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A B S T R A C T 

In this thesis I analyse Octavio Paz's E l mono gramâtico, paying particular 

attention to relationships between language and the body. According to my hypothesis, 

the language/body link in this and other works by Paz is essential to our understanding of 

the author's poetics. I present the areas of study as dialectics (i.e., language and non-

language; body and non-body) in order to better focus on the place 'between' opposites. 

This 'between' is also dialectical because it both separates and unites. The structure of 

my thesis reflects the key concept in Paz's writings that creativity is a cyclical process 

that involves both the body and the mind. A critical reading of Paz's poetics leads to the 

creation of a new body of text that, in turn, generates new perspectives. 
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R E S U M E N 

En esta tesis analizo E l mono gramàtico de Octavio Paz, fijândome sobre todo en 

las relaciones entre el lenguaje y el cuerpo. De acuerdo con mi hipótesis, el vinculo 

lenguaje/cuerpo en este libro asi corno en otras obras de Paz es esencial para que 

entendamos las poéticas del autor. Presento Ios temas bajo estudio comò dialécticas (por 

ejemplo, el lenguaje y el no-lenguaje; el cuerpo y el no-cuerpo) a fin de alcanzar una 

vision mas clara del espacio 'entre' Ios opuestos. Desde luego, el 'entre' es otra 

dialéctica, puesto que separa y une simultaneamente. La estructura de mi tesis refleja un 

concepto clave en Ios escritos de Paz de que la creatividad es un procedimiento ciclico 

que involucra tanto al cuerpo corno a la mente. Una lectura critica de las poéticas 

pacianas apunta a la creación de otro texto en el que nacen, a su vez, perspectivas nuevas. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo me dirijo a una tematica doble. Por una parte, analizo el 

lenguaje poètico en El mono gramâtico1 de Octavio Paz y por otra, indago en torno al 

cuerpo en la misma obra. Las relaciones entre el lenguaje y el cuerpo se ponen de relieve 

no sólo a lo largo de Mg, sino también en casi toda la extensa obra de Paz. Conceptualizo 

esta dinamica en términos de una dialéctica: el cuerpo y el lenguaje son dos caras de una 

misma moneda. Puesto que son las dos realidades que determinan la vida de Ios seres 

humanos, Ios pormenores de su complicado enredo merecen nuestra atención y critica. 

Asimismo, dos hilos conducen la base teòrica de mi trabajo. Uno se entreteje con 

el gran corpus de estudios que se han hecho sobre la poètica de Paz. Mg puede 

considerarse, por lo menos parcialmente, corno una serie de preguntas tâcitas sobre que 

es la poesia, por que y para que. Tanto en el poema corno en el ensayo, Paz es un autor 

extremadamente consciente del proceso creativo. Una y otra vez, abre espacios 

linguisticos dentro de Ios cuales las palabras "parecen adquirir conciencia de si mismas" 

{Arco 11). Por estas razones, al estudiar la obra de Paz, resulta imprescindible participar 

en un amplio dialogo critico—corno lo han hecho tantos otros—sobre Ios principios y la 

filosofia de la poesia. 

Las poéticas asociadas con la obra de Paz revelan una preocupación por Ios 

grandes temas de la existencia humana.2 Comento en mi trabajo las problemâticas del 

lenguaje, la consciencia de la muerte, Ios conceptos de la identidad, el amor, el erotismo, 
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la trascendencia y diferentes marieras en que se perciben al ser y al cosmos. Las 

poéticas que menciono a Io largo de mi estudio estân sujetas a grados variados de anâlisis 

en todos Ios trabajos que cito aqui sobre la obra paciana. No es mi intention identificar 

nuevas poéticas en Ios escritos de Paz, sino mas bien dirigirme a unas poéticas 

fundamentales de Mg desde una perspectiva diferente a las que adoptan otros trabajos. 

Aunque reconozco la importancia de esos estudios, no pretendo que sean el marco de mi 

propio acercamiento. Me limito a responder directamente a Ios trabajos sobre la poètica 

de Paz de vez en cuando, dialogando con Ios aspectos mâs estimulantes en relation con el 

enfoque que tomo. 

