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Octavio Paz y
el pensamiento
del presente

encontramos al pensador y al poeta. Sus aproximaciones a la poesía o el arte tienen casi siempre el aliento
de un pensamiento que aun en la pluralidad de los signos que aborda traza puentes y vasos comunicantes: un
pensamiento uidido desde la pluralidad.
Al igual que Ortega, Paz ha gozado de una importante
presencia en el territorio del arte y la literatura. También ha recibido toda suerte de censuras al no alinearse
junto a las manifestaciones históricas del marxismo. Es
probable que más allá toda relación sea imposible, pero
ésta es suficiente y significativa: el Ortega de la Segunda República Española poco eco tuvo en la cultura de
aquellos años: el marxismo y el humanismo socializante
marcaban la hora de la utopía soviética, y el momento
de la coerción de la utopía. Octavio Paz, que ha sido
un crítico tenaz y lúcido de las trampas de la utopía,
ha visto cómo los anatemas trazados desde el historicismo marxista han tenido que recogerse y ocultarse ante
I J a escritura de Octavio Paz se ha desarrollado en es- i la evidencia de los acontecimientos finales de la extinta
pirales a !o largo del tiempo, Algunos motives abando- Unión Soviética.
nados vuelven a encontrarse al paso de otras reflexiones
Es esta actitud paciana motivo frecuente en su reflepara adquirir nuevo sentido. Otros surgen en un momento xión. También se encuentra en los libros ahora publicadeterminado y se despegan del núcleo inicial para ser dos en sus múltiples variaciones o apariciones: en la prootra cosa. El discurso paciario es, en este sentido» en la ximidad y en la distancia, en el discurso ante ía Academultiplicidad de sus movimientos, en la variación de sus mia Sueca o en reflexiones como «El siglo XX: la expeidas y venidas, uno de los pocos discursos realizados riencia de la libertad» y, sobre todo en el territorio de
por un poeta de nuestra lengua que ha marcado una pre- la memoria.
sencia real e insoslayable en el territorio del pensamienOctavio Paz recuerda a propósito de un libro de Alto de este siglo. Su multiplicidad de intereses y la vitali- berto Ruiz Sánchez las palabras condenatorias del regí*
dad de sus ideas, si aceptamos por un instante un víncu- men soviético pronunciadas p r André Gide en el Selo con pensadores de nuestra lengua, puede verse en re- gundo Coegreso de Escritores Antifascistas en Defensa
lación con obras como las de Ortega y Gasset o Eugenio de la Cultura, celebrado en España en Í937, palabras
Trías, Con el primero comparte, a pesar de todas las que fueron recibidas con silencio o temor. Ni Paz, Cardiferencias que se quiera, la profunda huella de su pen- nuda o María Zambrano, ni otros intelectuales de recosamiento en el territorio de la literatura de su tiempo, nocida lucidez levantaron h palabra y defendieron la verdad
y con el segundo la vocación de pensar críticamente una de Gide. La Unión Soviética aparecía entonces y durante
filosofía desde la encrucijada final de la modernidad; también bastante tiempo después como la encamación del futucomparte la atracción por Marcel Duchamp, Pero ni uno ro en la historia. Octavio Paz ha censurado durante años
ni otro, a pesar de escrituras tan sólidas, han sido poe- tal coerción y los peligros que encerraba. También destas, Es sorprendente —y es aquí donde brota la extraña de la proximidad de su territorio inmediato, México, el
singularidad paciana— que actitudes e ideas de un poe- poeta ha condenado el atrincheramiento dogmático y sus
ta ocupen tan amplio espacio en el territorio de la re- anatemas contra todos aquellos que no se movieran baflexión crítica.
jo la orientación del realismo y el compromiso socialisConvergencias (Seíx Barra!, Barcelona, Í991), y Aí paso tas. Sus defensas o sus mismas valoraciones críticas de
(Seix Barral, 1992) son los dos libros últimos de Paz, En ellos artistas mexicanos de la importancia de Frida Kahlo, María
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Izquierdo, Juan Soriano, sus referencias al grupo Contemporáneos y sus reflexiones sobre algunos «asépticos»
de las promociones que' le siguieron, muestran la realidad de una historia y una situación que se ha prolongado durante años.
Ciertamente, no se trata de una crítica exclusivamente política que se desarrolle al margen de otras posiciones. Octavio Paz siempre ha enmarcado su crítica dentro del horizonte de su pensamiento, esto es, dentro de
la crítica de la modernidad. Somos los hijos de la modernidad y sus críticos, el punto en el que la manifestación histórica de la modernidad en el progreso, la técnica o la ideología se han vuelto peligros o ausencias. En
este sentido las palabras pronunciadas en «La búsqueda
del presente» son significativas. «Por primera vez en la
historia los hombres viven en una suerte de intemperie
cultural y no, como antes, a la sombra de esos sistemas
religiosos y políticos que, simultáneamente, nos oprimían
y nos consolaban. Las sociedades son históricas pero todas han vivido guiadas e inspiradas por un conjunto de
creencias e ideas metahistóricas. La nuestra es la primera que se apresta a vivir sin una doctrina metahistórica; nuestros absolutos —religiosos o filosóficos, éticos
o estéticos— no son colectivos sino privados». Extremada paradoja de la modernidad vuelta a su misma raíz,
desvelada por lo que fue su arma iniciática y de apoyo:
la crítica. Pero también acentuada denuncia de toda justificación metahistórica del pensamiento y de los ideales de ilustración y universalidad.
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moría. En este sentido podemos destacar los abundantes datos que ofrece sobre su propia trayectoria. Pero
sobre las manifestaciones concretas, este pensamiento
aparece atravesado siempre por una propuesta realmente central para nuestro tiempo: es preciso construir, tejer o vislumbrar una filosofía del presente. Por decirlo
con dos formas diferentes que sugieren Convergencias:
excluidos del presente del origen y de los fuegos fatuos
del futuro es hoy, este hoy sucesivo siempre el mismo
y siempre cambiante, el que ha de ser desvelado por una
filosofía: «La búsqueda del presente no es la búsqueda
del edén terrestre ni de la eternidad sin fechas: es la
búsqueda de la realidad real».
El resultado de esta modernidad en perpetua crisis
es también el reconocimiento de la soledad y sus laberintos: ese profundo silencio del ser enfrentado a su alteridad no sólo ya en el origen y en el fin sino en su
misma estancia en el presente. Octavio Paz en este sentido no puede desarrollar esa filosofía del presente, pero
en su afán de vislumbrarla remueve, digámoslo así, signos centrales de nuestra cultura: de la modernidad y
de su pasado. Haces de luz y de sombras, indagaciones
en los signos para mostrar el silencio que envuelve al
hombre, sus pretensiones ontológicas, su realidad y su
irrealidad.

