2005), más 
allá de esa posposición, lo que ese cuerpo y esa sangre revelan es que, 
precisamente, la presencia y ausencia pueden coexistir sin colapsarse 
en la nada nihilista. Es decir, el cuerpo no refiere a una realidad otra 
sin más, por el contrario, el cuerpo acerca, hace presente, palpable y 
degustable la vida divina; se trata de un sacramento que, en tanto 
símbolo, no evoca una realidad pretérita, antes bien, aproxima al ser 
divino al contacto con lo humano, se trata de una participación en el 
ser divino mediante la ingesta del cuerpo y la sangre de Cristo. La 
dimensión sacramental planteada por Pickstock, de ninguna manera se 
torna desligada de la dimensión social.  

Al igual que la propuesta eucarística de Ángel Méndez, la teóloga 
británica resalta la dimensión social del sacramento. La autora señala 
cómo es que, mediante la acción litúrgica, la comunidad de fieles se 
convierte también en cuerpo de Cristo, esta es –a decir de la autora–, 
una nueva expresión corpórea de Cristo: su Iglesia. El misterio 
sacramental es una expresión física que surge gracias a la 
comunicación relacional entre la comunidad de fieles y Cristo, bajo la 
dinámica del Espíritu Santo; una relación que deja fuera toda 
distinción espacio-temporal entre lo que fue (la cena del Señor) y lo 
que es (la liturgia del sacramento de la eucaristía), para señalar que el 
ayer y el hoy son un continuo presente. La dimensión corporal no se 
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limita al pan y el vino, sino a los cuerpos concretos de fieles que 
constituyen el cuerpo ‘místico’ de Cristo251.  

Por otra parte, la dimensión anamnética del cuerpo se hace presente 
en el texto lucano al enfatizar la idea de repetir el gesto donante-
celebrativo. “Éste es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced 
esto en recuerdo mío” (Lc 22, 19). Aquí, la memoria no refiere a una 
evocación del pasado sin más. Siguiendo a Oliver Davies (2004: 156-
157), bien podemos decir que se trata de la memoria del cuerpo, lugar 
en donde se inscriben todas nuestras actividades e intercambios con el 
mundo. En el mar de nuestras relaciones intersubjetivas, nuestros 
cuerpos no son objeto, sino sujetos relacionales. En este sentido, tal 
como sugiere Jean Luc Nancy (2003)252, no tenemos un cuerpo, somos 
un cuerpo, es decir, el cuerpo no es un objeto extra al sujeto existente, 
el cuerpo es, en sí mismo, sujeto, por ende, vivimos, nos relacionamos 
y trascendemos como cuerpo y a través del cuerpo, por ello, nuestro 
cuerpo es también memoria del mundo.  

Desde esta dimensión teológica podemos decir que, en la eucaristía se 
da una sacramentalización de los sentidos, es decir, hay una re-
significación del mundo en tanto símbolo y memoria de nuestro ser 
creaturas divinizadas, se trata de la memoria de cada acto en el cuerpo 
y con el cuerpo realizadas. Nuestra existencia se da mediante el 
contacto de nuestro cuerpos, ya que, existimos tocándonos; al mismo 
tiempo que nuestro cuerpo es tocado, nosotros estamos tocando 
también. Se trata de la memoria viva que mantiene despierta la 
experiencia de la relación con los otros, relación de los cuerpos que se 

																																								 																					
251 Al respecto, C. Pickstock advierte el modo en que se ha desvirtuado la figura del 
cuerpo místico de Cristo, para ella: “separar lo ‘místico’ de lo ‘real’ ocasionó una 
transformación del potencial simbólico de la Iglesia concebida como una estructura 
unificada para significar en la naturaleza de su propio cuerpo su participación 
esencial en el cuerpo eucarístico. Por el contrario, el cuerpo eclesial pasó a ser ahora 
el ámbito secundario en el que se exhibía el cuerpo sacramental ‘real’, y su 
denominación como cuerpo ‘místico’ de Cristo ya no denotaba en igual proporción su 
carácter de cuerpo ‘real’, sino que adquiría una connotación menos esencialista. La 
frase se reducía ahora a una metáfora, y la Iglesia era figurativamente ‘un cuerpo’ 
simplemente porque Cristo era su cabeza y tenía autoridad sobre ella” (Pickstock 
2005: 222).  
252 Antes de Nancy, Jean Paul Sartre y Merleau Ponty habían anticipado ya, tal 
declaración. 
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tocan en encuentros que suponen el rompimiento del movimiento 
unilateral del yo consigo mismo para ir en pos de una relacionalidad 
altérica-ética. Del mismo modo, a la par de la dimensión ética, el 
cuerpo sacramental refiere también a una dimensión sexual 
manifestada en el hecho del ‘tocarse’ de los cuerpos. Dice Davies 
(2004), “in sexual love we discover our own body in new ways 
through the body of the other” (157); en el amor sexual, descubrimos 
también nuestra vitalidad, el amor sexual de los que se aman es 
símbolo de la creatividad del deseo de Dios en tanto que es un gesto 
de entrega incondicional, una entrega gozosa.  

