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Cuando Félix Ilárraz publicó en 1970 en Madrid El Señor del Yoga. El
Bhagavad Gita, advirtió que aunque son innumerables las traducciones y
comentarios del libro sagrado de la India, en español su número es muy
limitado1. Esto explica que la bibliografía que aparece en las últimas páginas del libro contenga sólo referencias a publicaciones en inglés, alemán y
francés. Asimismo el profesor Susnigdha Dey de la Universidad de
Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, en su artículo «La influencia de la India
en la obra poética de Pablo Neruda y Octavio Paz», insiste en este aspecto
al decir
Es un hecho muy extraño que los escritores de habla española no se hayan
preocupado de este gran subcontinente como lo han hecho otros escritores
europeos2.
Para apoyar su argumento cita unos ejemplos en los que incluye la prosa
narrativa de Rudyard Kipling en que al describir el paisaje local trata de
resaltar lo exótico y diferencial del ambiente indio, la novela Siddharta del
alemán Hermán Hesse buscando a través de la mística el pasado cultural de
ese país y, por último, A Passage to India de E. M. Forster, libro basado en
el interés actual que despierta esa región del planeta.
La India, afirma, estuvo y sigue apegada al mundo anglosajón como
América lo está a España. Esta, continúa, podía haber desempeñado un
gran papel en Oriente al tratar de encontrar una nueva ruta desde Europa y,
en especial, al contribuir, ya hace más de mil años, a que los europeos
conociesen las fábulas de la literatura india al traducirlas del árabe al espa-
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ñol. Sin embargo, su esfuerzo se detuvo en las Islas Filipinas al centrar su
atención en el continente americano.
Hoy día, a juicio del profesor Dey, existe un acercamiento firme hacia el
Oriente, pero los contactos son más intensos con profesores e intelectuales
de Latinoamérica, entre los que destaca a Pablo Neruda y Octavio Paz. La
actitud de ambos poetas frente a la cultura de las naciones asiáticas donde
desempeñaron un cargo diplomático fue diferente. Neruda, durante sus
cinco años de cónsul ad honorem en Rangún, visitó la India en varias ocasiones sin la curiosidad por su civilización que en todo momento estuvo
viva en Octavio Paz. El contraste con su propia cultura le produjo asombro
y le dejó un sabor seco que se plasmó en la descripción de los temas más
sombríos de los que fue testigo. Así en el grupo de poemas Memorial de
Isla Negra en la poesía «Aquellas vidas», escribió:
Y si algo vi en mi vida fue una tarde
en la India, en las márgenes de un río:
arder una mujer de carne y hueso
y no sé si era el alma o era el humo
lo que del sarcófago salía
hasta que no quedó mujer ni fuego
ni ataúd ni ceniza: ya era tarde
y sólo noche y agua y sombra y río
allí permanecieron en la muerte3.
Estas ideas, junto con las de hambre y miseria, influyeron en el poeta
hasta el punto de que le impidieron llegar a una conclusión definitiva sobre
la manera de ser y pensar de la sociedad india. Subraya Dey que «Los
temas indios... en su poesía rozan solamente la superficie»4.
La aproximación de Octavio Paz al pueblo y cultura hindúes es opuesta.
Su punto de partida muestra también perplejidad ante el mundo que contempla cuando en Ladera Este, en el poema «El balcón», dice:
Faros súbitos paredes de infamia
Y los racimos terribles
Las pinas de hombres y bestias por el suelo
Y la maraña de sus sueños enlazados
Vieja Delhi fétida Delhi
Callejas y plazuelas y mezquitas
3
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Como en cuerpo acuchillado
Como un jardín enterrado
Desde hace siglos llueve polvo
Tu manto son las tolvaneras
Tu almohada un ladrillo roto
En una hoja de higuera
Comes las sobras de tus dioses
Tus templos son burdeles de incurables
Estás cubierta de hormigas
Corral desamparado5.