El segundo hilo conductor se conecta con el fondo teòrico de mi anâlisis. El rasgo 

en comûn que comparten Ios textos primarios consultados en mi estudio es una 

interrogation (que se lleva a cabo desde unas perspectivas y segûn unas metodologias 

bien distintas) ante la noción del limite. Aunque no todos estos textos incluyen al cuerpo 

corno parte de su planteamiento del limite, el enfoque somàtico en el presente trabajo 

hace resaltar Ios limites mâs bâsicos del ser humano: el nacimiento y la muerte. 

Ademâs, presenta el fenòmeno 'entre' bajo un foco directo, puesto que es la vida misma 

que ocurre y existe entre Ios extremos opuestos que determinan la experiencia mortal. 

Lògica del limite de Eugenio Trias provee un punto de partida en mi 

consideration del 'entre'. Trias identifica la naturaleza del ser corno limitrofe (18). El 

ser es: 

la cópula-disyunción (y/o) entre Io que puede llamarse la categoria (ambito del 

pensar-decir, del predicar y significar, o designar) y la cosa, replegada 'en si', o lo 
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que se presupone sin poderse conceptuar ni concebir (ni designar), (énfasis 

originai 310) 

Como un punto de contacto y separation entre Ios extremos de la experiencia humana, el 

ser tiene una presencia simultànea en unas esferas bien distintas. Por una parte tenemos 

el cuerpo y el lenguaje con que nos expresamos. Por la otra, existe todo lo 'indecible'— 

otro tipo de realidad no menos verdadera, aunque imposible de articular. El ser es 

dialéctico. Es una representation de la bisagra ("/") que vincula y mantiene separadas 

dos esferas (que son, ademâs, las mismas imâgenes de su existencia). 

La importancia que concede Trias al espacio/estado 'entre' coincide en varios 

pianos con el pensamiento de Paz. Una de las semejanzas mâs relevantes a mi estudio es 

la idea ya invocada de 'Io indecible'. Veremos en Ios capitulos de la tesis que es ésa una 

preocupación central en la poètica de Mg (y, mâs generalmente, en toda la poètica 

paciana). Tanto para Paz corno para Trias, el motivo del arte es un deseo de 'decir' la 

esfera de la vida que parece resistir cualquier designation.3 Es mâs, el filòsofo espanol 

senala que la tarea de la filosofia consiste en dialogar con el arte (320) para precisar que 

es 'lo indecible' (218). Dicho concepto se entreteje en Ios propios limites del 

pensamiento, tanto en el proceso poètico corno en el filosofico. Las zonas fronterizas son 

lugares fertiles desde Ios cuales puede surgir "una conception nueva de la realidad" 

(293). 

Las poéticas que discuto se presentan corno imâgenes (por ejemplo, el salto, el 

camino, la grieta, el abrazo, etc.) o corno relaciones dialécticas (por ejemplo, las de 

comienzo/fin, unidad/plur alidad, lenguaje/no-lenguaje, identidad/alteridad, 
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unión/escisión, etc.). Este fenòmeno se explica segûn el hecho de que las poéticas 

pacianas son poéticas del ser. Para Trias, el ser es limitrofe y entonces es un nexo donde 

se presenta la posibilidad de ver algo nuevo. De ahi que me pregunte en este trabajo: 

^,cuâles son Ios limites del lenguaje y del cuerpo? <,Qué podemos inferir de ellos sobre la 

creation, la sabiduria y la 'verdad'? ^Es posible superar estos mismos limites? 

En el primer capitulo de la tesis se describen la tematica y Ios temas mâs 

destacables de Mg. Para aclarar la terminologia y el rumbo de mi anâlisis, incorporo la 

teoria de Trias sobre el limite, un dialogo entre Gilles Deleuze y Claire Parnet sobre las 

caracteristicas del dualismo, asi corno unas observaciones de Manuel Ballestero sobre el 

proceso artistico de crear realidades. Abordo el debate todavia en curso sobre el gènero 

literario de Mg e identifico unas primeras poéticas, las cuales sigo comentando desde las 

varias perspectivas que abren Ios capitulos subsiguientes. El trasfondo teòrico del 

segundo capitulo consta de la estilistica 'organica' que promulga Dâmaso Alonso con su 