Como podemos ver, el modo de unir análogamente la postura paciana 
del amor con la figura eucarística, no parece haber resultado ociosa. La 
teología contemporánea ha retomado lo que, ya desde la teología 
clásica, se inició como un ejercicio de imaginación teológica, pensar la 
carne como misterio gozoso redentor (Tertuliano, San Ireneo). De ahí 
que nosotros apostáramos por un ejercicio semejante, por el cual, 
pudiésemos repensar la teología a la luz de las provocaciones literarias 
en la pluma del mexicano Octavio Paz.  

Así pues, no es osado decir que, mediante la unión de sus cuerpos, la 
pareja que se ama está donándose, generando vida también, se trata de 
una reproducción no necesariamente biológica, sino una generación de 
vida en el cuerpo del otro: los amantes se hacen uno en el amor. Se 
trata ahora de un cuerpo común que se une en la carne gracias a la 
generosidad del don amoroso. En esta dimensión sexual del amor, 
Graham Ward al hablar de los distintos desplazamientos253 del cuerpo 
de Jesús, manifiesta que la eucaristía es expresión de la identidad plena 

																																								 																					
253 Por desplazamiento debemos entender aquí, no la sustitución de un algo, por otro 
distinto. La connotación más apropiada que encontramos para el término “displaced” 
que el autor utiliza, es la de “movimiento”, de tal manera que en su ensayo “The 
displaced body of Jesus Christ”, el autor refiere al desplazamiento-movimiento del 
Cuerpo de Jesús en distintos eventos del itinerario Jesuánico: encarnación, 
transfiguración, crucifixión, resurrección y ascensión; en estos desplazamientos, el 
cuerpo de Jesús va revelando poco a poco su identidad plena, identidad que de 
ninguna manera deja se ser corpórea, sino que su identidad adquiere una nueva 
dimensión. Tal es el caso de la ascensión,  en donde el cuerpo de Jesús no puede 
entenderse si no es en el cuerpo de la Iglesia, ya que con la ascensión, la enseñanza 
teológica indicará que la Iglesia es el cuerpo mismo de Jesús. 
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de su ser encarnado. En la eucaristía, el cuerpo de Cristo se presenta 
también como revelación carnal, al hacerlo, el cuerpo de Cristo está 
rompiendo las barreras y los límites del género, del tiempo y del 
espacio. Este ‘desplazamiento’ del cuerpo da cabida a todos los 
hombres y mujeres de toda raza y lengua, de modo que, en el cuerpo 
de Cristo ya no hay distinción de género ni color. Si en la 
transfiguración de Jesús –como señala el mismo Graham Ward– nos 
unimos a él para adentrarnos al misterio de la Trinidad en su belleza y 
bondad, en el cuerpo eucarístico recibimos el don mismo de Dios 
(“tomad y comed, este es mi cuerpo”). Esta experiencia eucarística 
tiene entonces una dimensión incluyente universal y, a un mismo 
tiempo, salutífera. Las intuiciones de G. Ward tienen eco en el 
planteamiento eucarístico de A. Méndez (2009), para quien la noción 
eucarística no es exclusivamente sacramental, la noción es mucho más 
amplia, al ser una realidad católica (en su sentido etimológico) no 
excluye a los no-católicos, es verdaderamente universal. Se trata de un 
enfoque cosmológico incluyente de la eucaristía que acoge a todos 
aquellos que quieran recibir el don, independientemente de su 
creencia.  

La eucaristía es una expresión del don divino que nutre y que, 
necesariamente, requiere ser compartido. La eucaristía también 
conlleva una dimensión política puesto que invita a la inclusión, a la 
justicia y la paz. En este sentido ético-político, las palabras de Jesús 
referidas en los evangelios, “lo partió y se lo dio”, implican un gesto 
donante que involucra no sólo el adentramiento en la dinámica 
trinitaria que hemos estado refiriendo anteriormente, sino un retorno 
dinámico al ámbito de lo social y del cuerpo político. ‘Partir el pan’, 
bien puede entenderse como el gesto ético-político-teológico que 
implica ‘partir y compartir’ la propia vida con los otros. El evangelio 
de Lucas puede ayudarnos a recuperar esta dimensión. En la narrativa 
lucana de la última cena, Jesús establece el mandato de repetir el gesto: 
“haced esto en recuerdo mío” (Lc 22, 19). Repetir el gesto no es 
suficiente, la dimensión memorial implica partir y repartir la vida 
misma, luego, hay que darse a los otros, hay que procurar encuentros 
fraternos. Así como en el gesto de la cena del Señor, el pan se parte y 
comparte, nosotros estamos invitados a partir-romper las estructuras 
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de segregación y dominio que delimiten la generosidad y gratuidad del 
don. Es el mismo Lucas el que nos recordará que la presencia del 
cuerpo de Jesús se da en los momentos de encuentro, de fraternidad; 
aquellos caminantes de Emaús “le habían conocido en la fracción del 
pan” (Lc 24, 35). 