Se observa, no obstante, que su pensamiento no permanece cerrado y
busca lo que no encontró Neruda, es decir, la esencia de la cultura, de la
historia, del pensamiento, de la civilización hindú. A tal grado evoluciona
su interés que en Pasión crítica, a una pregunta de Rita Guibert, responde:
«La India nos enseñó, a Marie-Jo y a mí, la existencia de una civilización
distinta de la nuestra. Y aprendimos no sólo a respetarla sino a amarla»6.
Siguiendo una inclinación ya establecida por otros escritores mexicanos
como José Juan Tablada a principios de siglo7, su aproximación a la filosofía hindú no fue casualidad pues antes de establecer contacto físico con esa
nación estuvo interesado en el pensamiento tradicional budista. Más tarde la
India le influyó de varias maneras. En la vertiente personal tuvo una incidencia decisiva en su vida, pues allí conoció, después del divorcio de Elena
Garro, a la mujer que sería su compañera para el resto de sus días. Cuando
su encuentro, Marie-Jo o Mane-José, nacida en Córcega, era ya otra enamorada de la India. Separados, se tropezaron por azar en París desde donde
volvieron juntos a Nueva Delhi, y en 1964 se casaron en el jardín de la
embajada mexicana. «Después de nacer es lo más importante que me ha
pasado», exclama en Pasión crítica9. En el aspecto profesional alcanzó la
máxima categoría en su carrera diplomática al desempeñar el puesto de
embajador de 1962 a 1968 después de pocos meses como secretario de la
primera embajada que México estableció en la India en 1947. En su vocación de escritor supuso un estímulo que le inspiró, le guió y la influyó de
manera que es difícil no encontrar menciones a ese país en todas sus publicaciones. Sus mejores exponentes en este aspecto son Ladera Este y El
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Mono Gramático9. Pero en 1995 publicó Vislumbres de la India10, ensayo
donde reúne su saber de ese país tan complicado y a la vez tan absorbente
por su exotismo para la mente occidental. Es el resumen de su interpretación
de la civilización hindú, es el tributo a una nación que por diferentes circunstancias y en diferentes grados imprime una huella en su persona y su
obra, es una despedida a unos amigos en los que encontró acogida generosa y desinteresada, es el intento de divulgar e informar al lector interesado
de las esencias de un lugar que ama y es, en definitiva, el agradecimiento a
un pueblo por el modo en que le trató y le inspiró.
Octavio Paz rechaza la idea de que Vislumbres de la India sea un libro de
memorias y reitera que es un ensayo que busca contestar la interrogación
de «¿Cómo ve un escritor mexicano, a fines de este siglo XX, la inmensa
realidad de la India?». Su respuesta es bien transparente:
...no son memorias ni evocaciones; lo que viví y sentí durante los seis
años que pasé en la India está en mi libro de poemas: Ladera Este y en un
pequeño libro en prosa: El Mono Gramático. Ya lo he dicho en otra ocasión: un libro de poemas es una suerte de diario en el que el autor intenta
fijar ciertos momentos excepcionales, hayan sido dichosos o desventurados. En este sentido, este libro no es sino una larga nota al pie de página de
los poemas de Ladera Este. En su contexto, no vital sino intelectual11.
Sin embargo, con una modestia que brilla frente a su Premio Cervantes
(1981) y su Premio Nobel (1990), menciona las lagunas que a su parecer
tiene su ensayo. El tema es amplio como la India misma y es imposible tratar de reducirlo, sintetizarlo, estructurarlo y, en especial, enumerar todas sus
manifestaciones. Por ello, la razón de Vislumbres de la India está resumida
en una frase: «No es hijo del saber sino del amor»12. De ahí que consista sólo
en vislumbres, es decir en el asomarse a una civilización que por su amplitud y diversidad necesitaría un examen de envergadura. Sus carencias, de
acuerdo con el propio autor, se extienden a través de la poesía, filosofía, historia, arquitectura, escultura y pintura. No es su intención escribir un tratado.
Añade, de nuevo con notable modestia, que «está más allá de mi saber como
tanto de mis intenciones»13. Ante esta posición la única posibilidad es el vislumbrar, entrever, atisbar la realidad de un mundo que por la extensión de
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su cultura y tan alejado del pensamiento occidental hace problemático,
incluso para el especialista, profundizar en su absoluta comprensión.