insistencia en Ios aspectos sensoriales de la poesia. También recorro la persepectiva 

estructuralista de Ferdinand de Saussure sobre el lenguaje corno un sistema de conceptos 

para afinar mi anâlisis del decir/no-decir poéticos en Mg. En el capitulo tercero me 

refiero a la desconstrucción que emprende Jacques Derrida de la ontologia occidental del 

limite entre Ios estados de ser y no-ser. La yuxtaposición de esta teoria con las 

caracteristicas orientales en la obra de Paz hace resaltar las diferencias entre las 

ontologias del oeste y del este respecto a la perception del limite (especialmente el de la 

mortalidad). Ademâs, considero el aporte filosofico de las prâcticas yóguicas,4 de 
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acuerdo con el estudio de Mircea Eliade. Durante mis comentarios sobre las 

nociones de la trascendencia, la identidad, la alteridad y el erotismo se precisa mas la 

influencia del orientalismo en la obra paciana. En el cuarto capitulo, considero la 

analogia en tanto que poètica. Unas observaciones de José Ortega y Gasset me permiten 

delinear la carga de Ios procesos metafóricos en el lenguaje. Sigo temendo en cuenta el 

pensamiento de Eliade para aclarar una concepción especifica del cosmos, la cual 

ejemplifica Ios mismos principios analógicos que se despliegan en el lenguaje de Paz. 

Finalmente me dirijo a la cuestión central en la teoria de Lugwig Wittgenstein sobre las 

relaciones entre el lenguaje y el mundo. Partiendo de la conceptualización del lenguaje 

corno un juego, propongo la analogia corno una posible respuesta ante la problematica 

lenguaj e/mundo. 

El pensamiento poético-critico del propio Paz proporciona a mi anâlisis otra rica 

fuente referencial. Los ensayos que cito en mi estudio describen muchos de Ios mismos 

aspectos que aparecen en Mg (se piensa, por ejemplo, en la critica del arte, en las 

meditaciones sobre la poesia y el cuerpo, en Ios comentarios politico-culturales, etc.). 

Me refiero solamente a las obras de Paz en las que este se dedica directamente a Ios 

temas que trato en mi interpretation de Mg. Para mantener el enfoque de mi trabajo me 

limito a citar diez de las colecciones de ensayos y un solo poemario de nuestro prolifico 

autor, asi corno una serie de diâlogos entre este y Julian Rios (Solo a dos voces). 

Los ensayos del mismo Rios sobre Mg merecen un pârrafo mâs en esta 

introduction. Entre todas mis lecturas sobre la obra de Paz, "Los caminos de la pagina" y 
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"Un coup de Dadd"5 cumplen un efecto excepcionalmente ùnico. Se diria que estos 

ensayos pertenecen en parte al conjunto de Ios estudios sobre la poètica paciana. Sin 

embargo, mientras identifican y comentan varios temas importantes en Mg, también 

participan en ellos hasta tal punto de constituir piezas artisticas en si. Clave en el 

acercamiento de Rios es su aceptación del reto que propone la obra de Paz a sus lectores. 

Los ensayos ilustran el concepto (fundamental en la obra de Paz) de que la creatividad es 

innatamente critica, y viceversa. Es mâs, senalan un proceso literario limitrofe. La 

respuesta critica al libro de Paz llega a ser otro poema en prosa. Esta manifestation del 

'entre' (poesia/critica) refleja la plenitud del proceso creativo. Los ensayos de Rios 

muestran que el lenguaje, tanto corno el cuerpo, es la realidad de todos, asi comò el 

centro de la creation y la imagen del limite conectivo-separativo. Como Paz, Rios da 

forma a unos 'cuerpos' de lenguaje que representan mâs que la suma de sus partes. Son 

modelos inspiradores que me han ayudado a trazar mi propio camino al leer e interpretar 

las palabras de Paz. 
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C A P I T U L O 1. E L U M B R A L 

La sabiduria no esta ni en la fijeza ni en el cambio, sino en la dialéctica entre 

ellos. (Mg 17) 