El cuadro de Munch, El Grito, nos dice, muestra mejor que ningún otro, incluso que los cuadros de Edvvard
Hopper, el silencio y la angustia que se escuchan desde
el origen. La glosolalia o el lenguaje onomatopéyico de
Huidobro, Hugo Ball o de Artaud revelan el deseo, siemEs este horizonte, eminentemente histórico, no ajeno
pre impetuoso, de participar de una completa afirmaen este sentido a las circunstancias y a las perpetuas
ción del ser en términos absolutos, el deseo de alojar
mutaciones de la realidad, el que hace de estos libros
en la forma, aun en medio de las palabras fragmentade Paz el testimonio de un pensamiento manifestado en su
das, la completa participación en un universo entrevisto
pluralidad y en su concreción. En los artículos que recoge en Convergencias y Al paso nos habla de pintores y en su totalidad. Esto es, alzar en un lenguaje —que en
realidad ha dejado de ser— el pleno ser.
poetas, de Edvard Munch y Valerio Adami, de María Izquierdo, de los collares de Marie José Paz y de los poemasBrota aquí, en efecto, una de esas manifestaciones comobjeto de André Bretón. En ellos nos habla también de
plejas del pensamiento paciano, su constante reflexión
la poesía y de los poetas, de Alberto Caeiro, Cernuda
sobre los límites y las fronteras de los signos: las palao T.S. Eliot. De lo conocido que en estas vueltas da capo bras, afirma con frecuencia, son puentes: vasos comuniretorna con sentido nuevo, y de lo desconocido. Sus pacantes con la realidad, que nos colocan también ante nuestra
labras son también espirales de la memoria ante seres
alteridad y ante el desgarro metafísico en el que habique conoció: Caillois, Cortázar, Alfonso Reyes, Borges,
tan el hombre y su mundo. En su comentario del heteBuñuel o María Zambrano. Confluencias en el tiempo
rónimo pessoano Alberto Caeiro y de su afirmación «Y
y divergencias: signos movidos en la espiral de la medigo/ de mí: soy» escribe revelando aún la inconsisten-
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cía de todo decir; «El hombre no acaba de decir qué
o quién es porque nunca acaba de ser enteramente. Yo
soy es una afirmación temeraria y que muchos, de Pirrón a Nagarjuna y de Nagarjuna a Hume, encontrarían
arrogante e infundada. El yo ¿es uno o es plural? Campos, Reis y Pessoa mismo desmienten a su maestro: no
se puede decir yo sin tomarse ciertas libertades con las
palabras [...]. Entre el yo y el mundo hay un hueco, un
abismo que debemos cruzar a través del puente de las
palabras».