 

5.3. La compasión 

Otra dimensión apropiada para resaltar la importancia del cuerpo es la 
compasión. En distintos momentos del ministerio de Jesús, los 
evangelistas nos presentan diferentes eventos, en los cuales, el hecho 
de ‘tocar’ cobra un papel primordial. En la curación del leproso citada 
por Marcos se dice que ante la petición de ser curado por parte de 
aquel hombre excluido de la sociedad, Jesús sintió compasión por él: 
Jesús “extendió su mano, le tocó y le dijo: ‘quiero; queda limpio’” (Mc 
1, 41). Por su parte, el evangelio de Juan narra la curación de un 
hombre que, desde su nacimiento, estaba ciego. El texto señala que, 
para curarlo, Jesús “escupió en tierra, hizo barro con la saliva, y untó 
con el barro los ojos del ciego” (Jn 9, 6). El primer texto refiere 
explícitamente la acción de compasión que nos remite a la expresión 
visceral del Antiguo Testamento, ‘rahimim’; el segundo texto, si bien 
no menciona expresamente la palabra compasión, narra el modo en 
que Jesús toma postura frente a una estructura social que denigra a 
aquel hombre, lo cual nos hace pensar que Jesús se compadece 
también: “ni él pecó ni sus padres” (Jn 9, 3). La situación de exclusión 
de aquel hombre mueve a compasión a Jesús y, una vez más, por 
medio del tacto, por el encuentro de los cuerpos, la compasión 
conduce a la salud-liberación. Lo que es evidente es que en ambos 
relatos se hace referencia al hecho de tocar; Jesús ‘toca’, y al hacerlo, 
todo su cuerpo está siendo involucrado. Mediante el gesto de tocar, el 
contacto de los cuerpos genera una dinámica que sana y libera: cura la 
enfermedad, pero también, rompe los límites socio-culturales 
establecidos por las normas de exclusión social (enfermos, mujeres, 
etc.).  
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El cuerpo dado en compasión implica un adentramiento en el mundo 
y por el mundo, en la carne y por la carne, en lo humano y por la 
humanidad. El gesto de tocar implica un acto erótico en tanto que 
conlleva una dinámica-fuerza que acerca los cuerpos y genera cambios 
en la persona y la sociedad: el que antes era impuro, podrá incluirse de 
nuevo a la sociedad; el que antes era ciego y dependiente, ahora ve con 
claridad y se vale por sí mismo. La dinámica evangélica permite ver 
una serie de expresiones-inscripciones que se hacen sobre el cuerpo y 
con el cuerpo, de esta manera, su textualidad no refiere únicamente a 
la carne, sino al sujeto. El cuerpo es expresión viva y dinámica de 
nuestro existir en el mundo, así mismo, el cuerpo es revelación de 
nuestro carácter sacral, manifiesta aquello que no es susceptible de 
cosificación. Pero el cuerpo revela también lo más íntimo de nosotros: 
nuestra vulnerabilidad, las heridas de nuestra carne. Al mismo tiempo, 
a través del cuerpo se revela también nuestra trascendencia, la imagen 
de lo divino en nosotros. Por ello, el cuerpo entero necesita entrar en 
contacto con el otro. Ese cuerpo que no es nuestro, revela una 
identidad otra, y al mismo tiempo, nos ayuda a descubrir lo que no 
hemos podido apreciar en nuestro propio ‘yo’. Las manos del otro 
pueden curar nuestras heridas, nuestras manos, pueden curar las 
suyas254. Estos cuerpos que se encuentran no sólo se ven, también se 
tocan, y en el acto de tocarse trascienden.  

 

 

 

 

  

																																								 																					
254 En este sentido, palpar es conocer, y conocer es amar a través de cuerpo. 
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CONCLUSIONES 

Las bellas artes, especialmente la pintura, fue una de las grandes 
pasiones de Octavio Paz, a ello dedicó extensas líneas, entre ellas, cabe 
rescatar aquellas con las que se refería a Pablo Picasso: “Picasso no ha 
pintado a la realidad: ha pintado el amor a la realidad y el horror a ser 
reales. Para él la realidad nunca fue bastante real: siempre le pidió más. 
Por eso la hirió y la acarició, la ultrajó y la mató. Por eso la resucitó. Su 
negación fue un abrazo mortal. Fue un pintor sin más allá, sin otro 
mundo, salvo el más allá del cuerpo que es, en verdad, un más acá” 
(OC IV: 114).  