Reflexionar sobre esta frase, que aparece temprano en Mg, es vislumbrar una 

version concentrada del libro entero. Digo bien una version, pues se podrian expresar 

otras dinâmicas tan representativas de la obra al reemplazar las palabras 'fijeza' y 

'cambio' por 'destruction' y 'renovation', 'dentro' y 'fuera de', o 'conexión' y 

'disyunción'. A pesar de la gran diferencia significativa entre las varias parejas, cuando 

dividimos la realidad en cualquier dualidad, nos basamos en un modelo de organization 

cuyos términos Paz mismo déclara "inteligibles sino en relation y no aisladamente 

considerados" {Conjunciones 44). En el epigrafe a este capitulo, la insistencia en el 

dualismo comò un fugar de "la sabiduria" corresponde con la idea de Trias de que el 

limite es un espacio generador de nuevas imâgenes de la verdad (293). Es util tener en 

mente que Ios limites no son espacios estâticos. Al contrario, el 'entre' es el escenario de 

un pensamiento que salta continuamente de un Iado a otro: "el cambio se resuelve en 

fijezas que son acuerdos momentâneos.... la sabiduria esta en Io instantâneo. Es el 

transito" (Mg 16-17). 
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1.1 El vocabulario en torno al 'entre' 

Pensar en Ios limites me lleva a considerar el fenòmeno de todo Io que existe u 

ocurre entre dos reflejos a la inversa. Este 'todo' puede ser un espacio, una cosa o una 

idea, segûn el dualismo particular. En Mg (asi corno en la mayoria de la obra de Paz) 

sobresale el mismo esfuerzo por fijar la signification de las conexiones que son también 

fisuras. La cita siguiente nos sirve de ejemplo: "La mesa y el bote de basura, las paredes 

de ladrillo y el piso de cemento, encierran al espacio. ^Lo encierran o son sus puertas?" 

(15). Parnet insiste en que Ios 'entres' no forman parte de ningûn elemento visto en 

oposición con otro. Asimismo, no posibilitan la transformation de una cosa en otra. La 

estudiosa subraya lo conjuntivo de la noción en cuestión al nombrarla "la Y, corno algo 

que tiene lugar entre Ios elementos o entre Ios conjuntos" (43).6 Al mismo tiempo, 

reconoce que el espacio ocupado por un 'entre' debe llenarse de lenguaje para que 

podamos superar Ias situaciones dualisticas (43). Trias también habla de "esa 'y'" en sus 

referencias al estado simultaneo de "dentro-y-fuera" (207). Sin embargo, la 'y' resulta 

insuficiente porque evoca sólo una mitad del fenòmeno bajo estudio. Hay que reconocer 

ademâs el aspecto aislante (o sea, la 'o' pareja de la 'y'). 

Existe una variedad de términos mediante Ios cuales expresar el concepto actual 

con mâs nitidez. Trias emplea, entre otras, las palabras 'umbral', 'portai', 'nexo', 

'frontera', 'gozne', 'grieta' e 'intersticio'. Prefiero usar la imagen del umbral para 

nombrar la coexistencia de vinculos y escisiones dentro de un mismo elemento. 

'Umbral' proporciona una evocation tiara de la misma imagen que usa Paz—la de un 

espacio fisico que encierra y conecta a la vez. El umbral posibilita movimiento y 
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comunicación entre Ios extremos dialécticos. Es una metafora, pero también es un 

objeto comûn en la vida diaria. La materialidad del umbral y su relación con el cuerpo 

humano (se pisa el umbral con Ios pies) determinan la terminologia de mi estudio. 

1.2 El mono gramâtico'. introduction biografico-histórica 

Mg se publica por primera vez en 1972 en version traducida al francés corno parte 

de la colección Les sentiers de la création, y luego en 1974 en el castellano original. Es a 

la vez ensayo, texto de reflexion y poema en prosa. El camino de Galta, una ciudad 

abandonada en la India, destruida por una invasion de arena, converge en el texto con 

Cambridge, el lugar de la redacción. La caminata Uega a ser un proceso tan fisico corno 

mental-artistico. Los lectores presencian un peregrinaje no sólo hacia un lugar concreto, 

sino también hacia una comprensión mâs amplia de lo que son la creatividad y la 

identidad artisticas. Por medio de esta obra Paz inicia una vasta meditación acerca del 

proceso poético-creativo, haciendo hincapié en el lenguaje y el erotismo. 

