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Figuras y figuraciones
de Marie José
y Octavio Paz*

Cualquiera que haya leído un
poco a Octavio Paz sabe que la
noción de analogía es central tanto
en su obra poética como en la ensayística; de ahí que su encuentro con
el surrealismo supusiera una verdadera confirmación y exaltación de
algo que ya llevaba dentro. André
Bretón escribió en «Signo ascendente»: «Yo no he experimentado
nunca el placer intelectual sino en
el plano analógico». Afirmar lo
mismo de Paz sería quizás olvidar
su interés por aspectos conceptuales que tal vez no puedan entenderse bajo este plano; pero si queremos ahondar en la naturaleza de la
obra del poeta mexicano, desde sus
ensayos sobre pintura y literatura a
los relacionados con aspectos
diversos de la cultura, sí veremos
que el motor que ha movido su
imaginación está regido por la ana-

* Palabras leídas en la presentación del
libro y de la exposición Figuras y figuraciones, de Marie José Paz y Octavio Paz. Círculo de Lectores, Barcelona, 1999.

logia, noción sin la cual no se
puede entender un arte visual de
importancia radical para el mismo
surrealismo: el collage y, muy cercano a él, las cajas o ensamblajes,
con los que Marie José Paz ha
logrado expresar mundos a los que
los poetas y los lectores de poesía
no podemos ser ajenos. El libro que
recoge estos collages y cajas de
Marié-José, es, a su vez, otra suerte de ensamblaje al presentarse con
los poemas que Octavio Paz escribiera para esas mismas obras.
Figuras y figuraciones es un diálogo. Toda obra es una figura, una
forma, y, a su vez, una figuración,
una fantasía, una imagen no del
todo fija ni sólida. Su realidad, por
muy fuerte que sea, depende de
algo que está sujeto a los vaivenes
y a la influencia de las mil cosas: la
persona. Yo me hago figuraciones
leyendo los poemas de Paz ya viendo los collages de Marie-José y
entre ellas surge, como del fondo,
una, la de la mano que recoge cosas
distintas y las une, las hace figura,
forma, espacio que podemos habitar y que nos devuelve una dignidad olvidada.
Octavio Paz, desde muy joven,
tejió puentes, creó espacios de encuentros, inventó revistas (esos
collages regidos por el azar y la
voluntad de descubrir puertas y
abrirlas al lector desconocido) y,
algo quizás más difícil de ver pero
no menos real y profundo: le dio
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nueva vida a la palabra diálogo. Un
collage es un diálogo hasta ese
momento insospechado e inédito.
¿Dónde estaban esas cosas, esas
imágenes, y por qué no se hablaban? Marie-José parece decirnos
que han estado ahí siempre. Paz
inventó amigos y los puso a hablar
incluso en idiomas distintos. Un
renga es un poema escrito por
varios poetas: a él se le ocurrió
hacerlo con tres poetas más, cada
uno en una lengua distinta, pero
bajo la intuición de un denominador
común: la imaginación, esa facultad
que al encarnar en una lengua la
transciende. Ahora, al ver estos
ensamblajes y leer estos poemas,
que tienen la peculiaridad de que
están escritos mirando las obras de
Marie-José -es decir, que nos exigen que las veamos porque el poeta
las presupone en su misma escritura-, pienso una vez más en esa cualidad de la persona que fue Octavio
Paz, la de tejedor de redes por donde
circulaba y sigue circulando la
amistad. Gracias a él, que fue, como
lo vio Julio Cortázar, una estrella de
mar, muchos nos hemos descubierto
descubriendo en lo diverso y distinto lo uno y semejante, y en nuestra
quieta semejanza, la movilidad y el
cambio, la alteración.
Uno de los collages de MarieJosé se titula «Puerta» y en el
poema del mismo nombre, Octavio
Paz se pregunta por el otro lado de
esa puerta. Quizás tanto el poema

como el objeto no señalen otra cosa
que el misterio de la identidad
humana. Dice así el poema:
¿Qué hay detrás de esa puerta?
No llames, no preguntes, nadie responde,
nada puede abrirla,
ni la ganzúa de la curiosidad
ni la llavecita de la razón
ni el martillo de la impaciencia.
No hables, no preguntes,
acércate, pega la oreja:
¿no oyes una respiración?
Allá del otro lado,
alguien como tú pregunta:
¿qué hay detrás de esa puerta?
Los poemas también son puertas,
pero no se abren hacia otro lado
sino hacia ellos mismos, hacia
nosotros mismos. Ante el volumen
de los poemas de Paz uno podría
preguntarse, ¿qué son, qué dicen? Y
si uno se acerca, como nos acercamos a esa puerta misteriosa que nos
ofrece Marie José, sentiremos una
respiración: estas palabras, sus palabras, están vivas y nos invitan a
entrar, son una figuración capaz de
sostener, en el precario equilibrio
entre la palabra y el silencio, el
espacio de la reconciliación. No la
del santo ni la de la vida eterna sino
la momentánea, la incesante respuesta al tiempo y sus desafíos.
Madrid, 15 de octubre de 1999
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