Si al inicio de la cita el lector cambiara el nombre del pintor y 
escribiera en su lugar el del poeta mexicano, las palabras no perderían 
su sentido; las palabras del  poeta describiendo al pintor, no son sino 
el espejo que nos remite al quehacer del mismo poeta. Octavio Paz 
tampoco escribió sobre la realidad, a lo largo de su vida y todavía 
ahora, a través de su obra, nos habla del amor a la realidad y el horror 
a ser reales. Octavio Paz, de una u otra forma, nos ha hablado del 
amor a la vida y el temor a saberse ‘demasiado humano’. Su obra 
presenta una lucha constante por desfigurar y configurar la realidad. 
Mediante versos y prosa, el escritor se empeñó por buscar, no la 
verdad, sino el saber; precisamente, en este sentido del ‘saber’, 
coincidimos con Juan Malpartida; creemos que, a don Octavio, la 
teología no le dio en qué creer, sino en qué pensar.  

Paz no escatimó esfuerzos al reflexionar sobre la palabra, sus 
figuraciones y desfiguraciones, su sentido y sin sentido. Peregrino 
itinerante, supo apreciar la riqueza de la cultura, propia y ajena, 
conjugando elementos que le permitieron acercarse desde distintas 
perspectivas  a los temas que ocuparon su vida, de ahí lo vasto de su 
obra. El árbol que es Octavio Paz tiene raíces profundas que han 
bebido de distintos manantiales, de ahí que sus ramas hayan crecido y 
sus frutos sean tantos, que difícilmente se puedan contener en un solo 
recipiente. Esta es, en parte, la razón por la cual el presente trabajo 
apenas se ha concentrado en algunos elementos que consideramos son 
los ejes rectores de la obra de don Octavio, a saber: historia, tiempo, 
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otredad y cuerpo. Su búsqueda por entenderse a sí mismo y al mundo 
en que vivió le hicieron  recorrer el laberinto de las palabras buscando 
una, la palabra creadora, la palabra fundacional, pero en su búsqueda 
descubrió no sólo al Logos, sino el diá-logo: la palabra necesita 
encarnarse, la palabra busca unirse a otra palabra para decir algo. Este 
sentido relacional le llevó a vislumbrar que si las palabras, al unirse 
generan sentidos insospechados, en la unión de los amantes se abren 
horizontes más amplios aún: ‘algo’ acontece en el cuerpo a cuerpo de 
los que se aman. Como Picasso, Paz hirió, ultrajó y mató a la palabra, 
sin embargo, no podemos asegurar si el poeta fue quien resucitó a la 
palabra, o bien, fue la palabra quien resucitó al poeta.  

En 1988 Carlos Castillo Peraza reconocido intelectual, político y 
militante católico entrevistó a Octavio Paz, quien contrario a su 
interlocutor, se distinguió por ser más que un agnóstico, un sigiloso 
creyente, no del Dios propio de una confesión concreta, sino de lo 
divino, así, sin mayor adjetivación. En aquel diálogo Paz respondía con 
honestidad y profundidad a una serie de interrogantes sobre su fe. En 
medio de su reflexión, el poeta mexicano comentó una anécdota 
acaecida durante los años de su estancia en la India: “Un día en Goa, 
en el centro de una civilización que no era la mía, entré a la vieja 
catedral. Celebraba la misa un sacerdote portugués, en portugués. La 
escuché con fervor. Lloré. No sé todavía si descubrí algo [...] pero 
sentí la presencia de eso que han dado en llamar la otredad” (OC VIII: 
664). Temeroso, dubitativo, inquieto, discreto pero insistente, Octavio 
Paz habla una y otra vez de la otredad como mismidad y como 
alteridad, es decir, como el otro que es el mismo yo, y el otro que es el 
tú, no obstante, nuestro poeta parece tener una intuición más grande: 
existe Otro que no se limita a la mismidad ni al tú amado. Hemos 
podido constatar cómo en distintas partes de la obra poética y 
ensayística de Paz el tema de la otredad aparece como una constante 
preocupación. En otra entrevista concedida, esta vez a Braulio Peralta, 
Paz esbozaba lo que para nosotros ha sido la pauta para hacer frente al 
sentido de la otredad en la obra del poeta. Decía don Octavio:  

Todos mis escritos están en relación –incluso en 
convivencia– con lo que a veces se llama la otredad. En mis 
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poemas más íntimos, en los que hablo conmigo mismo, 
hablo con el otro que soy; en mis poemas eróticos, con la 
otra; en mis escritos en los que toco temas de religión, 
metafísica o filosofía, integro a lo otro. Los hombres y las 
mujeres vivimos siempre con los otros y ante lo otro (OC 
VIII: 1044 énfasis del autor). 

 

Al abordar nuestra investigación operamos de la misma manera; 
primero por intuición, y después como fruto de una lectura atenta, los 
textos de Paz nos sugerían estos tres modos de referirse a la otredad; 
sólo después, tras encontrarnos con el texto citado, aquella intuición se 
volvió certeza y continuamos nuestro trabajo siguiendo las huellas de 
la otredad a lo largo de la obra del poeta. De manera especial el 
segundo apartado de este trabajo ha perseguido abordar la forma en 
que Paz se refiere a lo Otro, a la divinidad. Al mismo tiempo, hemos 
intentado describir los posibles rasgos religiosos del poeta.  