Las reflexiones sobre la historia y la cultura orientales constituyen una parte 

integrai de la poètica mas general de Paz. Rachel Phillips senala, con razón, que la 

influencia del orientalismo en la obra paciana representa un aporte ya naturai dentro del 

contexto mas amplio del viaje epistemologico que emprende este autor en toda su carrera 

poético-filosófica (31). Mario Pinho expresa su acuerdo con este punto de vista al 

escribir que para Paz el mundo oriental es la fuente de "una serie de expresiones-clave 

para traducir algunas de sus intuiciones mâs profundas" (6). Agrego que la ontologia 

occidental no debe considerarse corno algo que se haya sobrepuesto en el pensamiento de 
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Paz. Al contrario, es una influencia que le permite seguir ampliando las mismas 

preocupaciones de siempre, aunque desde un enfoque diferente. La bûsqueda de la 

identidad corno motivo en la obra de Paz ilustra mi argumento. En El laberinto de la 

soledad (escrito antes de Ios primeras viajes de Paz al oriente) se aborda la identidad y la 

alteridad con referencias al paradigma dialéctico norte/sur (Gonzalez 74-94). Mg retoma 

Ios mismos temas, aunque ahora con referencias al dualismo oriente/occidente (Gonzalez 

60-74). 

Paz residió durante largos periodos en la India, primero corno secretano de la 

embajada mexicana y luego ya corno embajador entre 1962 y 1968. Ademâs, realizó 

varios viajes antes y después de estos anos. En Vislumbres de la India, Paz describe sus 

propias "tentativas por responder a la pregunta que hace la India a todo aquel que la 

visita" (38). Sin que precise el autor la pregunta exacta en su caso personal, se puede 

conjeturar que ésa tendria que ver con la identidad—en otras palabras, la bûsqueda del 

'yo'. Paz escribe: "Yo me buscaba a mi mismo, y en esa bûsqueda encontre a mi 

complemento contradictorio, a ese tû que se vuelve yo; las dos silabas de la palabra tuyo" 

(38). Habla de su esposa Marie José,7 a quien encontre) y con quien se caso en la India, 

pero parece querer evocar también otras experiencias vividas en ese pais. 

La cuestión de la identidad es especialmente complicada en Mg, puesto que unos 

elementos reaies en la vida del autor (por ejemplo, las muchas caminatas que hizo Paz a 

Galta) se presentan aqui corno parte de una obra poètica, la cual no pretende contar 

experiencias biograficamente veraces. La relation entre Paz y el narrador de Mg es 
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tenue. Reconozco la insistencia de la escuela estructuralista en que el autor y el 

narrador no deben percibirse corno una sola figura. Aunque refleja unos elementos 

biogrâficos de la vida de Paz, el 'yo' poètico de Mg tampoco evita el papel tradicional de 

un narrador ficticio. Hasta me parece licito matizar la relation entre Paz y su narrador 

con una referenda al concepto del umbral. Lo insòlito del rol narrativo nos alerta de una 

dinamica que entra en juego en distintos nivelés de la obra. Los limites que deben definir 

quién es quién se deshacen, dejandonos con el deber de repensar la presencia del autor y 

del narrador en el texto, asi corno la red de relaciones que ligan a éstos. Examino mas 

detenidamente unas variaciones del tema de la identidad en el tercer capitulo. 

No es menos notable la presencia de la India en varias obras de Paz, sean éstas 

poéticas (por ejemplo, Ladera este) o criticas (por ejemplo, Conjunciones y 

disyunciones). Apenas si debo anadir que la India representa una fuente aparentemente 

inagotable de fascinación e inspiration para Paz, y que estimuló en aquel autor el examen 

de ciertas preguntas y problemâticas una y otra vez y desde una variedad de 

acercamientos, a lo largo de su carrera. Paz reconoce abiertamente la profunda influencia 

que tuvo su contacto con la cultura, la historia y la sociedad indias no sólo dentro de su 

obra, sino también en su vida diaria y espiritual {Vislumbres 30). 

