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Discurso pétreo:
aproximación a los textos
de Octavio Paz sobre arte

Luis Roberto Vera

La Coatlicue Mayor  ha sido
crucial en la crítica de arte de
Octavio Paz tanto en su percep-
ción de observador como en la
transformación de tal experiencia
en escritura. Ella encarna el con-
cepto binario de la analogía/iro-
nía que permea la obra paciana.
Primero se establece una compa-
ración al unir una determinada
imagen con una idea específica.
Luego se repliega sobre sí misma
en una actividad introspectiva. Y,
en una tercera etapa, se vuelve
contra sí misma, críticamente: es
la conciencia de la muerte. Este
último proceso, implosivo, culmi-
na con la detonación de las ana-
logías propuestas al provocar su
propia destrucción.

Intuición y lógica forman un todo inextricable en la poesía y prosa
de Octavio Paz sobre arte. De allí que el concepto binario de la
analogía/ironía aparezca como un método viable para desentra-
ñar estos textos. Y es relevante para este estudio que esas dotes
naturales y opuestas pueden subsumirse bajo los términos de vi-
sión y pensamiento: los ojos y la mente, “materia y sentido1”. Más
aún, puesto que visión –como dice Paz refiriéndose a Marcel

1. Vid. O. Paz. Puertas al campo. México: UNAM, 1966, p. 253. Apud Javier
Sologuren, en “‘Eje’ y ‘Cuento de dos jardines’”, en Angel Flores, op. cit., p. 231.

The Coatlicue Mayor has been
crucial in the art criticism of
Octavio Paz as much in his
perception of the observer as in the
transformation of such an
experience in writing. It embodies
the binary concept of analogy/
irony that permeates Paz’s work.
First, it establishes a comparison
uniting a certain image with a
specific idea. Then it refolds over
itself in an introspective activity.
And, in a third stage, it turns
against itself critically which is the
consciousness of death. This last
process, which is implosive,
culminates in the detonation of
proposed analogies upon
provoking its own destruction.
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Duchamp– “no es sólo lo que vemos; es una posición, una idea,
una geometría: un punto de vista, en el doble sentido de la
expresión2”.

La amplitud de los intereses artísticos de Octavio Paz reside
evidentemente en la totalidad epistemológica ambicionada por el
poeta. Un rápido vistazo a sus ensayos nos muestra que abarcaron
tres continentes. Y si el espacio abarcado fue ambicioso, no lo fue-
ron menos los periodos cronológicos, los estilos y los temas de su
interés. Del arte precolombino al mexicano contemporáneo, ade-
más del arte de la India, China y Japón, escribió con pasión y cono-
cimiento no menos que acerca de las artes minoicas, la vanguardia
europea y la Escuela de Nueva York, además de muchos otros
temas tan diversos como Chardin, Richard Dadd y el arte de El
Fayum. Esta multiplicidad, sin embargo, no impide una coherencia
interna que conecta estos textos entre sí. Esta coherencia y esta
transparencia en sus textos sobre arte es tal que a veces obnubila
incluso a quienes en otros campos de su actividad suelen ser sus
más acres detractores.

Puesto que Paz nunca presentó un corpus teórico en el campo
de la historia del arte que tuviese la misma extensión y desarrollo
que alcanzara a propósito de la poesía en El arco y la lira (1955),
¿en dónde podríamos comenzar a analizar una obra tan vasta que
prácticamente intentó cubrir todo el desarrollo de la historia del arte
de la humanidad?

Aunque por modestia Octavio Paz rechazó tener autoridad al-
guna como erudito o especialista, ni menos como crítico o historia-
dor del arte, la verdad es que sus textos sobre cualquiera de estos
temas –en ambos géneros: ya sea en su crítica de arte o en sus
poemas más personales sobre arte– se han convertido en una he-
rramienta de conocimiento indispensable para entender la crítica
de arte contemporánea.

Si su apetito enciclopédico era ilimitado, su curiosidad era insa-
ciable. Este deseo por el conocimiento pareció guiarlo desde su

2. Vid. Paz, Apariencia desnuda: La obra de Marcel Duchamp. 4ª ed. México:
Era, 1985, p. 21. Las cursivas son de Octavio Paz.
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más temprana edad. Nunca dejó de enterarse por sí mismo acerca
de las diversas actividades de la humanidad de todos los tiempos.
De aquí la visión global con que reflexiona no sólo acerca de su
interés principal y central, la poesía, sino también sobre las relacio-
nes históricas –sociales, económicas e incluso políticas–, psicológi-
cas –a veces tocando aspectos iluminadores de la biografía del
artista– y, por supuesto, aquellos aspectos materiales que intervie-
nen en los procesos creativos relacionados con el arte.

Esto no quiere decir que Paz haya escrito ensayos acerca de
todas las fases de la historia del arte, sino que hoy es imposible
evitar las ideas pacianas acerca de la creatividad artística. Estas
ideas insisten en un supuesto epistemológico respecto a la interco-
nexión intrínseca entre la percepción poética, las disciplinas socia-
les –filosóficas, históricas, económicas, antropológicas y lingüísticas–
y la historia del arte. La crítica de arte y la poesía del propio Paz
expresan estas ideas por sí mismas y de una manera irrefutable.

A pesar del entusiasmo con que siempre había leído a Octavio
Paz, sólo pude tener una visión global –paradójicamente– al revisar
en detalle su poesía sobre arte –o, mejor, con tema artístico– vis-à-
vis su crítica de arte. En esta última, muy a menudo, la escritura
está investida de tal penetración e intensidad que alcanza la densa
transparencia de su prosa poética. Y en sus poemas acerca del
arte, la escritura adquiere un papel aún más trascendental, puesto
que la imagen se transforma en el vehículo de la Presencia. Así, ya
sea un poema o un ensayo sobre arte, a través de su particular
conciencia del lenguaje, crítica y creación devienen una sola condi-
ción de la escritura. De allí el papel que desempeña en su pensa-
miento el concepto binario de la analogía/ironía. Pero antes, vea-
mos, algunos ejemplos de su crítica de arte.

En primer lugar, lo que Paz dice acerca de Rufino Tamayo pue-
de aplicarse también a la escultura: llamamos arte “las relaciones
entre las sensaciones y las formas que crean al enlazarse y
separarse3”. El interés de Paz en el arte, entonces, “más que una

3 Vid. O. Paz. “Transfiguraciones” en México en la obra de Octavio Paz. Vol.
III. Los privilegios de la vista. México: FCE, 1987, p. 368.
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estética, es una profesión de fe4”. El arte no es una entidad autosu-
ficiente y autónoma: “es una manera de tocar a la realidad5”. Pero
el arte no da la sensación de realidad, “nos enfrenta a la realidad de
las sensaciones6”. Y entre las sensaciones, los más inmediatos y
directos: “los colores, las formas, el tacto7”. Aunque su interés en
la obra de arte surge del mundo material, evidentemente le atrae el
que ella sea, al mismo tiempo, una “traducción” que “sin perder su
materialidad, es también mental8”.

Este interés y su convicción profunda en la interconexión de
arte y poesía se ven ilustrados por el hecho de que haya escogido
un expresión del poeta español Luis de Góngora, “los privilegios de
la vista”, como título para la recopilación de sus textos sobre arte
mexicano. De la misma manera, no fue una mera coincidencia
que su prólogo al catálogo de la Exposición de Arte Mexicano de
1977 en Madrid llevara como subtítulo precisamente el calificati-
vo de “Materia y Sentido”, y de que este ensayo, “Diosa, Demonia,
Obra Maestra”, dedicado a Coatlicue, inicie esta recopilación de
obras críticas señeras sobre el arte mexicano9. En un ensayo, “Pre-
sencia y presente: Baudelaire, crítico de arte”, escrito en 1967, Paz
apunta:

El objeto, aquello que se presenta a los ojos o a la imaginación,
nunca aparece tal cual es. La forma de la aparición de la presencia es
la representación. El ser es invisible y estamos condenados a verlo a
través de una vestidura tejida de símbolos10.

4 Loc. cit.
5 Loc. cit.
6 Loc. cit.
7 Loc. cit.
8 Loc.cit.
9 Vid. O. Paz. “Diosa, Demonia, Obra Maestra” en “El arte de México: materia

y sentido”, prólogo al catálogo de la Exposición de Arte Mexicano. Madrid: 1977;
recopilado en “El arte de México: materia y sentido”, México en la obra de Octavio
Paz. Vol. III, Los privilegios de la vista, op. cit., pp. 39-58.

10 Vid. O. Paz. “Presencia y presente: Baudelaire, crítico de arte” en El signo
y el garabato. 2ª ed. México: Joaquín Mortiz, 1975, p. 33. Este ensayo fue
publicado por primera vez en francés, vid. Paz. “Présence et présent de Baudelaire,
art critic”, Preuves. París, Nº 207 (mayo 1968).
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Un punto de vista positivista o, por lo menos, pragmático hubie-
se considerado este acercamiento como demasiado cargado de me-
tafísica. Pero en un ensayo publicado no hace mucho, y singular-
mente válido, acerca de las relaciones entre semiótica e historia del
arte, Mieke Bal y Norman Bryson sugirieron una posición análoga:

The basic tenet of semiotics, the theory of sign and sign-use, is
antirealist. Human culture is made up of signs, each of which stands
for something other than itself, and the people inhabiting culture
busy themselves making sense of those signs. The core of semiotic
theory is the definition of the factors involved in this permanent
process of signmaking and interpreting and the development of
conceptual tools that help us to grasp that process as it goes on in
various arenas of cultural activity11.

Debido a la naturaleza de la imagen visual como signo, los tex-
tos de Octavio Paz acerca del arte y específicamente acerca de la
escultura de la diosa azteca Coatlicue, es decir, de la Coatlicue
Mayor, presentan varios problemas12. 

11 Vid. Mieke Bal and Norman Bryson. “Semiotics and Art History” en Art
Bulletin (June 1991), p. 174. Cf. Paz. “¿Hay mensajeros? Sí/ cuerpo tatuado de
señales/ es el espacio, el aire es invisible/ tejido de llamadas y respuestas./ Anima-
les y cosas se hacen lenguas,/ a través de nosotros habla consigo mismo/ el univer-
so. Somos un fragmento/ –pero cabal en su inacabamiento–/ de su discurso.
Solipsismo/ coherente y vacío:/ desde el principio del principio/ ¿qué dice? Dice
que nos dice./ Se lo dice a sí mismo. Oh madness of discourse,/ that cause sets up
with and against itself!”, en “Pasado en claro”, en Weinberger, op. cit., p. 456.