En dicho apartado señalábamos las coordenadas a través de las cuales 
transcurriría nuestra investigación. Al parecer, el primer punto de 
llegada ha sido el hecho de aventurarnos a comprender la experiencia 
religiosa paciana, no como una vinculación confesional, tampoco 
como una profesión de fe a Dios; la experiencia religiosa paciana debe 
entenderse como una experiencia de apertura a la trascendencia. 
Apenas dicho esto hay que precisar que dicha trascendencia oscila 
entre la mirada al cielo y la mirada al interior: ‘la otra orilla está en 
nosotros mismos’, ha enfatizado nuestro poeta. El camino al interior 
es necesario para poder llegar a tener un mejor conocimiento y 
aceptación de sí –lo que una y otra vez mencionamos como la toma de 
conciencia de la propia finitud–. Para Paz el conocimiento de sí mismo 
se vincula con el hecho de aceptarse-reconciliarse con ese otro que es 
el yo, sólo así –dice Paz– es posible poder salir al encuentro del otro 
que es el tú amado. Ahora bien, aun y cuando la noción de la 
intimidad paciana bebe de tradiciones pretéritas, no se empata con 
ellas, las integra y las trastoca. Quien mora en el interior no es el Dios 
que sedujo a San Agustín y, a diferencia de los románticos, quienes ya 
percibían que la anhelada unidad era casi imposible, Paz busca 



390	

afanosamente la unidad y, aunque el camino no esté libre de 
obstáculos y fracasos, la unidad no queda eternamente postergada. Paz 
logra comulgar con la amada y con el mundo, y así, sin perder las 
diferencias que les constituyen, la unión es conquistada. El acto de 
comunión amoroso paciano no es metafísico sino carnal, la amada de 
Paz tiene cuerpo, es un “cuerpo a la vista”, un cuerpo que se dice y se 
toca, un cuerpo con el cual se une en el amor y la pasión, en cuerpo y 
alma. Según Paz angustia e ironía conforman la ‘divina pareja’ del 
romanticismo. Para nuestro poeta aquella pareja se trastoca y se vuelve 
puente tendido entre la soledad y la comunión. A diferencia de sus 
queridos románticos, para quienes la unidad no fue sino nostalgia y 
anhelo por conquistar un pasado genesíaco casi siempre postergado, la 
obra de Paz da muestras de una serie de actos de comunión que 
conquistan la unidad: “amor es dos,/ siempre dos,/ abrazo y pelea,/ 
dos es querer ser uno mismo […] Amor:/ reconciliación con el Gran 
todo/ y con los otros, […] Volver al día del comienzo. Al día de hoy” 
(Carta de creencia VII: 797-799).  

La unidad parece alcanzarse, aunque ésta sea tan breve como un 
suspiro, un instante apenas, pero uno en el que se conquista ‘la 
pequeña porción de eternidad’, la unión con el tú, el cosmos y lo Otro: 
“Anoche/ en tu cama/ éramos tres:/ tú yo la luna” (Maithuana VII: 
481). La nostalgia se desfigura, se deshace, aparece la presencia. El 
amor permite la reconciliación con aquel paraíso que se creía perdido, 
ese paraíso no es el del Edén, es uno nuevo y está aquí. La epifanía 
poética paciana nos permite conquistar la meta, no allá, sino acá: “la 
conquista de un estado que nos reconcilia con el exilio del paraíso”  
(Paz 2012: 220). 

Al recorrer la obra paciana podemos percatarnos que el sentido de la 
trascendencia no se plantea únicamente como una realidad externa al 
sujeto, la trascendencia no es necesariamente una realidad supra-
natural o metafísica. Octavio Paz se aferra a emprender un camino 
hacia el interior del alma y, ahí, en el fondo, nuestro poeta encuentra el 
misterio que le habita: la otredad. El otro yo, pero también, aquel Otro 
que no es él mismo sino, lo Otro. Así pues, es necesario señalar que en 
la obra paciana la trascendencia no tiene un sentido unidireccional ad 
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extra, fuera de los linderos de la condición humana. La obra de don 
Octavio nos ayuda a comprender que el sujeto llega a trascender 
cuando es capaz de mirar el misterio de su propio yo. Este 
posicionamiento del poeta no está en oposición de algunas de las 
propuesta teológicas contemporáneas como la que sostiene el teólogo 
compostelano Torres-Queiruga (1997). La queja paciana de una 
trascendencia ubicada en la esfera celeste tiene eco en una teología que 
quiere recuperar el sentido de la creación: Dios no está allá, en lo 
celeste, Dios está aquí, sustentando nuestra vida y el mundo, pero para 
que el mundo funcione por sí mismo. 