Inmerso en este mundo que produjo tantas huellas en su obra, Paz dejó su puesto 

corno embajador comò manera de protesta contra la masacre estudiantil que ocurrió en la 

Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de Mexico, el 2 de octubre de 1968. Escribe Paz: 

"Decidi que no podia continuar repesentando a un gobierno que habia obrado de una 
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manera tan abiertamente opuesta a mi manera de pensar" (Vislumbres 216). Unas 

semanas antes de la represión violenta, le habia mandado un informe al secretano de 

Relaciones Exteriores de Mexico, en el cual apoyó a Ios estudiantes mexicanos en su 

demanda por la democracia y recomendó "que no se usase la fuerza y que se buscase una 

solución politica al conflicto" (216). Claramente, 1968 representa un momento de crisis 

social no sólo en Mexico, sino también en Ios Estados Unidos, Alemania y Francia. La 

actitud de Paz, marcada por un espiritu de protesta y desengano, no era del todo poco 

comûn en aquel entonces. Cuando leemos en Mg: "Las relaciones entre la retòrica y la 

moral son inquiétantes: es turbadora la facilidad con que el lenguaje se tuerce y no Io es 

menos que nuestro espiritu acepte tan dòcilmente esos juegos perversos" (25), nos 

enfrentamos con una critica que se enfoca tanto en una filosofia artistica corno en las 

realidades politicas de muchos paises en 1968. La politica personal de Paz trente a las 

revueltas es clara. Siguio Ios acontecimientos de cada pais "con asombro y con 

esperanza" (Vislumbres 212) y, en el caso de su patria, abogó por la necesidad de una 

reforma democratica y se opuso rotundamente a la brutalidad empleada por el gobierno. 

Después de irse de la India, Paz publica Posdata, una obra ensayistica que sirve 

corno continuation de El laberinto de la soledad y comentario sobre la revuelta de Ios 

estudiantes mexicanos que precede a la masacre. En esta obra Paz postula que la 

corruption del lenguaje es la primera serial de un problema grave a nivel social (76). De 

ahi subraya la importancia de la gramâtica corno elemento critico con unas posiblidades 

reconstitutivas. Por medio de la critica del lenguaje se explora y critica la realidad (77)— 
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unas empresas sin duda esenciales para que se llegue a cualquier solución. Cuando 

Paz describe la nueva literatura corno "una reflexion sobre el lenguaje y una tentativa por 

inventar otro lenguaje: un sistema de transparencias para provocar la aparición de la 

realidad" (77), podria estar hablando de Mg, obra que iba a publicar dos anos mâs tarde. 

El escritor hace frente a una tarea mùltiple y colosal: debe pensar en el lenguaje y 

reinventarlo. Debe producir la revelación de nada menos que 'la' (io 'una'?) realidad, 

corno si estuviera sacando a la Iuz una cara escondida. 

1.3 Hanumàn, el mono gramâtico 

Con semejantes expectativas literarias en mente, no parece extrano que Paz 

hubiera elegido apelar a un guia para acompanarlo en el viaje que emprende luego. Ese 

es el propio mono que da nombre a la obra. A manera de pròlogo a Mg, Paz cita el 

diccionario de John Dowson sobre la mitologia hindû. Este texto provee unos datos 

introductorios sobre el mono gramâtico, conocido bajo Ios nombres Hanumàn, Hanumat 

y Hanûmat. El jefe de Ios monos es gramâtico/poeta, hijo del viento y capaz de volar 

(Dowson 116-7). Aparece en el Râmâyana, un poema èpico antiguo, escrito en sànscrito 

y atribuido al poeta Vâlmîki. En esta obra el mono ejecuta un salto increible desde la 

India hasta Lanka, lugar del reino del demonio Ràvana (este tenia presa a la mujer del 

héroe del Râmâyana). Se dice que Hanumàn también compuso un texto sobre Ios 

mismos asuntos desarrollados en el Râmâyana. Al leer las palabras del mono escritas en 

unas rocas, el poeta Vâlmîki le pidió que las destrozase, puesto que temia que su propia 

obra seria eclipsada por la de Hanumàn (Mg 135). 
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Cuando evoca al mono gramâtico, Paz participa en una tradición poètica muy 

rica y compleja. Viven en las afueras de Galta no sólo bandadas de monos, sino también 

una casta de parias, Ios Balmik, que veneran a Hanumàn. La casta toma su nombre de 