12 Mi intención en este trabajo, sin embargo, no ha sido presentar la crítica de
arte y la poesía de Paz de acuerdo con una metodología lingüística general. Tampo-
co ha sido mi intención seguir una aproximación semiótica específica. Ha sido, más
bien, observar de qué manera Paz enfrentó el concepto binario de la analogía/ironía
cada vez que se enfrentó a la imagen de la diosa Coatlicue. Puesto que mi intención
fue demostrar la más amplia viabilidad del método de la analogía/ironía como un
acercamiento válido para todos los textos de Paz sobre arte, al menos para el
propósito de estas páginas finales quise poner mis hallazgos bajo el escrutinio de
la semiótica. He utilizado el marco general de Bal y Bryson como una suerte de
criterio pivote con el fin de afirmar la validez del marco general que creo haber
encontrado en aquellos textos de Paz que conciernen a Coatlicue. Dado que el
poeta se interesó profundamente en las implicaciones lingüísticas de la imagen
respecto a la palabra, me pareció inevitable un tratamiento semiótico del tema.
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El primero de estos problemas surge del hecho de que, para
Paz, la imagen (es decir, la escultura denominada la Coatlicue
Mayor) no es el referente sino un significante. El referente es el
arquetipo (las diversas representaciones de Coatlicue que apuntan
a un modelo básico común, el cual participa de los rasgos de las
tzitzimime –los demonios de las estrellas– y de las cihuateteo –las
mujeres muertas en parto–, es decir, un paradigma común para
todas aquellas divinidades infernales femeninas que ostentan los
símbolos iconográficos del monstruo de la tierra) sobre el cual fue
creada la estatua, y, a su vez, este arquetipo visual es una represen-
tación del mito de la Gran Diosa Madre azteca.

Por otra parte, la recepción que implica la percepción de Coatlicue,
en tanto referente y en tanto representación, ha tenido que ser
reconsiderada y replanteada de acuerdo con presupuestos cultura-
les diferentes. Puesto que México ha sufrido no una sino varias
rupturas históricas, cada periodo cultural ha erigido códigos dife-
rentes que involucran la percepción tanto del mito como de su re-
presentación (en este caso, la escultura de la Coatlicue Mayor).

De aquí que la escultura haya sido considerada como la repre-
sentación de una diosa, luego una demonia, en seguida un índice (o,
por lo menos, un documento) antropológico, para finalmente, en

De acuerdo con la lingüística de Ferdinand de Saussure, signo es un asunto de
acuerdo convencional. Signo es la relación que se obtiene en el ámbito del lenguaje
entre un significante (una palabra, o para el caso, una obra de arte) y un significado
(su concepto correspondiente). Vid. Mieke Bal y Norman Bryson, “Semiotics and
Art History”, op. cit., p. 194; especialmente la cita fundadora de De Saussure en n.
98: “The linguistic sign unites, not a thing and a name, but a concept and a sound-
image”; Course in General Linguistics, ed. C. Bally y A. Sechehaye, trad. W.
Baskin, rev. ed. London: 1974, 66. Cf. Paz, “Paisajes de palabras:/ los despueblan
mis ojos al leerlos./ No importa: los propagan mis oídos./ Brotan allá, en las zonas
indecisas/ del lenguaje, palustres poblaciones./ Son criaturas anfibias, son pala-
bras./ Pasan de un elemento a otro,/ se bañan en el fuego, reposan en el aire./ Están
del otro lado. No las oigo, ¿qué dicen?/ No dicen: hablan, hablan”, en “Pasado en
claro”, en Weinberger, op. cit., p. 454. Cf. also “Hablarte/ con palabras visibles y
palpables,/ con peso, sabor y olor/ como las cosas./ Mientras lo digo/ las cosas,
imperceptiblemente,/ se desprenden de sí mismas/ y se fugan hacia otras formas,/
hacia otros nombres./ Me quedan/ estas palabras: con ellas te hablo.// Las palabras
son puentes./ También son trampas, jaulas, pozos”, en “Carta de creencia (Canta-
ta)” en Weinberger, id., p. 622.
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nuestra época, una obra de arte. Así, la función de la escultura de
la Coatlicue Mayor, considerada desde el punto de vista de la
producción de –y generación de– significado social, ha sido altera-
da a través del tiempo.

Qué mejor ocasión y lugar que estos para revisar las funciones
de contexto, destinatario y especialmente aquél de receptor (que
incluye la noción de opera aperta), que ha sido un tema central
para la estética posmodernista. Al seguir el desarrollo de las ideas
de Paz acerca de la Coatlicue Mayor, constatamos que el acto de
ver la imagen de la diosa no sólo es puntual, puesto que es deudor
de la estética de su tiempo y generación, sino necesariamente diná-
mico, puesto que exige tener en cuenta la evolución histórica res-
pecto a su percepción. En este sentido, la visión de Paz demanda
una aproximación diacrónica. Sin embargo, por estar posicionada
en el tiempo, es preciso considerar tanto un espectador particular y
el periodo histórico involucrado en cada recepción específica, ám-
bito que compete a una aproximación sincrónica.

De manera que, al cambiar su percepción en cada periodo his-
tórico, la Coatlicue Mayor ha emitido asimismo diversos actos de
ver en los ojos de los receptores. Este énfasis en el contexto a
través del cual ha ocurrido la percepción de la estatua atrae parti-
cularmente a Paz. Y no sólo es pertinente e insoslayable su discu-
sión, sino necesaria, puesto que las reflexiones del poeta acerca de
las diferentes y a veces hasta diametralmente opuestas considera-
ciones históricas, filosóficas y estéticas que conciernen a la
Coatlicue Mayor forman el núcleo central –el meollo– del ensayo
más extenso que el poeta escribiera respecto al tema de Coatlicue,
“Diosa, Demonia, Obra Maestra”.

Las preocupaciones de Paz por la noción lingüística de contex-
to (a la vez histórica y filosófica), así como por la de significado,
se corresponden en proporción directamente inversa con la par-
quedad del significante. De hecho, tanto como puede, Paz evita
entregar una traducción verbal completa de los signos visuales que
involucran a la Coatlicue Mayor.

Las líneas dedicadas a describir la Coatlicue Mayor son ape-
nas unas cuantas: “Coatlicue está cubierta de espigas y calaveras,
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de flores y de garras13”; “Coatlicue, la de la falda de serpientes”
(aquí referida por su epíteto epónimo14); “bloque de piedra de for-
ma vagamente humana15”; más “si el concepto es terrible –la tie-
rra, para crear, devora– la expresión que lo manifiesta es enigmáti-
ca: cada atributo de la divinidad –colmillos, lengua bífida, serpien-
tes, cráneos, manos cortadas– está representado de una manera
realista, pero el conjunto es una abstracción16”.

En cambio, el énfasis es dado a los significados involucrados en
la percepción de la Coatlicue Mayor, como “más que una forma
sensible, es una idea petrificada17”. Y aún más frecuentemente, la
escultura de Coatlicue es calificada mediante modos de descrip-
ción analógicos e irónicos: “Coatlicue es lo demasiado lleno y col-
mado de todos los atributos de la existencia, presencia en la que se

13 Vid. El arco y la lira, op. cit., p. 132.
14 Vid. “Diosa, Demonia, Obra Maestra”, op. cit., p. 39.
15 Ibid.
16 Ibid., p. 51. El párrafo completo dice: “He hablado de belleza. Es un error.

La palabra que le conviene al arte mesoamericano es expresión. Es un arte que dice,
pero lo que dice lo dice con tal concentrada energía que ese decir es siempre
expresivo. Expresar: exprimir el zumo, la esencia, no sólo de la idea sino de la
forma. Una deidad maya cubierta de atributos y signos no es una escultura que
podemos leer como un texto sino un texto/escultura. Fusión de lectura y contem-
plación, dos actos disociados en Occidente. La Coatlicue mayor nos sorprende no
sólo por sus dimensiones –dos metros y medio de altura y dos toneladas de peso–
sino por ser un concepto petrificado. Si el concepto es terrible –la tierra, para crear,
devora– la expresión que lo manifiesta es enigmática: cada atributo de la divinidad
–colmillos, lengua bífida, serpientes, cráneos, manos cortadas– está representado
de una manera realista, pero el conjunto es una abstracción. La Coatlicue es,
simultáneamente, una charada, un silogismo y una presencia que condensa un
‘misterio tremendo’. Los atributos realistas se asocian conforme a una sintaxis
sagrada y la frase que resulta es una metáfora que conjuga los tres tiempos y las
cuatro direcciones. Un cubo de piedra que es asimismo una metafísica. Cierto, el
peligro de este arte es la falta de humor, la pedantería del teólogo sanguinario. (Los
teólogos sostienen, en todas las religiones, relaciones íntimas con los verdugos). Al
mismo tiempo, ¿cómo no ver en este rigor una doble lealtad a la idea y a la materia
en que se manifiesta: piedra, barro, hueso, madera, plumas, metal? La ‘petricidad’
de la escultura mexicana que tanto admira Henry Moore es la otra cara de su no
menos admirable rigor conceptual. Fusión de la materia y el sentido: la piedra dice,
es idea; y la idea se vuelve piedra” (pp. 50-51).

17 Vid. Octavio Paz. “Primitivos y Bárbaros”, recopilado en México en la obra
de Octavio Paz. Vol. III, Los privilegios de la vista, op. cit., p. 123.
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concentra la totalidad del universo; y esta plétora de símbolos, sig-
nificaciones y signos es también un abismo, la gran boca maternal
del vacío18”. Así, su reticencia respecto al significante y su énfasis
en el significado y el contexto están desplegados de acuerdo a un
movimiento que podría ser llamado, a la manera de Lévi-Strauss,
uno de simetría inversa.