Tras un largo recorrido por los jardines que conforman la obra de 
Octavio Paz creemos poder perfilar de un modo más preciso, al 
menos, cuatro rasgos que nos ayudarán a concretizar aquello que 
hemos llamado “la experiencia religiosa paciana”. Dichos rasgos se 
pueden expresar de la siguiente manera: el encuentro que es lance, la 
conciencia de nuestra finitud, el movimiento extático y la apertura al 
infinito. 

1. El encuentro que es lance. Como hemos podido constatar, a partir 
de la experiencia poética se percibe que el sujeto llega a cierto 
estado de conmoción gracias a la experiencia del encuentro 
acaecido con la toma de consciencia de sí mismo, pero sobre 
todo, a partir del encuentro con el tú, que en el caso de Paz se 
tiende a encarnar en la persona de la amada. La amada que no 
es sólo una musa, ni una imagen poética, antes bien, la amada 
tiene nombre y rostro concreto (“la mujer que es mi mujer”), 
se trata del ser con quien se comparte la vida misma, aquí y 
ahora, la pareja con quien se emprende la tarea de inventar el 
nuevo Edén en donde ‘cultivar flores delirantes’ (Carta de 
creencia VII: 799). 

2. Consciencia de nuestra finitud. La conciencia de la finitud debe ser 
entendida como conciencia de ser para la muerte, pero 
también conciencia de vivir plenamente, quizás podemos decir 
que en Octavio Paz encontramos una conciencia de lo finito 
volcada a lo infinito. 
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3. Movimiento extático. La vivencia que provoca la experiencia 
poética no resulta ser hermética, tampoco se agota en sí 
misma, antes bien, conduce al sujeto a una condición de 
apertura, provoca un movimiento que le arroja hacia un 
horizonte abierto, a la “otra orilla”. 

4. La apertura al infinito. Se ha señalado que la experiencia de la 
irrupción del instante trasgrede nuestra concepción temporal, 
al mismo tiempo trasfigura la realidad, de tal modo que, al ver 
‘esto’ vemos ‘aquello otro’. La apertura al infinito se puede 
precisar como la experiencia del arrebato que nos lleva de lo 
finito hacia lo infinito. Podemos decir que ‘el espacio blanco al 
final del poema’, el lance hacia el fulgor de la transparencia, 
hacia ese vacío que es a la vez fundamento, es también una 
apertura hacia el misterio. Algunos pudieran señalar que este 
sentido de apertura al misterio por parte de la lírica no está 
necesariamente relacionado con la experiencia religiosa, ya que 
el objeto de dicha experiencia es Dios, mientras que en la lírica, 
es el sujeto en sí el origen y destino de aquel lance. Otro 
argumento que pudiera confrontar nuestra referencia al 
misterio puede señalar que, mientras el sentimiento religioso 
termina en el silencio, el sentimiento lírico culmina en la 
palabra (Blanch 1981). En este sentido, en el apartado “el 
espacio blanco al final del poema” se ha señalado ya que, para 
Paz, el final del poema es precisamente el silencio, y cuando 
hace alusión a la palabra como principio, “palabra del 
principio, principio sin palabra” (El ausente), lo hace de modo 
ambiguo. En todo caso, aquel Logos sólo se puede escuchar en 
la sonoridad del silencio; el silencio no es sino el manantial de 
la palabra. En este sentido, palabra o silencio no están en 
oposición, ambos son experiencia de una realidad que nos 
embarga y nos conduce al misterio.  
 

Octavio Paz considera que la poesía es una sucesión de instantáneas 
epifanías y, que los poemas, más que confesiones son revelaciones: 
¿qué es lo que nos revelan los poemas y cómo es que dicha revelación 
se lleva a cabo?. Estas son las preguntas que han detonado la reflexión 
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de este trabajo. ¿Qué dicen aquellas revelaciones?, más bien ‘nos 
dicen’, revelan nuestra frágil naturaleza, pero también nos develan la 
posibilidad de ser que somos, plenitud. Eventos, cosas y personas son 
los medios por los cuales el esplendor de la Gloria se nos manifiesta 
transfigurando la realidad y mostrando el reverso de la palabra, el 
reverso del ser, lo Otro. La poesía es una búsqueda de sentido, un 
sentido que rebasa la mera significación y que se proyecta más allá del 
significado. Al mismo tiempo, la pregunta por el sentido es también 
una pregunta por la otredad; la pregunta se plantea como búsqueda y 
todavía más, como un acto de fe (OC 1: 272). Al parecer, no hay una 
camino preciso hacia la otredad, “es un don imprevisto” (OC 1: 258), 
acontece gratuitamente. A nuestro entender, la experiencia religiosa –
vía el ejercicio poético– se presenta como enunciación que al penetrar 
al otro y ser acogido por él, se torna silencio y abismo, hontanar del 
misterio. A lo largo de su itinerario, Octavio Paz no dudó en beber de 
todo manantial que se cruzaba en su camino. Caminante infatigable, 
plantó signos y tendió puentes entre distintas culturas, por ello, tanto 
sus relación con el cristianismo –herencia materna–, como la tradición 
mística cristiana y las tradiciones religiosas orientales, son deltas de 
ríos que riegan las raíces del árbol que es Octavio. Continuamente 
trasplantado, aquel árbol echaba raíces con prontitud y profundidad, 
así, las aguas subterráneas de distintas latitudes alimentaron su pasión, 
esto permitió al poeta explorar nuevos caminos, pudo ir más allá de la 
experiencia individual, a un acto de comunión con la tierra que habitó. 
El poeta armonizó su realidad anímico corporal y abrió sus brazos al 
infinito. Sediento e inquieto, el hombre maduro comprendió que, en lo 
alto del cielo, ‘alguien lo deletrea’. 