Vâlmîki, quien era un paria leproso, segùn una leyenda (Mg 127). Ademâs, existen 

vinculos entre Hanumàn y el simbolismo del mono en otras culturas. El dios egipcio de 

la escritura se representa a menudo corno un mono y, en el oeste, la cultura azteca predica 

que "los nacidos bajo el signo del Mono serian poetas, mûsicos, personas dotadas para Ias 

artes" (Àlbum 42-3). 

El proceso creativo de Hanumàn incluye a su propia contradicción (la 

destruction) y conduce finalmente a la re-creación (por ejemplo, Ias obras subsiguientes 

de Vâlmîki y Paz). En Mg Hanumàn representa nada menos que la poesia personificada. 

Esta imagen resulta todavia mâs util por lo que connota en la India: el mono simboliza 

una poesia que cobra cuerpo. Es una encarnación del arte en el sentido de ser un punto 

de encuentro entre el cuerpo y el lenguaje poètico. Vuelvo a decir que Hanumàn es un 

guia para Paz—también lo es para el narrador y los lectores de Mg. Su presencia en una 

variedad de esferas (por ejemplo, la mitologia, su propio texto y los de otros, el salto 

fisico que le permite estar en dos reinos casi simultàneamente) senala a Hanumàn corno 

un representante de la idea del ser limitrofe. El mono gramâtico es un tipo de umbral 

animado: 

el ser fisico-metafisico que expresa y manifiesta, habitando, el gozne entre lo de 

aqui, el ser-aqui y lo de alla, el ser-allà. En él se proyecta, corno decir y figurar, 

corno pensar y corno obrar ese espacio en que habita y al cual revela y manifiesta, 

o expresa. Habitando lo piensa, lo configura, lo significa y manifiesta: habitando 
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ese espacio que puede serie propio, el espacio del gozne o de la bisagra, que 

es un espacio figurativo-simbólico, medianero y hermenéutico.... (énfasis 

original, Trias 304) 

Como animal y corno poeta, el mono gramâtico representa una fusion poco 

comûn de opuestos. Su 'escritura' en la naturaleza pone en tela de juicio Ias nociones de 

lo que es el arte. Es mâs, sus movimientos corporales se interpretan corno actos poéticos. 

En una descripción de una estatua de Hanumàn en el camino de Galta, el narrador de Mg 

nota que el salto del mono representa cierta forma de dibujo (otro modo de expresión 

artistica). La hazana fisica se describe corno "espirai: linea/liana/via lâctea" (126). 

Como ser limitrofe-poètico por excelencia, Hanumàn percibe y refleja una pluralidad de 

realidades. Su gesto corporal produce una serie de metâforas entre la poesia (linea), la 

naturaleza (liana) y el cosmos (via lâctea). El salto abre camino a unas posibilidades 

relacionadas con lo 'indecible' en la teoria de Trias. El salto del mono es "descomunal" 

(Mg 126) porque consiste en salvar un umbral entre dos reinos distintos. A su vez, los 

saltos narrativos en el texto de Paz establecen metâforas que expresan unas verdades que 

pueden parecernos paradójicamente 'indecibles'. Sin duda, estamos en un territorio 

poètico—un lugar dialéctico en que se generan imâgenes nue vas. 

1.4 La cuestión del gènero 

Varios estudiosos han comentado la dificultad de afirmar còrno categorizar Mg. 

Mas arriba describimos la obra corno ensayo y poema en prosa. Igualmente, se la puede 

ver corno un texto literario sobre el viaje, una autobiografia, o una novela corta. La 

verdad es que la obra desempena todos estos papeles simultaneamente. Quisiera 
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defender la elección de acercarme a la obra corno poesia. Tal categorization 

concuerda con una definition de la poesia que el mismo Paz ofrece: "en la poesia se 

combinan, de manera inextricable, la inspiration y el câlculo" {Vislumbres 213). La 

dificultad inhérente en nuestro intento de fijar 'la' categorization de Mg es otro reflejo 

mâs del fenòmeno del umbral. ^,Cómo constatar que una obra pertenezca a un gènero 

especifico sin disminuir el sinfin de elementos que se combinan para formar un todo? 