Una aproximación más familiar a la escultura se encuentra en
otra parte. Paz compara la pintura de Tamayo a la escultura preco-
lombina y con la pintura moderna; de hecho ve una similaridad en-
tre las dos. En efecto, ambas se caracterizan por una “estricta geo-
metría de la concepción”, “solidez de los volúmenes”, “admirable
fidelidad a la materia”, “lógica de las formas, líneas y volúmenes”
que presentan la figura humana sometida a “la geometría de un
espacio inhumano”. Asimismo, los valores artísticos se correspon-
den con una concepción que diverge de aquélla heredada de la
tradición grecorromana y renacentista. Tanto la escultura preco-
lombina como la pintura moderna ven al hombre como “un signo
entre los signos cósmicos”. De aquí que ambas coincidan en su
visión abstracta y simbólica de la realidad, aunque la primera sea
religiosa y la última, intelectual. Así, la tradición mesoamericana
enseñó a Tamayo que “el objeto plástico es un emisor de alta fre-
cuencia que dispara significados e imágenes plurales”. Por esto el
arte prehispánico es visto como una doble lección tanto en su fide-
lidad a la materia como en su capacidad metafórica19.

A pesar de las agudas percepciones de Paz acerca de las rela-
ciones entre las visiones cósmicas y estéticas, jamás ofreció una
lectura específica de este “silabario de piedra”. El rechazo de
Octavio Paz a entregar un “retrato naturalista” de la diosa equivale
–y se corresponde– a una negativa a ofrecer cualquier rasgo o
matiz de valoración jerárquica a una específica obra de arte. No
hay verdad axiológica de la misma manera en que no hay base para

18 Vid. “Risa y Penitencia”, recopilado en México en la obra de Octavio Paz.
Vol. III, Los privilegios de la vista, op. cit., p. 106. Y Pasión crítica. Barcelona: Seix
Barral, 1985, p. 28.

19 Vid. Octavio Paz. “Transfiguraciones” en México en la obra de Octavio
Paz. Vol. III. Los privilegios de la vista, op. cit., pp. 365-366.
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la Idea. Y la resistencia de Octavio Paz a dar sólo en muy contadas
ocasiones una referencia directa (a lo más hemos tenido una pará-
frasis verbal) de la Coatlicue Mayor quizás se deba a otras razo-
nes: 1) su inclinación personal más a sugerir que a describir la pre-
sencia de la Coatlicue Mayor, para permitir que el lector reimagine
la muy conocida imagen, en vez de describirla en detalle; 2) de
hecho, aunque finalmente triunfó en él la admiración frente al ca-
rácter único de la estatua, no pudo superar el distanciamiento de
una etapa inicial respecto a lo que considera (y desde un principio
siempre consideró) el peor defecto de la imagen de Coatlicue, su
pedantería indiscriminada y su congestionamiento, que no era sino
el remanente de un apartamiento más que deliberado, puesto que
revela haber asumido el punto de vista clasicista de la tradición
académica. La reticencia primera de Paz frente a la Coatlicue
Mayor no era sino la conciencia de ese carácter irreductible de la
estatua frente a la mirada occidental que no dejó de estar presente
en su percepción, como lo está en cada uno de nosotros, los latinoa-
mericanos, por más cosmopolita que haya sido nuestra formación;
3) su respeto frente a la elección que cada persona asuma frente a
la Coatlicue Mayor evitando la imposición de un significado ex-
clusivo de la escultura (ciertamente no era por carencia de alguno).
Paz, por el contrario, prefiere describir la lógica de acuerdo con la
cual estos significados han sido engendrados20. 

20 Vid. Bal and Bryson, op. cit., p. 184: “Semiotics is centrally concerned with
reception. As Barthes puts it, semiotic investigation ‘will not teach us what meaning
must be definitively attributed to a work; it will not provide or even discover a
meaning but will describe the logic according to which meanings are engendered’
[R. Barthes. Critique et verité. Paris: 1966, 63]. Semiotic analysis of visual art does
not set out in the first place to produce interpretations of works of art, rather to
investigate how works of art are intelligible to those who view them, the processes
by which viewers make sense of what they see”.

Paz, sin embargo, tiene una diferencia fundamental con Barthes. Paz rechaza la
noción de poesía como écriture. Para él sólo hay dos clases de poesía, la poesía oral
y la poesía visual: “La poesía en su origen fue palabra hablada. Lo sigue siendo y
lo será siempre. La poesía fundamentalmente es ritmo. Pensar que la poesía es
únicamente escritura es un error. Pero no hay que olvidar a otra tradición: la poesía
visual. Yo distingo entre poesía escrita y visual. Mejor dicho, no creo que haya
poesía escrita. Al leer un poema con los ojos, si lo leemos bien, lo decimos mental-
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Es cierto que, de alguna manera, Paz ofrece una alegoría de la
Coatlicue Mayor, “flying away from the signifier toward an
elusive, logocentric meaning outside”21, pero también es verdad
que evita una utilización ideológica de la obra de arte al recordar-
nos la intrínseca falta de propósito de la historia:

Los símbolos dialogan entre ellos [...]. La lógica de los símbolos es
consistente pero ¿cuál es su sentido? La historia no tiene sentido: la
historia es la búsqueda de sentido. Ese es su sentido. Por eso es el
lugar de la purificación y de la transfiguración22.

De esta manera, para Paz la escultura es más un index (en el
sentido de Peirce) que un signifier (en el sentido de De Saussure).
Al enfrentar la imagen, Octavio Paz parece no tanto querer ilumi-
nar sino agregar otra sombra a la Coatlicue Mayor. O mejor, al
indagar en la escultura de la diosa, Paz crea aún más huecos en sus
campos de percepción. Estas sombras y estos huecos –estos signi-
ficados– son uno. Lo que Octavio Paz ve en la imagen de la
Coatlicue Mayor es la sombra de una obra. Esta sombra es la trans-
parencia de un vacío: el vacío dejado por la desaparición de la Idea.
Este es el sentido detrás de cada obra de arte que llama la atención
del poeta23.

Es más, y desde una perspectiva aún más amplia, puesto que la
obra de arte en cuanto signo no es un referente sino un significante,
y puesto que la recepción del significante ha sufrido mutaciones
temporales, tal como hemos visto, el significado –es decir, su con-

mente. Así, pues, hay poesía oral y poesía visual”. Vid. Rita Guibert. Seven Voices.
New York: Vintage Books, 1972, pp. 181-275. En español, Siete voces. México:
Editorial Novaro, 1974, pp. 198-293. Recopilado también en Pasión crítica, op.
cit., pp. 37-103. Esta cita proviene de la última fuente, p. 76.

21 Vid. Bal and Bryson: “allegory is a flight away from the signifier toward an
elusive, logocentric meaning outside. The work can be appropriated for ideologically
dubious uses, and no check on this appropriation is possible”, op. cit., p. 196.

22 Vid. Octavio Paz. “Ocultación y descubrimiento de Orozco” en México en
la obra de Octavio Paz. Vol. III. Los privilegios de la vista. México, FCE, 1987, p.
313.

23 Vid. “Primitivos y Bárbaros”, recopilado en México en la obra de Octavio
Paz. Vol. III. Los privilegios de la vista, op. cit., p. 125.
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cepto o significado, su sentido– también, y en concordancia, ha
cambiado24. Afortunadamente –excepto por el impasto ocasional
producido por los restos de manchas de sangre sobre la superficie
de la escultura y otros materiales que acompañaron su entierro– el
significante, es decir, la efectiva estatua de la diosa, nuestra Coatlicue
Mayor, ha permanecido intacta a través del tiempo (lo cual, no es
el caso, desgraciadamente, para su imagen gemela, la enigmática
Yolotlicue, la cual quedó expuesta y al no ser protegida fue objeto
del vandalismo y la incuria colonial). De allí que, al observar la
Coatlicue Mayor, Paz prevenga que quizá no sea sino “una confi-
guración de signos”25; y si bien toda forma emite su propio sentido,
agregue: “cada espectador combina esos signos de una manera
distinta y cada combinación emite un significado diferente26”.

Puesto que el significado/sentido de la estatua está constante-
mente cambiando a través del tiempo, tenemos aquí, pongámoslo
de esta manera, una suerte de semiosis telescópìca. Hemos visto
que, en la evolución diacrónica de su percepción, al principio la
estatua de la diosa había sido el sujeto de una adoración (es decir,
objeto de culto); luego, al ser preservada de la destrucción median-
te su entierro a principios del siglo XVI, tuvo un eclipse virtual que
duró dos siglos y medio hasta su descubrimiento accidental a fines
del siglo XVIII. Por lo que sabemos, su reaparición provocó reaccio-
nes encontradas: de una parte, la peor, el horror de las autoridades
universitarias y el disgusto de las eclesiásticas; de la otra –y en su
caso, para bien, puesto que la preservó–, una mirada si no de sim-

24 Vid. Bal and Bryson. “Nothing can stop the movement of signifier to signifier
in a visual text as it is actually being viewed by empirical spectators. To do so one
would have to be able to overcome something that cannot be eradicated from texts
–whether visual, verbal, written, or the ‘general text’– that at the moment when a
text is made, enunciation and enunciated cleave at the most fundamental level, and
the visual text sets out on its numberless trajectories of seeing, none of which will
exhaust the mobility of signification”, op. cit., p. 187. Cf. Paz. “No preguntes más,/
no hay nada que decir, nada tampoco que callar./ El pensamiento brilla, se apaga,
vuelve,/ idéntico a sí mismo se devora y engendra, se repite,/ ni vivo ni muerto,/ en
torno siempre al ojo frío que lo piensa”. “Repaso nocturno” en Libertad bajo
palabra, op. cit., p. 221.

25 Vid. Octavio Paz. “Diosa, Demonia, Obra Maestra”, op. cit., p. 41.
26 Ibid.
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patía, por lo menos con la benevolencia de un anticuario, propia del
ilustrado virrey, el conde de Revillagigedo. Por cierto, también po-
demos colegir una actitud de reverencia por parte de la población
indígena, de donde se infiere asimismo la inquina del clero católico,
la cual predominó paulatinamente. Al no poder negarla, se buscó
ignorarla y, por lo consiguiente, la imagen de la Coatlicue Mayor
fue objeto de un arrinconamiento progresivo que desembocó poste-
riormente en su segundo entierro, esta vez en uno de los patios de
la Universidad. De allí volvió a surgir gracias al interés enciclopédi-
co de Humboldt, pero poco pudo el sabio ante la censura de las
autoridades coloniales, quienes volvieron a enterrarla, esta vez por
tercera ocasión. Luego, consumada ya la independencia, y en ple-
no siglo XIX, fue por fin exhumada26a. Sin embargo, aún no pasaba
de ser considerada un monumento tan exótico e incomprensible
como la cultura que representaba; artefacto curioso y testigo de
una etapa superada, el positivismo predominante la consideró es-
trictamente desde un punto de vista antropológico.