El vislumbrar es tarea ardua. El vislumbrar en este caso significa escoger
y a su vez escoger es sintetizar. No es sino síntesis lo que el autor del libro
hace al describir los puntos básicos de la civilización hindú, analizarlos y
divulgarlos para el trabajo de futuros investigadores.
Vislumbres de la India, en otra dirección, es el recorrido de su propia vida
asociada a ese país que confiesa amar. Es, asimismo, la pormenorización
de momentos importantes en su profesión, partiendo de su ingreso en el
cuerpo diplomático mexicano. Según explica en Pasión crítica, su amigo
Francisco González Nájera le facilitó en 1945 su incorporación a la carrera diplomática cuyo primer destino le llevó en diciembre de ese mismo año
a París, gracias a la intervención de José Gorostiza, otra de sus amistades.
Al cabo de seis años llegó a Bombay en 1951.
El cambio de embajada fue penoso. Después de creer que sus superiores
habían olvidado su existencia al permitirle, contra la costumbre diplomática, una estancia tan larga en la capital francesa, se había acostumbrado a la
ciudad. Le encantaba en todos sus aspectos y tuvo ocasión de tomar parte
en numerosos actos literarios. Precisamente uno de ellos fue el que se organizó acerca del aniversario de la iniciación de la guerra civil española de
1936. De acuerdo con los rumores que describe, Jaime Torres Bodet, entonces director general de la Unesco, no acogió con agrado su inclusión en el
programa y sugirió al ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Tello, su
traslado. Salió de Francia con tres regalos de despedida que suponías también la bienvenida a la India: una pequeña antología del poeta Kabir, un
grabado de la diosa Durga y un ejemplar del Bhagavad Gita que constituyó su «guía espiritual en el mundo de la India»14.
En Claude Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo expresa que «la India
es una gigantesca caldera y aquel que cae en ella no sale nunca»15. Octavio
Paz cayó en ella de manera peculiar. En su discurso con motivo de la entrega del Premio Nobel, declaró públicamente su mexicanidad aunque sus
antepasados literarios son los mismos que los de cualquier otro español, es
decir, Lope, Cervantes, Quevedo...16. Además busca «la casa ancestral de
los 'orígenes', que resuelve en un interés por la mitología mexicana (raíces
propias), y por lo oriental, chino, hindú (lo no propio) más universal»17. Es
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cierto que se nota una constante preocupación por esa búsqueda mediante
comparaciones, afinidades y comentarios en los que México, con frecuencia España, y algunos otros países como Francia e Inglaterra, le sirven de
base para cimentar antecedentes.
México, España, América y Latinoamérica aparecen repetidamente en
Vislumbres de la India y en el resto de su obra. En Pasión crítica al mencionar la conquista de México por una nación cristiana, España, su pensamiento es que
...el sentido profundo de su empresa es musulmán. Esto lo vi con gran claridad en la India. La conquista musulmana de la India estuvo teñida de religión: conquista fue sinónimo de conversión. Lo mismo sucedió en
América. La expansión imperialista de las otras naciones europeas fue sencillamente profana. Después de tres siglos de dominación inglesa no hay
sino unos cuantos millones de cristianos en la India... Y los mismos indios
nunca fueron vistos por los ingleses como hermanos en la fe sino como
nativos. Una actitud radicalmente opuesta a la de los musulmanes y a la de
los españoles. La conquista de América por los españoles fue, como la conquista de la India por los musulmanes, una empresa religiosa, aunque en
uno y otro caso la codicia y el saqueo han sido otro de sus rasgos notables.
Pero lo que escandalizó a los otros europeos no fue la codicia de los españoles sino su ferocidad teológica. Ese fue el origen de la «leyenda negra»18.