Soy hombre: duro poco 
y es enorme la noche. 
Pero miro hacia arriba: 
las estrellas escriben. 
Sin entender comprendo: 
también soy escritura 
y en este mismo instante 
alguien me deletrea (Hermandad VII: 718). 
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Estos versos intentan ser la respuesta de un hombre moderno a otro 
de la antigüedad, como lo es Claudio Ptolomeo, el cual, al ver el cielo 
estrellado se sintió parte de un orden eterno. Al contemplar el cielo, 
don Octavio no alcanzó a ver la eternidad futura sino su humanidad 
armonizada con el cosmos aquí y ahora; al dirigir la mirada hacia el 
infinito no tiene más remedio que confesar: “alguien me deletrea”. 
¿Quién deletrea al poeta? Aunque pudiera parecerlo, el Dios cristiano 
no parece ser la mejor respuesta; el mismo Paz no sabe responder con 
exactitud: “no lo sé [responde a la pregunta]. Mentiría si digo que lo sé. 
Yo sigo buscando. Alguien me deletrea” (OC VIII: 669). Su confesión 
no afirma ni niega, la respuesta no es agnóstica, es más bien creyente, 
sin embargo, no es un Dios con rostro y nombre específico, los tiene 
todos y ninguno, la divinidad que le seduce no habita con exclusividad 
en la ladera cristiana, pero  tampoco está en el panteón oriental, está 
aquí y está allá. 

Ante la constante inquietud del poeta mexicano por la otredad, 
creímos necesario buscar algunos elementos que nos ayudaron a 
entender si en el seno de aquella otredad habita una divinidad. Pues 
bien, podemos decir que para Octavio Paz, la concepción de lo divino 
no se vincula necesariamente con el Dios cristiano, pero tampoco se 
puede relacionar exclusivamente con la divinidad hindú. En este 
sentido hemos tomado distancia de aquellos autores que quieren 
vincular a Paz –preferentemente– con el budismo o el tantrismo, tal es 
el caso de Christopher Domínguez, quien, en su Diccionario Crítico de la 
literatura Mexicana (2012) señala que si se pretende asociar 
religiosamente a Paz, tendría que ser con el tantrismo. Esta y otras 
opiniones semejantes no nos parecen del todo certeras, al menos, no 
pueden presentarse como definitivas. A pesar de la seducción que 
oriente provocó en Octavio Paz,  nuestro poeta no pudo ser un filial 
devoto budista. Con sus mismas palabras, el nobel Mexicano confiesa 
abiertamente:  

descubrí que de Oriente me separa algo más hondo que el 
cristianismo: no creo en la reencarnación. Creo que aquí nos 
lo jugamos todo, no hay otras vidas […] en Oriente descubrí 
una ‘vacuidad’ que no es la nada y que me hace pensar en lo 
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Uno […] una realidad que está antes del ser y del no ser. Tal 
vez ese Uno puede ser el que me deletrea. Pero de él no 
podemos decir nada (OC VIII: 663).  

 

Aquello que podemos mencionar como las huellas de un hablar 
apofático –la imposibilidad del decir– pretende evidenciar un proceso 
de toma de conciencia de una existencia que, aunque finita, es 
dinámica, es decir, está orientada hacia la relatividad del encuentro con 
el otro a partir de su ubicación histórica concreta: “estamos 
condenados/ a dejar el Jardín:/ delante de nosotros/ está el mundo” 
(Carta de creencia VII: 799). Lo Otro no es etéreo, divinidad y 
corporalidad están íntimamente vinculados: “Dios sin cuerpo, con 
lenguajes de cuerpo lo nombraban mis sentidos” (Pasado en claro VII: 
695). El vislumbre apofático no queda reducido o encerrado dentro de 
su propia retórica negativa (la conciencia de muerte, los límites del 
lenguaje y del conocimiento, la conciencia del abismo entre lo finito y 
lo infinito). En la obra paciana también descubrimos elementos 
catafáticos, los cuales hacen referencia a la fuerza vital de la poesía. La 
relación entre apófasis y catafasis nos lleva a orientar la mirada hacia 
una concepción de la otredad que sólo puede ser vivida en una 
dinámica  relacional y, que en este trabajo hemos preferido llamar 
trinitaria: la relación yo-tú-nosotros. 