Hasta que finalmente, en nuestra época, se la ha saludado como
obra de arte, puesto que el arte occidental ha evolucionado sufi-
cientemente como para soportar el horror que sigue provocando su
presencia. Paz advierte “sin embargo, la pluralidad de significados
se resuelve en un sentido único, siempre el mismo. Un sentido que
es inseparable de lo sentido27”. ¿Cuál es el sentido percibido por el
poeta? “You say I am repeating/ Something I have said before.
I shall say it again./ Shall I say it again?28” El único sentido es
el vacío dejado por la desaparición de la Idea.

Este sentido se revela por medio de diversas traducciones, re-
presentaciones o proyecciones –todas ellas versiones independien-
tes– de un mito que se refiere al carácter cíclico del tiempo: “sus
versiones son respuestas a las imágenes tradicionales que una y

26a Cuarta aparición, si contamos la primera como el momento de la develación
a través del trabajo del escultor que la develó de la piedra. De nuevo el número
cuatro y en una aparición, como en la de Tonantzin/Guadalupe en el Tepeyac.

27 Vid. Paz, “Diosa, Demonia, Obra Maestra”, op. cit., p. 41.
28 Vid. T. S. Eliot. Four Quartets. New York:: Harcourt, Brace and Company,

1943, p.15. La cita pertenece a la última estrofa de “East Coker”, III.
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otra civilización se han hecho del fenómeno de la creación y la
destrucción, la mujer y la realidad29”. Pero incluso esta respuesta
es una metáfora. ¿Qué dice esta metáfora? Dice: “el mundo existe,
la vida es la vida, la muerte es la muerte: todo es. Esta afirmación,
de la que no están excluidas ni la desdicha ni el azar, es un acto de
la imaginación más que de la voluntad o el entendimiento. El mundo
existe por obra de la imaginación, la cual, al transfigurarlo, nos lo
revela30”.

Estas citas han sido necesariamente extraídas del contexto al
que pertenecen las piezas de crítica de arte en que Octavio Paz se
refiere a Coatlicue, si bien de manera implícita. Arrancadas de una
prosa rica, profunda y evocadora, aquí, desgraciadamente, son sólo
fragmentos, y probablemente suenen secos y oraculares, roídos
como despojos que colgaran en las paredes de un templo de Nike.
Sólo puedo esperar que su ténébreuse et profonde unité31 reapa-
rezcan al momento en que alguien examine “Petrificada
petrificante”. Efectivamente, en este poema hemos atestiguado “the
other side of the illusory unity that the image is so easily
assumed to be: its fracturedness, the ‘difference within’ that
allows for a view of image-seeing that is dynamic and positioned
in time32”.

El segundo problema que presentan los textos de Octavio Paz
acerca del arte –y específicamente acerca de la escultura de la
diosa azteca Coatlicue, es decir, de la Coatlicue Mayor– involucra
el concepto lingüístico de contexto. Es iluminadora la advertencia
expuesta por Jonathan Culler:

...the notion of context frequently oversimplifies rather than
enriches the discussion, since the opposition between an act and

29 Vid. Octavio Paz. Apariencia desnuda: La obra de Marcel Duchamp, op.
cit., p. 80.

30 Vid. “Transfiguraciones”, op. cit., pp. 368-369. Las cursivas son de Octavio
Paz.

31 Vid. Charles Baudelaire. “Correspondances”; cf. Octavio Paz. “Iglesias,/
vegetación de cúpulas,/ sus fachadas/ petrificados jardines de símbolos”. “Noctur-
no de San Ildefonso” en Weinberger, op. cit., p. 416.

32 Vid. Bal and Bryson, op. cit., p. 191.
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its context seems to presume that the context is given and determi-
nes the meaning of the act. We know, of course, that things are not
so simple: context is not given but produced; what belongs to a
context is determined by interpretive strategies; contexts are just
as much in need of elucidation as events; and the meaning of a
context is determined by events. Yet whenever we use the term context
we slip back into the simple model it proposes33.

Contexto, en otras palabras, en sí mismo es un texto –es decir,
un conjunto de enunciados y niveles de referencia– que a su vez
consiste en signos que requieren de interpretación. De esta mane-
ra, para el análisis de la crítica de arte de Octavio Paz su contexto
o, mejor, sus varios niveles de contextualización están definidos por
la historia, la metafísica y el lenguaje, es decir, por la cultura en sus
fases de tradición y ruptura. Lo que tomamos como conocimiento
positivo no es sino el producto de elecciones interpretativas: “the
art historian is always present in the construction she or he
produces34”.

La interpretación que Paz hace de la estatua de Coatlicue asu-
me una doble contextualización de enmarcamiento. El primero con-
cierne a la imagen, la cual “becomes what it is by being traversed
by flows of signification that cut across the boundary, making
the image part of a general circulation of signs and codes within
the social formation as a whole35”. El segundo enmarcamiento

33 Apud Bal and Bryson, op. cit. p. 175. Cf. Paz. “Leído/ desleído:/ Music
without measurements,/ sounds passing through circumstances./ Dentro de mí los
oigo/ pasar afuera,/ fuera de mí los veo/ pasar conmigo./ Yo soy la circunstancia”,
en “Lectura de John Cage”, en Weinberger, op. cit., pp. 234-236.

34 Ibid.
35 Vid. Bal and Bryson, op. cit., p. 193. Cf. Octavio Paz. “Entre el hacer y el

ver,/ acción o contemplación,/ escogí el acto de palabras:/ hacerlas, habitarlas,/ dar
ojos al lenguaje./ La poesía no es la verdad:/ es la resurrección de las presencias,/ la
historia/ transfigurada en la verdad del tiempo no fechado./ La poesía,/ como la
historia, se hace;/ la poesía,/ como la verdad, se ve./ La poesía:/ encarnación/ del
sol-sobre-las-piedras en un nombre,/ disolución/ del nombre en un más allá de las
piedras./ La poesía,/ puente colgante entre historia y verdad,/ no es camino hacia
esto o aquello:/ es ver/ la quietud en el movimiento,/ el tránsito/ en la quietud./ La
historia es el camino:/ no va a ninguna parte,/ todos lo caminamos,/ la verdad es
caminarlo./ No vamos ni venimos:/ estamos en las manos del tiempo./ La verdad:/
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de contexto es la totalidad del corpus que conforman las expresio-
nes escritas (y algunas transmitidas verbalmente) de Octavio Paz
acerca de esta escultura. Algunas de ellas están dispersas entre
ensayos de diversa índole, y no siempre corresponden a la crítica
de arte, lo que muestra el amplio registro al que atribuye la perti-
nencia de su imagen; otros ejemplos, y ciertamente no los menos
importantes, provienen de sus poemas.

El tema de la Coatlicue Mayor fue fácilmente identificable entre
los ensayos de crítica de arte y notas correspondientes porque se
refiere a ella por su propio nombre, es decir, su epíteto: “la de la
falda de serpientes”, o a través de sus advocaciones; mientras que
en los poemas es sólo mediante una evidencia interna que se puede
deducir la presencia del mito de la diosa y su imagen. En ambos
casos, sin embargo, encontramos la misma renuencia hacia una
descripción literal de la Coatlicue Mayor.

Este soslayo e incluso evasión para evitar una aproximación (si
no un enfrentamiento) literal es un rasgo característico de los tex-
tos de Octavio Paz. Se halla tanto en aquéllos que competen a la
historia y a la crítica de arte como, sobre todo, en su poesía. En esta
reticencia se percibe de qué manera construye el andamiaje para
ambas vertientes de su creación textual. El poeta tiende a abstraer
los elementos iconográficos y recursos estilísticos más comunes y
evidentes del significante (es decir, la estatua específica y concre-
ta: la Coatlicue Mayor). Luego presenta una síntesis de las ideas
involucradas.

Sin embargo, la única ocasión en que se aparta de este patrón
de comportamiento es en sus ensayos sobre Marcel Duchamp. Allí
despliega las minucias de cada aspecto iconográfico con una selec-
ción cuidadosa y una no menos escrupulosa asociación del material
bibliográfico competente. Luego, filtrando, transmutando y clasifi-
cando las imágenes Paz procede a definir, aislar y relacionar las
ideas que de allí emergen. Así, estas ideas no son superimpuestas a
partir de un esquema previo, sino que, muy por el contrario, surgen
de la realidad visual que ha sido sometida al más intenso escrutinio.

sabernos,/ desde el origen,/ suspendidos./ Fraternidad sobre el vacío”, en “Noctur-
no de San Ildefonso”, en Weinberger, op. cit., pp. 422-424.



Discurso pétreo 147

En lo que concierne a nuestro tema, la explicación para la reti-
cencia de Paz hacia una directa descripción de cualquier obra de
arte podría encontrarse en otra parte. Paz ve el lenguaje como un
microcosmos, un equivalente del universo. (La filogénesis de esta
noción puede trazarse de Paz a Fourier, por vía de Breton y
Baudelaire. La noción de un microcosmos como equivalente del
universo fue precisamente expresada por Lucrecio en De rerum
natura: corporae quae in solis radiis turbare videntur. Pero la
idea de Paz va incluso más allá, la naturaleza del lenguaje es análo-
ga al microcosmos y en este sentido un equivalente del
universo36). El puente entre el “lenguaje del universo y el universo
de lenguaje” es la poesía. Y el poeta es “el traductor universal y el
traductor del universo”. Pero hay tres clase de traducciones: 1)
literal, la cual es imposible porque, dado que el signo es de natura-
leza anfibia (una entidad a la vez material y mental), el aspecto
material –sus atributos físicos– se pierden necesariamente, dejan-
do tan sólo el aspecto mental del signo (el significado) para ser
transformado gracias a otro medio (verbal, visual, sonoro, espa-
cial). Así, quedan sólo dos posibilidades de traducción: 2) una libre
transformación analógica, es decir, un intento de reproducir efectos
equivalentes por medios distintos; y 3) una imitación del original
que, sin ser transformación analógica ni menos aún literal, plantee
un nuevo punto de llegada37. 