En Vislumbres de la India estos comentarios se suceden incesantemente
y se convierten en una cadena de citas, comparaciones y parecidos. México
tiene similitudes con la India. Es importante recorrer algunos de estos puntos. Octavio Paz recuerda al español Ibn Arabi (1165-1240) como el antecedente de la filosofía de los sufíes que influyó en su celo misionero de
manera parecida a las órdenes religiosas de Nueva España19. Los sufíes
aceptaron el principio hindú de que «todo es Dios y unirse al todo es unirse a Dios» y con ello se aproximan al cristianismo occidental de San Juan
de la Cruz. Aunque menos importante, Delhi fue el núcleo del mundo científico musulmán, papel que desarrollaron también Bagdad y Córdoba en
otros lugares del vasto imperio árabe. Las castas, instituciones estáticas
creadas para perdurar y asépticas al cambio, no existen en América Latina
donde esta clase de asociaciones están abiertas al cambio del proceso
democrático. Son una organización que impide que la India se modernice
y acarrea la «pobreza y miseria de millones de seres»20. Les falta el esfuerPasión crítica, p. 93.
Vislumbres de la India, p. 48.
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zo e ímpetu del individuo. Aunque la pobreza existe en gran parte de la
India y Latinoamérica debido a la explosión demográfica, sólo en ésta pervive el deseo de controlarla. Dejando aparte otros aspectos religiosos, históricos o políticos y atendiendo a puntos más crematísticos como la cocina, se encuentran similitudes curiosas. Así el chile llegó a la India a través
de las Filipinas. A la inversa, el mango procede de la India y en el sur de
ese país el curry adopta el nombre de mola que «parece una leve corrupción»21 del mole mexicano que se inventó en Puebla en el siglo XVII. El
«chapati», una tortilla de harina de trigo en México, se hace de maíz molido en la India. Sin embargo, la cocina de los dos pueblos, aunque no se
diferencia extraordinariamente en los sabores, sí contrasta en su presentación. En México, por influencia española, se sirve la comida en una serie de
platos, mientras que en la India se presenta toda junta en uno solo. Sigue
explicando que en las respectivas culturas hay una diferencia clave que
consiste en que la mexicana vivió una «inmensa soledad histórica» hasta la
llegada de los españoles. La hindú tiene igualmente una gran antigüedad,
pero estuvo expuesta a la influencia de otros pueblos y culturas. La mexicana estuvo encerrada en sí misma y fue la consecuencia de su propio aislamiento, mientras que la India estuvo abierta a otros contactos. Los españoles acabaron la falta de los mexicanos de asomarse al mundo exterior
uniendo las diferentes naciones y pueblos que encontraron en un Estado
universal. En la India nunca hubo una autoridad con una administración tan
amplia como para dominar todo su territorio. Su organización política
actual es la heredera del British Raj.
Religiosamente los españoles, denigrados con frecuencia por la envidia y
las rivalidades de franceses, holandeses e ingleses, con su espíritu de cruzada y una gran capacidad de asimilación, construyeron y unieron con
leyes, misioneros, cultura e idioma. En la India el cristianismo protestante
que aportaron los ingleses fue mucho más rígido y estrecho:
Los ingleses nunca mostraron entusiasmo en cristianizar a los pueblos
sometidos a su imperio... Dejaron una herencia inapreciable en la India:
unas instituciones jurídicas y políticas democráticas que los indios han tenido el talento de mantener. Pero también dejaron intactas las antiguas divisiones religiosas, étnicas y culturales. Esas divisiones, desaparecido el
poder inglés, no tardaron en transformarse en sangrientas luchas civiles. El
resultado fue la tripartición actual: India, Paquistán y Bangladesh22.
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Menciona, asimismo, el vestir de la «china poblana» que recuerda los trajes femeninos de Gujarat llegados a México desde las Islas Filipinas. Y
para más lazos y parecidos se debe conocer el libro Catarina de San Juan,
Princesa de la India y Visionaria de Puebla23 del historiador mexicano
Francisco de la Mata, en que se relata su procedencia de Delhi y llegada a
Acapulco en 1621.
Las comparaciones entre la América de habla española y la India producen el efecto de una intención buscada que va más allá de la simple exposición de afinidades y contradicciones. Es el deseo de llegar a un nuevo
nivel para enlazar antecedentes y procedencias.
Después de una breve exposición histórica desde los comienzos del pueblo indio, analiza con cierto detalle la llegada de Inglaterra y el establecimiento de la East Indian Company, «pieza clave» en la conquista del país,
a la que llama «descomunal hazaña histórica»24. Describe la sublevación
cipaya de 1857, el comienzo del virreinato en 1858 hasta llegar a la independencia final de 1947. Esta, dice, fue «el triunfo de las ideas e instituciones inglesas... sin los ingleses»25.