El escritor mexicano retoma además otras posiciones
suyas estableciendo analogías que desvanecen y agrietan desde dentro el concepto mismo de temporalidad moderna. Comparte un aserto esencial a la modernidad y
que con frecuencia pasamos por alio: la modernidad en
su crítica ha privilegiado la libertad de la lectura y desplegado le démon de l'analogie. Tal grieta abierta en el
horizonte moderno desvanece la misma noción de temporalidad como sucesión y finalismo de la historia. También
aquí apunta a lo que puede ser una filosofía del presenCiertamente, Al paso y Convergencias nos llevan a ex- te. Con Eliot y con Pound comparte una misma visión:
tremos de la experiencia poética y artística de Occiden- todas las épocas son contemporáneas. Y lo son desde
te, y también de otras culturas: al punto de convergen- una perspectiva paradójica. Al leer e interpretar los sigcia en el que se reflexiona sobre el ser y sus límites, nos del pasado éstos se modifican, devienen otros, se
sobre el lenguaje, su permanencia y su fugacidad, sobre agitan en el vórtice del presente. La afirmación no es
la realidad o la irrealidad del espacio en el que vivimos. nueva en Octavio Paz, pero aporta aquí en estos libros
De este modo ha avanzado hacia una filosofía del pre- nuevas sugerencias.
sente desde el territorio de la poesía y el arte que marAl hablarnos de Pound y Eliot, y referirse a The Wascan de forma esencial e insoslayable al pensamiento de te Land o a los poemas de Ezra Pound, muestra cómo
nuestra época.
el simultaneísmo y los collages cubistas les permitieron

No menos vigorosos resultan algunos de sus planteamientos. Su sentido crítico lleva con frecuencia a observar el verdadero rostro de algunas posiciones estéticas
de este final de siglo. Así, cuando nos habla de Anselmo
Kieffer o del postexpresionismo sugiere el peligro de toda restauración estética: «Las restauraciones han sido
siempre un neoclasicismo». El postexpresionismo ha hecho de la profanación una escuela, un manierismo. Esencial
en este sentido es también su certera visión: en el postexpresionismo sorprende la exasperada voluntad por decir
y no lo que dicen: obras que son un balbuceo, un grito.
En el territorio contrario, en el formalista, cuya instantánea última y más vigorosa ha sido el expresionismo abstracto, se rehusa a significar y, «poseído por una
ambición que no es exagerado llamar ontológica, no quiere
representar, sino ser». Octavio Paz muestra la paradoja:
a pesar de tal empecinamiento el arte no puede adentrarse por completo en ese refugio ontológico de tal modo que no puede rehusar por completo a la representación: a decir y a significar.
Enfrentado radicalmente a revelar y mostrar las paradojas de la modernidad y a penetrar en la estancia del
hoy, ofrece en estos dos breves libros numerosos caminos para la lectura y la comprensión, no ya de su obra
sino del tiempo histórico en que se encarna.