Por lo demás, hay otras tres razones posibles para una tan larga
y continua persistencia en referirse indirectamente a Coatlicue en
sus poemas. Primero, por un esfuerzo consciente en tratar de man-
tener la polisemia: mientras la prosa exige una relación lógica entre
los conceptos involucrados en una frase, siendo la univocidad la
meta más deseable, la poesía realiza exactamente lo opuesto, lo-

36 Pero este tema pertenece ya a un libro diferente. Este libro rescatará el
resto del manuscrito original de mi disertación –que abarcaba indagaciones res-
pecto a la filosofía, antropología y literatura pertinentes al tema central escogi-
do–, que debió reducirse debido a restricciones de espacio y de tema abocándolo
tan sólo a los temas en que interactuaban la historia del arte con la poesía, de por
sí ya extensas.

37 Vid. Octavio Paz. Pasión crítica, op. cit., pp. 131-133.
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grar que el verso retenga una pluralidad de significados. La segun-
da explicación posible es de naturaleza musical: dado que, por lo
general, Paz escribía poesía con medida estricta, quizá el nombre
de Coatlicue no encajase en el patrón rítmico escogido. Y la terce-
ra explicación para esta referencia indirecta a la Coatlicue Mayor
podría ser atribuible a la cuidadosa preservación de la unidad temá-
tica en ciernes. Traer el conspicuo nombre de una diosa azteca a
colación, con sus múltiples resonancias, podría distorsionar el tema
principal elegido y para su cabal comprensión hubiese sido necesa-
rio una digresión tan amplia como inoportuna. La poesía, por el
contrario, no requiere de explicaciones... al menos la que compete
al ámbito inspirado de la creación en donde se despliegan ritmo,
concepto e imagen, es decir, la poesía en cuanto tal (y no su exége-
sis, puesto que la crítica literaria puede y debe requerirlas). En suma,
en el primer y segundo casos (polisemia y ritmo) estamos tratando
con aspectos formales internos; mientras que en el tercero se trata
de una materia de coherencia temática externa.

Pero, ya sea en prosa o en poesía, los textos de Paz sobre
Coatlicue implican una suerte de perspectiva binocular. Puesto que
Paz lidió con el tema de la diosa de la falda de serpientes durante
toda su vida, tendió a considerar sus propios escritos como contex-
to para cada nuevo acercamiento. Y esta actitud no es exclusiva
del tema coatlicuano. Al igual que sus predecesores –a la vez maes-
tros y amigos– del grupo Contemporáneos (y también Alfonso Re-
yes), vuelve a trabajar constantemente sus ideas revisando, citan-
do, agregando o disminuyendo, y criticando sus propios textos, de
manera que este método intertextual termina siendo un mecanismo
autorreferencial. Cada vez que trata un problema determinado,
agrega al asunto en cuestión inesperadas comparaciones utilizando
otros temas que parece extraer de una vasta constelación de áreas
de conocimiento en constante movimiento sobre los cuales reflexiona,
produciendo así una verdadera consideración. De esta manera,
Paz crea líneas de convergencia y divergencia para una
resignificación que se acercan o desplazan a partir del problema
elegido como desde un nuevo eje gravitatorio. Estas líneas de pen-
samiento participan así de una nueva naturaleza entrelazando y
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traslapando sus significados. Inevitablemente, el texto incrementado
y puesto al día deviene enriquecido y en una suerte de estereoscopio
al incluir una perspectiva todavía más amplia. El resultado es no
sólo un incremento –o como en geología: una acreción– del texto,
sino, al igual que en un tapiz, el soporte que fuera la tela se densifica
y extiende al mismo tiempo. Así, visto desde el presente (y no pue-
do escapar de esta perspectiva), vemos los poemas y ensayos de
Paz dirigiéndose constantemente unos a otros. Más aún, hemos
visto que los temas que conciernen a Coatlicue en prosa se expan-
den y contraen de acuerdo a las circunstancias para las cuales
fueron escritos, en tanto que los poemas coatlicuanos mantienen
una presencia necesaria y constante a través de toda la vida del
poeta.

De hecho, hay cuatro esferas en las cuales se despliega la ima-
gen de la Coatlicue Mayor: en la primera, como expresión de la
mujer; en la segunda, como una fuerza cósmica (y su representa-
ción por medio de paisajes bucólicos o urbanos, marítimos o aéreos,
terrestres o astrales); en la tercera, como corporeización de la
otredad; y, finalmente, como encarnación del concepto de los opuestos
complementarios, es decir, esta estatua es el lugar de la concilia-
ción de los opuestos, la efigie –alegoría emblemática– del concepto
binario de la analogía/ironía. La primera expresa a un individuo es-
pecífico: una mujer concreta; la segunda, al mundo y sus realidades
fenoménicas; la tercera, a la metafísica; y la cuarta, al lenguaje. De
esta manera encontramos un círculo coherente ofrecido por enti-
dades inmanentes y trascendentes, empíricas y trascendentales.
Sin embargo con todo y que cada esfera se conecta con la siguien-
te, siendo como son, al mismo tiempo, parte de una estructura es-
trechamente interdependiente, estas divisiones no expresan, por
supuesto, ni una secuencia ni un orden jerárquico, sino que son tan
sólo un intento de presentación y de organización de aquellos nive-
les o unidades que me parecen más discernibles dentro de la com-
pacta cohesividad de los textos de Octavio Paz respecto al tema
coatlicuano.

Así vimos los avatares de Omecíhuatl, Nuestra Señora de la
Dualidad, como expresión del concepto binario de la analogía/iro-
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nía, y viceversa. Mientras que en el caso concreto de nuestra aproxi-
mación a “Petrificada petrificante”, vimos que en realidad hay bá-
sicamente dos clases de poemas que se refieren a Coatlicue como
tema. Los primeros –como “Ustica” y “Solo a dos voces”, para dar
tan sólo dos ejemplos– son poemas en donde la imagen que aglutina
los versos está directamente relacionada –literalmente crece des-
de– la Gran Diosa Madre enterrada, desenterrada y vuelta a ente-
rrar. La segunda clase de poemas –como “Piedra de sol” y “Pasa-
do en claro”–, además de ser extensos e implicar por ende una
mayor complejidad tanto de estructura como de sentido, tienen en
común una asociación temática a Coatlicue: la mujer concreta (cuya
referencia en la biografía es perfectamente rastreable y dilucidable)
es trascendida hasta alcanzar el rango de una figura mítica, ya sea
en cuanto virgen o como madre y, por supuesto en ambas circuns-
tancias, al participar de las características de la Gran Diosa Madre
azteca. Para ambos grupos de poemas –y el asunto no deja de ser
notable– los ensayos de crítica de arte de Octavio Paz proveen una
documentada evidencia literaria externa. En otras circunstancias
quizá hubiésemos tenido que depender de la capacidad de análisis
de algún crítico que se hubiera abocado al tema, si acaso. Esto
debería ser argumento suficiente –si no una prueba evidente– res-
pecto a la necesidad de un acercamiento interdisciplinario al tratar
los poemas y los ensayos de poetas que escriben sobre arte38.

38 El hecho de que Paz escriba no sólo ensayos sino poemas sobre arte crea un
problema si no un conflicto respecto a los métodos que conciernen a la crítica de
arte y a la poesía en cuanto textos sobre arte. Este conflicto surge básicamente de
la falta de flexibilidad para aproximarse a la especificidad del lenguaje que ambos
involucran y demandan. La historia del arte no ha desarrollado las herramientas
para entender la poesía que se escribe sobre arte. Heredera de métodos positivistas,
su disciplina le impide al lenguaje lo que acepta sin mayor cuestionamiento en arte,
es decir, la disolución de los límites clásicos tradicionales entre los géneros. Ni la
historia del arte ni la crítica de arte rechazan ya las obras de arte que utilizan tanto
los medios bidimensionales como los tridimensionales. Si la historia del arte acep-
ta, por ejemplo, que la escultura y la pintura –así como otros medios– puedan
coexistir perfectamente en instalaciones, ¿por qué habrían de rechazar una aproxi-
mación al arte expresada a través de la poesía? En el mejor de los casos uno debería
presumir que este rechazo específico está enraizado en las nociones decimonónicas
acerca de la naturaleza de la visión poética y de su capacidad para entender la
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Coatlicue no es una excepción respecto a la manera en que Paz
ha tratado al arte en general y a otras obras artísticas en particular.
Lo que hace único este corpus de textos es que conforma el más
claro ejemplo para demostrar la última unidad básica del pensa-
miento paciano, y el hecho de que este pensamiento conlleve una
encarnación visual. Las ideas de Paz se materializan en una ima-
gen, y esta imagen –siempre cambiante– es la expresión de una
idea, que es la convergencia de los opuestos. A propósito de la
imagen de Coatlicue no sólo encontramos reflexiones acerca del
mito, lenguaje, historia y filosofía, sino que una y otra vez dilucida
sus más profundas preocupaciones acerca de los problemas cen-

realidad, y compris l’art; en el peor, el prejuicio se basa en la reclamada “territoria-
lidad” académica, es decir, asunto de la competencia y división de las humanidades.

La historia del arte positivista enfatiza ya sea la parte técnica de la obra de arte
(tratamiento de la línea, color, superficie, profundidad, masa, volumen, etcétera); o
su estilo (evidencias internas para juzgar la autoría; periodización de la evolución
del artista; escuela de adscripción y así por el estilo). En el primer caso tenemos
una aproximación formal y, en el segundo, un análisis del contenido. Que la obra de
arte sea vista como un monumento (historia), o como un documento (sociología),
o un síntoma (psicología), dependerá de la particular formación que el historiador
del arte específico tenga en su haber.

Por lo demás, la existencia de poemas escritos sobre arte crea un acertijo para
la mayoría de los críticos literarios. Los críticos literarios, así como los historiado-
res de la literatura se rehúsan a tratar estas piezas porque, dicen, involucran una
disciplina diferente, arte. Incluso he escuchado –y leído– a poetas que dicen que,
puesto que el tema es artístico, “la experiencia está demasiado alejada de la reali-
dad”, como si la experiencia del arte no alcanzara la misma profundidad y calidad
que les provocara en ellos sus propios accidentes biográficos, emociones e ideas,
ante los cuales ellos, eso sí, responden por medio de sus propios poemas. Y como
si ellos mismos no estuviesen intentando alcanzar precisamente en su poesía
aquella intensidad que ambicionarían reproducir entre sus lectores. En la base de
esta actitud se encuentra una beligerante posición antiintelectual. Correlativamen-
te, los historiadores y críticos de arte no aceptan a la poesía escrita sobre arte como
una aproximación legítima a su campo de estudios porque se trata de literatura:
“demasiado personal”, arguyen, descartándola, aun cuando concedan calidad a sus
cualidades visuales. A pesar de esos rechazos, todos conocemos la familiaridad de
trato que los artistas y poetas han gozado en diferentes épocas y lugares. Ya fuera
en las cortes Tang, Medici o Benin; 500 a.C., siglo XIX, o en nuestra propia época,
esta relación íntima ha sido particularmente registrada. Pareciera que aceptar la
visión interna que un poema puede traer para la apreciación de una obra de arte en
particular es un problema insuperable sólo para la academia. Así, dada la naturale-
za del tema, éste no pudo sino ser un estudio interdisciplinario.
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trales de la humanidad: libertad y necesidad, poder y muerte, otredad
y la búsqueda permanente por tratar de dar sentido a la existencia
humana.