Esta es la India que conoce, que quiere, que le influye. Presenció una
...diversidad hecha de violentos contrastes: modernidad y arcaísmo, lujo
y pobreza, sensualidad y ascetismo, incuria y eficacia, mansedumbre y
violencia, pluralidad de castas y de lenguas, diosas y ritos, costumbres e
ideas, ríos y desiertos, llanuras y montañas, ciudades y pueblecillos, la
vida rural y la industrial a distancia de siglos en el tiempo y juntas en el
espacio26.
Las líneas anteriores explican que la sociedad india actual sea el producto ancestral de cultural y civilizaciones incorporadas a una modernidad casi
del siglo XXI, llevada a cabo en menos de doscientos años.
Cuatro fueron las víctimas de este proceso. El intento de copiar el modelo occidental de la sociedad de consumo, produjo los asesinatos de
Mohandas K. Gandhi, Jawarharlal Nehru, Indira Gandhi y su hijo Rajov
Gandhi. Octavio Paz colaboró con los tres primeros desde su puesto de
embajador. Según sus propias palabras, Gandhi, un político querido por su
pueblo, fue
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... el asceta que renuncia al mundo; para las mentes políticas y prácticas,
en cambio, era el hombre de acción, capaz de hablar con las multitudes y
con las autoridades, hábil en la negociación e incorruptible en los principios27.
Era un pacifista que creía en la democracia y al mismo tiempo consideraba los avances científicos de Occidente como una «enfermedad».
Predicaba
... un doble y contradictorio objetivo: liberar al pueblo indio de la dominación británica y regresar a una sociedad fuera del tiempo, dedicada a la
agricultura, enemiga del lucro, pacífica y creyente en su religión tradicional28.
Esta doctrina fue una utopía que hizo imposible el progreso a la manera
británica que muchos admiraban. Sus ideas, escapadas del contexto del
tiempo, eran en realidad inalcanzables. Su juicio final sobre Gandhi es que
«a los santos no se les juzga: se les venera»29.
Continúa su análisis centrándose en otro gran político de su tiempo:
Jawaharlal Nehru. El propósito político que patrocinó fue la completa independencia de la tutela inglesa. Aunque impulsó la modernización del país,
fracasó en su política internacional. Al incluir su gobierno en el grupo de
los países no alineados se inclinó, quizá por su posición socialista, hacia
Rusia primero y hacia la China de Mao después. Con ello ignoró la ruptura política que se produciría entre los dos gigantes comunistas, dañando al
Partido del Congreso que dirigía.
A consecuencia de los graves sucesos ocurridos en la ciudad de México
en 1968 con la «represión sangrienta de los estudiantes», Octavio Paz presentó la dimisión de su cargo, ya que «no podía continuar representando a
un gobierno que había obrado de una manera tan abiertamente opuesta»30 a
su manera de pensar.
Su dimisión no supuso su adiós definitivo a la India. Esta tampoco le
olvidó. Indira Gandhi organizó una despedida particular en la que estuvieron presentes su hijo Rajiv con su esposa Sonia y un reducido número de
amigos íntimos. Asimismo artistas y escritores le rindieron un homenaje en
la Casa Internacional.
27
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Octavio Paz en Vislumbres de la India estudia los problemas básicos de
esa nación. No olvida ninguno. Religión, filosofía, historia son actividades
que van siendo observadas bajo su alerta y bien intencionado pensamiento.
Su conocimiento de esa parte del mundo le permite discutir cuestiones
complicadas y casi insuperables. Uno de ellas es la «pluralidad de lenguas»
que amenaza, incluso, la unidad territorial. La constitución reconoce catorce aunque el escritor opina que el número es mucho mayor31. El Linguistic
Survey of India de 1927 señaló que en ese año se hablaban 179 lenguas y
544 dialectos. La repercusión de este hecho tiene efectos en toda clase de
actividades. Por esta razón el inglés
... se convirtió no solamente en la lengua oficial sino en la lengua de
comunicación... Un inglés que, por ley natural histórica, más y más se convertirá en un angloindio32.