Creemos que es posible hablar de una dimensión religiosa en la obra 
paciana, siempre y cuando, por ello se entienda un intento vinculante a 
una realidad otra, es decir, una actitud de búsqueda de sentido y 
apertura a la trascendencia (Paz 2011: 63-64); una trascendencia que en 
Paz no se expresa como anhelo de una vida después de la muerte, sino 
como una esperanza de plenitud, unidad, armonía y reconciliación hic 
et nunc. Fieles a la constante paciana por expresar realidades en triadas 
o parejas, creemos que es posible decir que el itinerario de Octavio 
Paz se tiende como un constante peregrinar entre el hommo quaerens y el 
hommo religiosus.  

A nuestro parecer, buena parte de la crítica al cristianismo realizada 
por nuestro poeta, obedece a una concepción cristiana decimonónica, 
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que se fermenta y concentra en un contexto sumamente clerical como 
lo fue México (al menos hasta las postrimerías del siglo pasado). De 
ahí que, si el mundo es sagrado, lo es por la fuerza de la palabra 
poética y no por los dogmas. El Dios inconfesable de Paz, ‘surge de 
una orquídea de barro’. 

Sin pretender hacer decir a don Octavio, lo que en efecto no dijo y, sin 
intentar pretender que sus poemas fuesen ejemplos de una poesía 
creyente (confesional), nos dimos a la tarea de tratar de describir los 
elementos configuradores en su obra ensayística y poética en aras por 
descubrir aquella constante que marca la escritura del nobel Mexicano, 
una serie de rasgos que nos hablan de la sed del otro y lo Otro; rasgos 
de un hombre que tiene sed de trascendencia. En este sentido, 
creemos que la otredad a la que una y otra vez menciona –explícita o 
implícitamente– Paz, se puede entender también como ‘lo divino’. Lo 
divino aquí puede concebirse como aquella realidad que trasciende al 
hombre, y que en este trabajo hemos nombrado como el Misterio, el 
cual, no es sino la presencia de la trascendencia que habita en el fondo 
de lo real y en el interior de cada uno de nosotros, o como bien diría 
Tillich (1992: 418), lo divino es el misterio, el fundamento del ser, la 
divina presencia en la cual el hombre vive en cada momento. 

Dados a la tarea de poder establecer algunos criterios que nos 
permitieran plantear los elementos generales de qué es lo que en este 
trabajo se ha entendido por teopoética, en la tercera y cuarta parte de 
nuestro trabajo, partimos de la necesidad de comprender lo simbólico 
como elemento unificador entre lo poético y lo teológico. De la mano 
de Paul Tillich enfatizamos una doble función por parte del símbolo: 
el hecho de que éste nos lanza a una realidad distinta y, al mismo 
tiempo nos hace participar de aquello a lo que apuntala. En ese 
sentido el símbolo nos proyecta y hace partícipes de aquel misterio que 
es abismo y fundamento. 

Por otra parte, de la mano de Karl-Josef Kuschel nos aproximamos al 
método de la analogía estructural con el propósito de entablar un 
diálogo entre la literatura y la teología. Sin pretender nunca una 
teologización de la obra paciana, el espíritu que nos animó fue siempre 



397	

un impulso por preguntarnos si hay algo que la literatura pueda 
expresar per se; algo que la teología –con su pesado ropaje 
terminológico– difícilmente puede formular con un poco más de 
sencillez y, que la literatura parece proferir con mayor claridad.  

Siguiendo las corrientes teológicas norteamericanas contemporáneas y 
el modelo de la analogía estructural del teólogo alemán K.J. Kuschel, 
hemos designado como teopoética, un intento por articular la 
búsqueda teológica y la actividad poética a través de un lenguaje con el 
cual sea posible aproximarse a la experiencia de lo divino, desde las 
coordenadas del contexto contemporáneo que nos es propio. En este 
sentido, la teopoética intenta descubrir en el acto creativo de la poesía 
un modo de develar el mundo y, a través de él, la posibilidad de que el 
mundo sea un lugar propicio para que el lo divino se nos manifieste. 
Así entendida, la teopoética parece ser un medio por el cual se abre 
ante nosotros un horizonte de esperanza en el que lo divino se 
presenta como don. Con esta propuesta quisimos poner de manifiesto 
que la poesía no pretende dar nombre a la presencia que se revela a 
través de ella, es decir, la poesía no pretende teologizar la realidad que 
se nos revela, más bien, la poesía intenta ser el murmullo de la 
presencia que se avecina y, a caso, decir-narrar la experiencia de 
aquella revelación.  
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