La perspectiva binocular a la que he hecho mención antes tiene
que ver precisamente con la referencialidad contextual a la que se
adscriben los poemas a los ensayos y viceversa. En este proceso,
como sugerí, cada texto asume al otro u otros –sin que obste para
que pertenezca por sí mismo a otra esfera de conocimiento– como
su contexto. Con el tiempo, esto crea una especie de desarrollo en
forma de reloj de arena.

El presente semeja un reloj de arena. Al estar situados en el
cuello de las dos ampollas, lugar en donde coinciden tiempo y espa-
cio, siempre tenemos la ilusión de estar en el centro del aquí y el
ahora. Pero este hic et nunc se ubica sobre un terreno endeble.
No podemos dejar de percibir que el centro de gravedad es asimis-
mo un punto de fuga, el lugar de la desaparición. Todos vivimos
sobre arenas movedizas. El presente es este terreno cubierto por
arenas movedizas... hasta que se vuelve a voltear. Sostenido por el
cuello, este reloj de arena es también una sonaja de semillas: “la
semilla que es vida y muerte, caída y resurrección en el ahora
insondable39”.

39 Vid. “Primitivos y Bárbaros”, op. cit., p. 125. Cf. “Hombre, árbol de imáge-
nes,/ palabras que son flores que son frutos que son actos”; vid. Octavio Paz.
“Himno entre ruinas” en Muriel Rukeyser. Selected Poems of Octavio Paz.
Bloomington, Indiana University Press, 1963, p. 126.

Cf. asimismo Octavio Paz. “Oigo tu latir en la sombra/ enigma en forma de reloj
de arena”. “Viento entero”, en Weinberger, op. cit., p. 266.

Para algunas imágenes relacionadas al reloj de arena, si no a su referencia
implícita subyacente, vid. Paz. “Mientras el tiempo cierra su abanico/ y no hay
nada detrás de sus imágenes/ el instante se abisma y sobrenada/ rodeado de muerte,
amenazado/ por la noche y su lúgubre bostezo,/ amenazado por la algarabía/ de la
muerte vivaz y enmascarada/ el instante se abisma y se penetra,/ como un puño se
cierra, como un fruto/ que madura hacia dentro de sí mismo/ y a sí mismo se bebe
y se derrama/ el instante translúcido se cierra/ y madura hacia dentro, echa raíces,/
crece dentro de mí, me ocupa todo”, en “Piedra de sol”, en Weinberger, op. cit., pp.
10-12.

Cf. Francisco de Quevedo. “Azadas son la hora y el momento/ que, a jornal de
mi pena y mi cuidado,/ cavan en mi vivir mi monumento” en Pere Gimferrer.
Lecturas de Octavio Paz. Barcelona: Anagrama, 1980, p. 54.
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La poesía es metafísica o no es poesía. También esta aserción
es válida para la crítica. Tal como lo dijera Baudelaire, la critique

Vid. “la tierra es un lenguaje calcinado./ Hay púas invisibles, hay espinas” en
“Blanco”. en Weinberger, op. cit., p. 318; en Gimferrer, ibid., p. 67; cf. Apéndice
I. “Petrificada petrificante”, v. 3. Vid. también “Los colores/ se obstinan./ Se
obstina el horizonte./ Tambores tambores tambores./ El cielo se ennegrece/ como
esta página./ Dispersión de cuervos./ Inminencia de violencias violetas./ Se levan-
tan los arenales,/ la cerrazón de reses ceniza” en “Blanco”. en Weinberger, op. cit.,
p. 320.

Cf. “Signos-semillas:/ la noche los dispara,/ suben,/ estallan allá arriba,/ se
precipitan,/ ya quemados,/ en un cono de sombra,/ [...]/ Estoy a la entrada de un
túnel./ Estas frases perforan el tiempo/ [...]/ La página/ se ha vuelto un hormigue-
ro./ El vacío/ se estableció en la boca de mi estómago./ Caigo/ interminablemente
sobre ese vacío./ Caigo sin caer” en “Nocturno de San Ildefonso”. Weinberger, op.
cit., pp. 410-412.

Cf. Asimismo, “más idea que color,/ poco cielo y muchas nubes,/ el azuleo de
una cuenca/ rodeada de peñones en demolición,/ arena precipitada/ en el embudo
[...]/ En la región central,/ gruesas gotas de tinta/ esparcidas/ sobre un papel que el
poniente inflama,/ negro casi enteramente allá,/ en el extremo sudeste,/ donde se
derrumba el horizonte./ [...] Nubes en marcha hacia su disolución./ [...]/ encerrado
entre sus cuatro muros,/ se aísla más y más./ Así perfecciona su realidad./ El bote
de basura,/ la maceta sin planta,/ ya no son,/ [...]/ sino sacos de sombras./ Sobre sí
mismo/ el espacio/ se cierra./ Poco a poco se petrifican los nombres” en “La
arboleda”. Weinberger, op. cit., pp. 348-350.

Cf. También “Fatigué el cubilete y el ars combinatoria./ Una sonaja de semi-
llas secas/ las letras rotas de los nombres:/ hemos quebrantado a los nombres,/
hemos dispersado a los nombres,/ hemos deshonrado a los nombres./ Ando en
busca del nombre desde entonces” en “Pasado en claro”. Weinberger, ibid., p. 462.

También, “Yo veo con las yemas de mis dedos/ lo que palpan mis ojos:/
sombras, mundo./ Con las sombras dibujo mundos, disipo mundos con las som-
bras./ Oigo latir la luz del otro lado” en “Este lado”. Weinberger, ibid., p. 504.

Así como “La luz hace del muro indiferente/ un espectral teatro de reflejos”,
en “Entre irse y quedarse”, en Weinberger, op. cit., p. 508.

Vid. asimismo “¿Hay puertas? Hay tierra y en nosotros la tierra se hace
tiempo y el tiempo en nosotros se piensa y se entierra,/ pero –señalando a las
constelaciones babilonias– podemos contemplar a este mundo y los otros y rego-
cijarnos,/ la contemplación abre otras puertas: es una transfiguración y es una recon-
ciliación”, en “Kostas Papaioannou (1925-1981)”, en Weinberger, op. cit., p. 542.

Cf. también Paz, “La mesa, el libro, la ventana:/ cada cosa es irrefutable./ Sí,/ la
realidad es real./ Y flota/ —enorme, sólida, palpable—/ sobre este instante hueco./
La realidad/ está al borde del hoyo siempre”, en “Ejercicio preparatorio (Díptico
con tablilla votiva) - Meditación (Primer tablero)”, en Weinberger, op. cit., p. 552.

Cf. asimismo “Pido/ no la iluminación:/ abrir los ojos,/ mirar, tocar al mundo/
con mirada de sol que se retira”, en “Ejercicio preparatorio (Díptico con tablilla
votiva) - Deprecación (Tablilla)”, en Weinberger, id. , p. 562.
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touche à chaque instant à la métaphysique40. Y si tanto el poeta
como el crítico perciben la realidad como una totalidad, para un
poeta-crítico la metafísica es una raison d’être. Es sólo debido a
las limitaciones impuestas por su tarea que él/ella acepta la necesi-
dad de “afinar el instrumento”. Pero esta limitación es también la
libertad de los críticos y de los poetas. A través de su materialidad
misma –aquella “vestidura tejida de símbolos”–, la imagen es la
“representación” del Ser. Para el poeta/crítico-de-arte, la visión y
el lenguaje son mutuamente dependientes.

Que la visión acepta al lenguaje como un medio para su expre-
sión toca una raíz ontológica: el lenguaje es la condición de la exis-
tencia del hombre. Sin lenguaje no habrá humanidad, y el lenguaje
es la herramienta del poeta. Cuando un poeta se interesa en el arte
inevitablemente él/ella tiene que confrontar objetos que son al mis-
mo tiempo reales e imaginarios. El lenguaje mismo, a través de sus

También, “El paisaje abre los ojos y se incorpora,/ se echa a andar y su sombra
lo sigue,/ es una estela de rumores obscuros,/ son los lenguajes de las sustancias
caídas,/ el viento se detiene y oye el clamor de los elementos,/ a la arena y al agua
hablando en voz baja,/ el gemido de las maderas del muelle que combate la sal,/ las
confidencias temerarias del fuego,/ el soliloquio de las cenizas,/ la conversación
interminable del universo./ Al hablar con las cosas y con nosotros/ el universo
habla consigo mismo:/ somos su lengua y su oreja, sus palabras y sus silencios./ El
viento oye lo que dice el universo/ y nosotros oímos lo que dice el viento/ al mover
los follajes submarinos del lenguaje/ y las vegetaciones secretas del subsuelo y el
subcielo:/ los sueños de las cosas el hombre los sueña,/ los sueños de los hombres
el tiempo los piensa”, en “Un viento llamado Bob Rauschenberg”, en Weinberger,
id. , p. 578.

Asimismo “los espacios fluyen y se despeñan bajo la mirada del tiempo
petrificado,/ (...)/ hay que agitar la sonaja de las rimas para engañar al tiempo y
despertar al alma,/ (...)/ hay que construir sobre este espacio inestable la casa de la
mirada,/ la casa de aire y de agua donde la música duerme, el fuego vela y pinta el
poeta”, en “La casa de la mirada”, en Weinberger, op. cit., p. 592.