Por la ley de reforma educativa de 1835 su aprendizaje fue obligatorio y
disfrutó de una posición predominante hasta 1947. AI llegar la independencia, su aceptación empezó a disminuir. El profesor R. K. Gupta del
Indian Institute of Technology en Kanpur, en su trabajo «English in a
Postcolonial Situations: The Example of India», explica que
The situation of English in India may be likened to that of a loving yet
constantly bickering couple who can live neither with or without each other.
Such ambivalence may well be characteristic not only of India but also of
other former British colonies, which seemrivenby the conflict between the
desire to retain English for its great utility in practical life and the emotional urge to discard it as a symbol and instrument of colonial opression33.
El mejor y más gráfico resumen de la situación del inglés entre los hindúes está contenido en cuatro líneas al final del artículo del profesor Gupta:
Even English teachers, in a bizarre act of self-flagellation, can be seen
crying themselves hoarse in denouncing English. A seasoned colleague of
mine believes that it is much easier to get published if one expresses antiEnglish views than otherwise34.
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Vislumbres de la India no es un libro de viajes como algunos críticos han
comentado. Es, en parte, el relato de un «período dichoso» en que su autor
pudo leer, escribir, hacer amistades, recorrer ciudades desconocidas en el
corazón de Asia, ser testigo de costumbres extrañas y contemplar monumentos y paisajes35. Su educación india, según dice,
... duró varios años y no fue verdaderamente libresca. Aunque estuvo
lejos de ser completa -temo haberme quedado en los rudimentos- me ha
marcado hondamente. Ha sido una educación sentimental, artística y espiritual. Su influencia puede verse en mis poemas, en mis escritos en prosa y
en mi vida misma36.
Este libro es testimonio de sus sentimientos, de sus años en la India y de
la realidad de ese país en la actualidad. Tuvo sus orígenes en la conferencia que fue invitado a pronunciar en 1984 con motivo de la conmemoración
anual en honor de Jawaharlal Nehru. El acto no llegó a efectuarse por el
asesinato de Indira Gandhi y se pospuso hasta 1985 al renovar la invitación
su hijo Rajiv. De conferencia pasó a «larga nota a pie página» de Ladera
Este con un extenso extracto del pensamiento contenido en El Mono
Gramático y de ahí a la presente edición de un ensayo sobre el mundo
hindú. Es también, aunque el autor no lo declara, el testamento que deja a
generaciones sucesivas interesadas en el tema y es la puerta entreabierta
para que el curioso la desentorne por completo. Sin embargo, es más, pues
constituye el recuerdo que deja a sus amigos, a sus propios sentimientos y
a unos años inolvidables que marcaron su vida y pensar en muchas formas.
José María Bernáldez opina que
Cuando Octavio Paz marcha de embajador de México a la India, lo que
quiere es asistir al despertar de los países subdesarrollados y conocer de
cerca una cultura milenaria que puede ayudarle a la búsqueda de sus propias señas de identidad37.
Es esa curiosidad la que unlversaliza su obra y la que convierte su poesía, según Manuel Duran, en el «gran puente entre Occidente y Oriente»38
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ahora continuado en el presente ensayo. Es el homenaje definitivo de este
escritor a ese país.
En 1985 supo que no volvería. Su despedida era para siempre. Antes de
partir se detuvo, junto con su esposa, en Bombay. Era el puerto a que llegó
desde Europa en 1951 y del que salía de la India para volver también a
Europa. Era la misma ciudad que había encontrado hacía treinta y cuatro
años antes. Visitaron la Isla Elefanta:
Revivió lo que habíamos sentido años antes. Pero iluminado por otra luz
más grave: sabíamos que veíamos todo aquello por última vez. Era como
alejarnos de nosotros mismos: el tiempo abría sus puertas39.
Quizá todo lo que nos enseña Octavio Paz al recorrer su obra contesta en
parte, las inquietudes de aquellos que piensan que los escritores de habla
española no se han interesado por la India.

Vislumbres de la India, p. 217.