desplegar toda suerte de analogías y de diálogos textuales entre diferentes épocas en el espacio de un poema:
sentir, por decirlo así, a Dante contemporáneo de Nerval o de Browning. Ciertamente, l'analogie cubista permitió a Pound y a Eliot desplegar la escritura en un vasto dominio temporal y hacer de! pasado un presente, desplazar los signos leídos hasta incorporarlos en el ahora
contemporáneo.
No de otro modo se manifiestan aquí algunas lecturas
presentes y frecuentes en Paz: Quevedo visto como un
poeta contemporáneo por su conciencia del tiempo y por
el desgarro metafísico de Lágrimas de un penitente: inventado y creado por una lectura que brota de nuestra
época. Desde este mismo ángulo afirma Paz otra perspectiva crítica que muy probablemente se terminará por
imponer: Góngora es leído por los escritores de los años
20 como un poeta postcubista. En efecto, la aseveración
paciana, que se expresa en una suerte de súbita iluminación, nos coloca ante una realidad que los lectores y
estudiosos de la literatura española del siglo XX no pueden
continuar ignorando. Todo aquel que haya leído los textos dedicados a Góngora antes de Í927, textos de Guillermo de Torre o de Gerardo Diego, y que haya entrevisto la importante presencia del cubismo en las publicaciones de los años 20 —la visión de un Góngora cubis-
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ta urdida por Alfonso Reyes y Juan Ramón en las páginas de índice—, advierte en efecto cómo se ve en Góngora una encarnación de ia image y la création cubistas.
Singularísimo y extremadamente iluminador es también el extraordinario texto «Poemas mudos y objetos
parlantes» que dedica a los poemas-objeto de André Bretón.
En él muestra el diálogo entre pintura y poesía presente
en los emblemas y empresas de los siglos XVI y XVII,
al tiempo que traza la analogía con los poemas-objeto
de Bretón destacando el importante componente hermético que vincula a una y otra manifestación. En el mismo lugar recuerda las palabras de Baltasar Gracián y
su conocida definición del «concepto» como «un acto del
entendimiento que expresa una correspondencia entre dos
objetos», y subraya que tal posición es desde la modernidad el mismo principio del que habló Pierre Reverdy
en «L'image poétique» desde las páginas de Nord-Sud.
En verdad, las palabras de Gracián dialogan con aquella
«imagen creada» que se obtenía a través de la relación
de «deux réalités distantes». La lectura, desde el siglo
XX, transforma en verdad el pasado situándolo en nuestro presente.
Ciertamente, la lectura de estos libros de Octavio Paz
muestra un vigoroso pensamiento que indica no sólo los
laberintos de la modernidad sino también el punto de
convergencia desde el que un proyecto nacido bajo los
ideales de ilustración y universalidad ha devenido otra
cosa. Espacio y laberinto, universo plural y teatro por
los que circula la mirada, espirales de la memoria, recinto que abraza en su interior no sólo épocas pasadas
sino diálogos con otras culturas —así, «Tres poemas de
la dinastía T'ang»—. Ciertamente, no faltan en Convergencias y Al paso temas y sugerencias, visiones críticas
e iluminaciones trazadas por alguien que reflexiona no
sobre la poesía y el arte como lo hicieran Ortega, Heidegger o Eugenio Trías, sino desde la poesía misma.
Inmerso en una visión del mundo por dentro, entre
la realidad y la irrealidad del ser, entre la fugacidad
del tiempo y los vastos deseos del hombre, lector del
barroco o traductor de poemas de Wang Wei, Octavio
Paz nos coloca ante un discurso que se ahonda ante lo
que habremos de habituarnos y en cierto modo construir un pensamiento del hoy, en su vértigo y en su quietud.

Nilo Palenzuela

Prosas de
Hofmannsthal

\J no de los apartados más breves en la obra de Hugo
von Hofmannsthal (1874-1929) es el de los relatos. Apenas once en su producción si se incluye su famosa Carta
de Lord Chandas (1902). Van apareciendo casi a regañadientes en su obra y varios de ellos quedan inconclusos.
Los siete que acaban de ser editados en castellano, llenos de personajes inestables e inseguros, quedan contrapesados por la rotundidad de los aforismos que integran
El libro de los amigos*. Miguel Ángel Vega ha realizado
un encomiable trabajo en el que introduce suficientemente
al autor avanzando claves para su interpretación. Incluso Vega matiza la conocida interpretación que Herrmann
Broch hiciera de Hofmannsthal como el símbolo esteticista de una época vacía de valores, así como otras de
Claudio Magris o Karl Kraus. La tabla cronológica y la
bibliografía incluidas son realmente útiles.
Hofmannsthal no cayó en la tentación de ahogar sus
relatos bajo el peso de las ideas que iba gestando. Y
eso pese a que el sucinto y supuesto testamento literario de Chandos —que no el de Hofmannsthal cuya obra
se agrupa en diez gruesos volúmenes— es probablemente el eje de muchas de las vivencias psicológicas de los
personajes que aparecen en las narraciones citadas. Sin
embargo, la lectura de El libro de los amigos, obra de
1922, cuando el poeta lamentaba que ya no se le tenía

* Hugo Von Hofmannsthal. El libro de los amigos. Relatos, Edición y traducción de Miguel Ángel Vega, Ediciones Cátedra, Madrid, ¡991.