Finalmente, a propósito de este tema, vid. “Transgresión/ de la fatalidad natu-
ral,/ bisagra/ que enlaza destino y libertad,/ pregunta/ grabada en la frente del
deseo:/ ¿accidente o predestinación?// Memoria, cicatriz:/ —¿de dónde fuimos
arrancados?—,/ cicatriz,/ memoria, sed de presencia,/ querencia/ de la mitad perdi-
da./ (...)/ gira/ en torno de su sombra,/ busca/ lo que perdimos al nacer,/ la cicatriz
se abre:/ fuente de visiones”, en “Carta de creencia (Cantata)”, en Weinberger, op.
cit., p. 630.

40 Vid. Luis Roberto Vera. Coatlicue en Paz: la imagen sitiada. Puebla: BUAP,
2003, p. 76, n. 3.



Discurso pétreo 155

elementos fónicos y semánticos, es también una estructura a la vez
real e imaginaria. Real en el sentido de la materialidad del sonido;
imaginaria por su significado, o sentido. En poesía, el ritmo conduce
las oscilaciones del sentido y del sonido, y la imagen se despliega en
la metáfora. Un poema es una metáfora que se despliega en el
tiempo. Dentro del poema están intrínsecamente unidas imagen,
sentido y sonido. Un poeta encuentra en el arte otra expresión
creativa que, como la poesía, exige una respuesta física y mental.
La existencia de la crítica, su origen mismo, entonces, se funda-
menta en la interpendencia de la visión y el lenguaje.

La percepción de la realidad, imaginaria o real –¿cuáles son sus
verdaderos límites?– es tanto una experiencia mental (nóumenon)
como una que se origina en los sentidos (fainómenon). Esta rela-
ción se establece a través de una modulación simbólica del lengua-
je. Un poeta está consciente de la interrelación entre el mundo y las
diversas expresiones que los seres humanos han establecido para
interpretarla. Un poeta percibe atisbos de respuestas para sus pro-
pias preguntas y necesidades en otras esferas creativas, a veces
en una canción olvidada, o en una fotografía oculta entre las pági-
nas de un libro, y esta intuición de respuesta puede provenir de un
paisaje urbano de la misma inesperada manera que puede recibirla
de la inefable relación con otro individuo. De allí que cada poeta, al
mismo tiempo que él/ella necesite años de dedicación al métier
(lecturas, aislamiento, viajes y receptividad para las más diversas
experiencias), debe conocer otras expresiones artísticas y científi-
cas. Y esto ocurre naturalmente en la compañía de otros. Aquí,
quizás, resida otra respuesta a la pregunta de qué es lo que un
poeta percibe cuando intenta develar obras de arte. El resultado es
una relación con el mundo.

Cierto, en este sentido un poeta es como cualquiera otra perso-
na que escucha música o contempla una obra visual. Como el que
más, un poeta, por unos cuantos momentos suspende el uso del
lenguaje verbal. Gracias a esta momentánea o prolongada suspen-
sión, gracias a este silencio (Ah! ne jamais sortir des Nombres et
des Etres!41) él/ella puede, a su vez, más tarde, cerrar los ojos,

41 Vid. Charles Baudelaire, “Le Gouffre”.
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taparse los oídos y suprimir el tacto para permitir que todos estos
sentidos sean trasladados a la nueva realidad del lenguaje.

En Octavio Paz estas reverberaciones sensuales son transfor-
madas en experiencias de otro orden: “¡Ojo feliz que ya no mira
porque todo es presencia y su propia visión fuera de sí lo
mira!”42 Este otro orden es mental, tanto inmanente como metafí-
sico. Traducir las formas visuales por medio del lenguaje no es sólo
un ejercicio exegético sino una transmutación. Es sobre una re-
flexión acerca del lenguaje que Octavio Paz ha basado su visión del
mundo. Esta nueva realidad dentro del lenguaje es lograda, y para
un poeta no podría ser de otra manera, a través de un diálogo críti-
co, es decir, por medio del establecimiento de una relación directa
entre aquellos valores que son derivados de la realidad (imaginaria
o real) y el examen (consideración, desempeño, pertinencia y res-
ponsabilidad) de su representación simbólica.

Más aún, en el pensamiento del Paz que escribe, y específica-
mente en aquellos textos surgidos de la visión, es decir de la con-
templación de las obras de creación visual, hay una clase de sabi-
duría que va de consuno con la experiencia y que se basa no tanto
en la erudición sino en un intento por “recobrar el hombre
adánico43”, aquel tiempo “antes de la escisión44”. Esta visión de
una unidad recobrada a veces lo condujo a pensar en la acción y un
deseo por “cambiar al hombre y cambiar a la sociedad45”. 

La cercanía de Paz a las ideas surrealistas se fundó no tanto en
sus presupuestos estéticos sino, sobre todo, en una posición moral y
espiritual. Así, el papel de la imagen en la imaginación de Paz es
siempre parte de una perspectiva más amplia y omnicomprensiva.
De acuerdo con Jason Wilson, el punto de vista de Paz acerca de

42 Vid. Paz, “Fuente”, en Muriel Rukeyser, Selected Poems of Octavio Paz,
op. cit., p. 134.

43 Vid. Paz, “Poesía mexicana moderna”, en Antonio Castro Leal. La poesía
mexicana moderna. México, Fondo de Cultura Económica, 1953, pp. XXVIII-XXIX
(y 415). Incluído más tarde en Las peras del olmo. México: UNAM, 1957; 2ª ed.,
1965, pp. 75-79. Apud José Emilio Pacheco, “Descripción de Piedra de sol”, en
Angel Flores, op. cit., p. 183.

44 Ibid.
45 Ibid.
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las posibilidades de la imagen debe ser considerada a través de la
expresada por Breton: la chispa o luz ofrecida por la imagen “reve-
la” las leyes ocultas del universo46. La imagen para Breton, ade-
más, es tanto un medio de conocimiento como una forma de
unidad47. Para Paz, la imagen dice “esto es aquello”, y permanece
concreta e inmediata48. Por lo tanto, la imagen es impenetrable al
análisis, porque “dice” lo “indecible49”. La imagen paraliza el pen-
samiento analítico porque el sentido de una imagen es la experien-
cia de la imagen misma50.

Por otra parte, Paz coincide con André Breton al intentar re-
conciliar la naturaleza dividida del hombre. Ambos buscaron una
fusión de pensamiento y sentimiento. Sin embargo, esta ambición
se consigue a costas de “ordenar” sus puntos de vista en un siste-
ma que se autoexplica, pero que en su autorreferencialidad conti-
núa siendo enigmático: el sentido de las imágenes es “su única rea-
lidad”51.

Paradójicamente, a pesar de la básica inextricabilidad de las
imágenes, en los textos de Paz visión y pensamiento comparten un
lazo en común: el ritmo52. Así, sus escritos sobre poesía y pintura
confían en la naturaleza íntima de este vínculo. No es un azar, en-

46 Vid. Jason Wilson. Octavio Paz: A Study of his Poetics. Cambridge, Cambridge
University Press, 1979, p. 103-104.

47 Breton, Manifestes du surréalisme. París, Pauvert, 1962, p. 361; Breton,
Les vases communicants. París, Gallimard, 1967, p. 134. Apud Wilson, op. cit., p.
104, n. 26.

48 Vid. Paz, El arco y la lira. México, Fondo de Cultura Económica, 1956, p. 99.
49 Vid. Paz, op. cit., p. 106; para referirse a la inefabilidad Paz utiliza el mismo

adjetivo indecible en la p. 168.
50 Id. , p. 110, 137 y 180.
51 Vid. Wilson, id., p. 105, en donde relaciona la fusión de “thinking and

feeling” a aquella cualidad de “felt thought” que Herbert Read discirnió en
Wordsworth, [Wordsworth (London: Faber, 1954), p. 119]; además de una cita de
la obra de Kathleen Raine [Defending Ancient Springs, Oxford: OUP, 1967, p. 108],
respecto a “the meaning of images ‘is their only reality’”, una expresión frecuente
de Octavio Paz en sus textos sobre arte.

52 Vid. Paz, “Recapitulaciones”, en Corriente alterna, p. 70: “El ritmo es la
metáfora original y contiene a todas las otras”. Apud Enrique Pezzoni, en “‘Blan-
co: la respuesta al deseo”, en Angel Flores, op. cit., p. 240. Vid. también El arco y
la lira, passim.
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tonces, que Octavio Paz se aproxime a la visión a través del pensa-
miento y viceversa. El lenguaje –logos– para él es la herramienta
con la cual entender –comprender es aprehender– la realidad53. Pero

53 Cf. “la poesía, sin cesar de ser lenguaje, es un más allá del lenguaje [Paz, El
signo y el garabato. (México: Joaquín Moriz, 1973), p. 65]”. Apud Farakos, op.
cit., p. 27.

Una imagen recurrente en los poemas y ensayos de Octavio Paz para referirse
a la visión de la realidad es la imagen del espejo, especialmente en aquellos casos en
donde implica una especie de edad dorada. El punto de vista dominante es esencial-
mente utópico: “the intuition of an original time —a time without time or that is all
time— in which man lived in complete harmony with other men and with the
universe”. Ese tiempo original era también el de la palabra original: “Sólo había una
palabra inmensa y sin revés”, otra clase de lenguaje que era la representación
perfecta del universo y que se correspondía con esta harmonía social y cósmica.
No es un azar que emplee la imagen del “espejo roto” para referirse a la pérdida de
la unidad original. Más interesante aún es la fusión de estos dos conceptos: lengua-
je como piezas rotas de un espejo y la poesía como el intento de reconciliar esta
visión fragmentada del mundo. Vid.Guillermo Sucre, “Octavio Paz: Poetics of
Vivacity”, en Ivar Ivask, (Ed.). The Perpetual Present: The Poetry and Prose of
Octavio Paz. Norman, University of Oklahoma Press,1973, p. 10-11. Cf. la cita
extensa del verso del poema “Fábula”, de Paz, en Libertad bajo palabra, op. cit., p.
122: “Todo era de todos/ Todos eran todo/ Sólo había una palabra inmensa y sin
revés/ Palabra como un sol/ Un día se rompió en fragmentos diminutos/ Son las
palabras del lenguaje que hablamos/ Fragmentos que nunca se unirán/ Espejos
rotos donde el mundo se mira destrozado”. Cf., asimismo, Wilson, op. cit., p.107,
quien traduce “Fábula” en prosa: “There was only one immense word without a
back, word like a sun. One day it broke into diminutive fragments, fragments that
will never unite. They are the words of the language we speak, broken mirrors
where the world sees itself destroyed”. Antes, Wilson anota: “Paz shares the
notion that the word is a Pandora’s box brimming with all the potentialities of
language (cf. Roland Barthes); that words have their own life, weight and value (cf.
Roman Jakobson); they become independent and live like human beings, like
women. They are fleshly, ‘sensuous events’; they agglutinate, elide, collide, copulate.
The poet ‘yields the initiative to words’ (Mallarmé); the poet does not think words,
they ‘think’ him (Rimbaud); they take over, breathe, play, make love. All these
resonances are transmitted and incorporated by Paz; this personification of the
word crystallises his poetics”. Cf. Barthes, Writing Degree Zero (London: Cape,
1967), 54; R. Jakobson, ‘Qu’est-ce que la poésie?’, Poétique, 7 (1971), 308;
Mallarmé y Rimbaud en R. Gibson, Modern French Poets on Poetry (Cambridge:
CUP, 1961), 157, 158; apud Wilson, p. 106.

Para el papel del amor como un proceso cicatrizador, es decir, la restauración
de la unidad perdida y la recuperación del paraíso perdido a través del poder
conciliador de la pareja erótica, Vid. Sucre, op. cit. p. 16; vid. asimismo Wilson, op.
cit., p. 70; Martínez Torrón, op. cit., passim.
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el arte tiene su propio código, y el significado es uno tautológico:
apunta hacia sí mismo. Esta paradoja presenta así una tensión que
es la base para la visión de Octavio Paz acerca de la crítica de arte.
Aquí reside el quid de la crítica de arte.

Pero aquí también aparece como ayuda su Weltanschauung
global. Octavio Paz resuelve el problema gracias a una insistencia
en la interrelación básica entre las artes. Lo que él llama “el instan-
te poético” aparece en todas las artes54. El lenguaje es una analo-
gía de la realidad y es esta analogía la que da a la realidad la posi-
bilidad de un sentido. Analogía, correspondencia, traducción, metá-
fora: todos estos conceptos aluden a la unidad de la realidad. La
posibilidad de entender la realidad a través del lenguaje es también
la posibilidad de comprender la realidad por medio del conocimien-
to. Pero el lenguaje es sólo una herramienta racional imperfecta
para entender la realidad. De hecho, la realidad permanece básica-
mente inefable. Una vez más: el Ser está más allá de las palabras,
pero estamos condenados a referirnos a él por medio de símbolos.
Estos símbolos apuntan a conceptos filosóficos: básicamente acer-
ca del tiempo (el instante) y acerca del espacio (la otredad); pero
ambos se reúnen en una entidad que los comunica, la presencia. Si
se me permite acuñar el término, esta combinación de imagen y
concepto bien merece llamarse imagen caróntica. Estos símbolos
se encuentran en el espacio del reconocimiento, la conjugación de

54 Vid. Paz, El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1956. Cf.
Dore Ashton, “A los cuatro vientos”. Trad. Federico Capmbell. En Octavio Paz.
Los privilegios de la vista. Catálogo a la exposición de homenaje en el Centro
Cultural / Arte Contemporáneo. 2ª. ed. México, Centro Cultural / Arte Contempo-
ráneo-Fundación Cultural Televisa, 1990, p. 49. Para el concepto de “instante
poético” como noción ontológica, vid. Jason Wilson. Octavio Paz: A Study of his
Poetics. Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 72: “Vivacity, presence,
the present moment: these notions point to the ontological centre of Paz’s poetics,
the intense experience that transcends language (culture and history) to reveal
desire and being and man’s inner truth in the epiphanic moment, or instante
poético. This is Paz’s answer to man’s pressing, everpresent temporal limitations;
what Breton called ‘eternity’ in the ‘instant’”; cf. Breton, Arcane 17, p. 206.

Asimismo, para las relaciones entre presencia e imagen, vid. Xirau, Ramón.
“Octavio Paz: Image, Cycle, Meaning”, trad. Nick D. Mills, en Ivar Ivask, (Ed.).
The Perpetual Present: The Poetry and Prose of Octavio Paz. Norman, University
of Oklahoma Press,1973, pp. 120 y 122, n. 6.
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los opuestos: la creación (poesía y arte), amor y en nuestra relación
con el resto de la “tribu”, la libertad.

El interés de Octavio Paz por el arte es un tributo a la creación
particular que compete específicamente a la visión. Ya sea por medio
de símbolos o signos, hay un proceso que va de la realidad de la
experiencia (el fenómeno empírico) al emblema espiritual55. Este
interés corre paralelo a otros dos: el de la música y los músicos, y el
de la danza y los bailarines, puesto que para Paz el ritmo es el
verdadero origen de todo proceso creativo. Y hay que recordar
una vez más esa metáfora que se despliega en el tiempo: la poesía
está basada en la unión intrínseca de palabra, imagen y ritmo56.

Octavio Paz ha enfatizado que la analogía/ironía es un concepto
básico sobre el cual se ha construido la estética occidental desde el
romanticismo hasta el presente. Paz se refiere a las analogías como
“signos rotantes”, una cadena de metáforas en donde cada una de
ellas ocupa el lugar de otra. Esta cadena de analogías pueden redu-
cirse a tres nociones que Paz ha llamado el “triángulo incandescen-
te” o “sinónimos ardientes”: amor, poesía, libertad. Es el núcleo de
la poética paciana57. De manera que tenemos una trinidad expre-

55 Vid. Wilson, op. cit., p. 58.
56 De esta manera, aunque la poesía, la pintura o la música tienen cada una una

cualidad material propia (lenguaje, forma y sonido (en realidad: ritmo), respectiva-
mente y también respectivamente se subdividen en conceptos dobles: signifiant/
signifié; línea/color —en realidad: frecuencia de luz— para las obras bidimensionales,
y volumen/espacio para las tridimensionales; y arsis/thesis —en realidad arsis/
thesis=rirtmo; luego ritmo/silencio) el substratum básico es siempre el mismo:
cada obra de arte específica intenta presentar la experiencia humana in totum.
Porque el papel del poeta es ser el críico de la sociedad en todos sus aspectos. Lo
cual comienza, por supuesto, desde y con su propio oficio.

57 Vid. Wilson, op. cit., p. 30: “Paz ‘articulates it many times: in 1954 to
Vernegro; in writing about his generation in Taller (Las peras del olmo, op. cit., p.
78); in his lecture on surrealism (id. 168), to Claude Couffon in 1959; again in
1966 in his prologue to Poesía en movimiento; and in 1969 (Conjunciones y
disyunciones, 139). To Julián Ríos (1973) Paz defined surrealism as a fusion of
‘las vías de la imaginación poética con las del amor y con las de la revuelta social’
(the ways of the poetic imagination with those of love and those of social revolt).
However, this trinity is Bretonian; en Arcane 17 (1947) Breton three times articulates
that vision as three stars, three ways: “C’est la révolte même, la révolte seule qui
est créatrice de lumière. Et cette lumière ne peut se connaître que trois voies: la
poésie, la liberté et l’amour” (It is revolt itself, only revolt that creates light. And
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sada abiertamente en una hipóstasis doble: analogía/ironía. Pero la
realización de este concepto binario surge a partir del compromiso
de una vida entera; su consecución fue su logro. La sabiduría de
Paz consistió en haber sido leal a un sistema de relaciones que
persiguió y nunca dejó de tener presente: la idea de la universalidad
de toda actividad intelectual. Y esta universalidad fue conseguida,
de nuevo, afirmando la necesidad de la “imaginación, amor y liber-
tad [...] tres sinónimos ardientes58”. Para Octavio Paz arte y cultu-
ra implican cambio y preservación, tradición y ruptura, la incesante
transmisión del pensamiento y de la experiencia de generación en
generación; pero, al mismo tiempo, de un cuestionamiento nunca
finito de medios y propósitos. El arte en la obra paciana es, como
en toda su creación, el espacio para una confrontación de puntos
de vista diferentes y un debate continuo.

REDUCTIO AD ABSURDUM

En matemáticas, según el Webster, hay una disproof of a
proposition by showing an absurdity to which it leads when
carried to its logical conclusion. Este método de “reducción al
absurdo” es particularmente relevante aquí, y sirve como una ad-
vertencia necesaria para las exigencias académicas. Cada obra de
arte, se trate de un poema o de una escultura, es una estructura
autosuficiente. En la escritura de Paz, cada texto (un poema o un
ensayo) tiene su propia integridad (en el doble sentido del término).
Y esta totalidad –su individualidad capital– de cada proposición
escrita es percibida por cada estudioso de la obra de Octavio Paz.
En verdad, hay una profunda interrelación con otras áreas del co-

this light can only know three ways: poetry, liberty and love). As J.H. Matthews
says: “Poetry, love, liberty: these lead us to the core of Breton’s work and define the
area of surrealism”. Cf. André Breton, Arcane 17. Paris: Pauvert, 1947, p. 174;
J.H. Matthews, Surrealist Poetry in France. Syracuse, Syracuse University Press,
1969), p. 6. Apud Wilson, ibid.

58 Vid. Paz, “Poesía mexicana moderna”, en Antonio Castro Leal. La poesía
mexicana moderna. México, Fondo de Cultura Económica, 1953, pp. XXVIII-XXIX
(and 415). Incluido más tarde en Las peras del olmo. México: UNAM, 1957; 2ª ed.,
1965, pp. 75-79. Apud José Emilio Pacheco, “Descripción de Piedra de sol”, en
Angel Flores, op. cit., p. 183.
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nocimiento, tan intrincadas que tomar una porción de sus textos
atenta contra la comprensiva totalidad que mantuvo siempre como
un objetivo en su vida y en sus escritos. Y es aquí en donde reside
el peligro de una aproximación académica, la cual tiende a compar-
timentar su pensamiento y a separar la crítica del tratamiento poé-
tico de las obras de arte. Precisamente porque cada texto tiene por
sí mismo una plenitud, cada parte en perfecta relación con el todo,
tanto en su sentido como en la factura misma de su matière, la
naturaleza misma de su escritura impide todo desmembramiento de
las secciones que la constituyen.

Para los propósitos de este trabajo he tenido necesariamente
que aislar ciertos aspectos que naturalmente son una parte de una
perspectiva más amplia. Cada uno de los textos de Paz es un orga-
nismo total y completo. Por lo tanto, es sólo con el fin de dar clari-
dad y con propósitos didácticos y explicativos que me he atrevido a
dividir –disectar es quizás más adecuado– algo que en (la) realidad
es absoluto e indivisible.
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