En la obra coexisten aspectos que se interpretarian normalmente en oposición. Por 

ejemplo, tenemos un fragmento en el que Paz elabora un informe sobre una pintura 

inglesa del siglo XIX al estilo de la historia del arte (103-6). Sin embargo, el fragmento 

anterior representa su contradicción por excelencia, tanto en la forma (una frase ùnica 

dura dos paginas) corno en la tematica (la descripción diàfana de un oleaje de gente en el 

camino de Galta que se concentra en los cinco sentidos del cuerpo humano) (101-2). La 

yuxtaposición de los dos pasajes y la relación que resulta entre 'opuestos' son huellas 

distintivas de todo el libro. Desde luego la combination de fragmentos bien diferentes es 

inspirada y calculada...(j dónde, sino en la poesia, llevarla a cabo? 

En un nivel tècnico, mi categorización de Mg corno poema en prosa facilita y 

aclara mis referencias al libro a lo largo de este trabajo. Mg encierra muchos elementos 

propiamente poéticos, tales corno el juego sintâctico, la repetición y el ritmo, présentes 

todos en la siguiente constatation: "la realidad mâs alla del lenguaje no es del todo 

realidad, realidad que no habla ni dice no es realidad" (52). Otra senal poètica es el uso 

poco traditional de la puntuación, visible en el hecho de que la primera palabra del 
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primer fragmento, "lo" (11), aparece en letras minûsculas. Proliferan en el texto las 

imâgenes poéticas. Veremos a Io largo de mi anâlisis que los saltos entre estas 

imâgenes—o sea las relaciones inesperadas que el texto nos permite notar—son el 

material de una hermenéutica con la cual acercanos a la poesia particular de Mg. 

El salto fisico del mono gramâtico inspira otros saltos en el lenguaje de Paz. 

Durante este viaje igualmente fisico y psiquico, una cosa conduce ràpida e 

inesperadamente a la otra, corno si el narrador fuese volando libremente entre ellas. El 

salto entre las orillas que hace Hanumàn resulta en un estado de convergencia 

provisional. Mg es una obra ante todo poètica porque (siguiendo a Hanumàn), ejecuta 

saltos temâtico-lingûisticos, los cuales permiten la creación de realidades nuevas: 

La vision de la poesia es la de la convergencia de todos los puntos.... La 

convergencia es quietud porque en su àpice los distintos movimientos, al fundirse, 

se anulan; al mismo tiempo, desde esa cima de inmovilidad, percibimos al 

universo corno una asamblea de mundos en rotación. (134-5) 

Se podria anadir que la vision de la poesia se realiza en el umbral. Desde este punto de 

contacto entre opuestos (el salto y la inmovilidad) se entrevé otra imagen de la verdad en 

un nivel còsmico. 

Meditar sobre còrno considerar Mg y que es la poesia apunta a pensar en unas 

nociones mas générales sobre la literatura, la creatividad y la clasificación. La forma de 

Mg plantea por lo menos un umbral que podemos tratar de superar. Dicho de otro modo, 

la presentación gràfica del libro no 'dice' a través de versos y estrofas que haya que 

equiparar la materia a la poesia. No obstante, la ausencia de los limites e indicios fîsicos 

que suelen senalar un texto poètico no justifican tampoco la negation de una vision de 
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Mg corno poesia. Lo fisico del texto inspira en los lectores un momento de reflexion 

sobre las pautas mâs adecuadas con que acercarse a la obra. Durante la lectura nos 

preguntamos de qué consta la expresión por escrito, asi corno cuâles son los rasgos 

esenciales de la poesia, aparte de los confines tradicionales de la forma. El lector debe 

transgredir Ias restricciones impuestas por las convenciones literarias para poder apreciar 

una creación poètica que se coloca ya en los limites de estas. 

Durante mis intentos de clasifìcar la obra estudiada, se piensa por supuesto en la 

poesia que se define con mâs claridad, o sea, la que se compone de versos y estrofas. 

Podemos comparar el verso de la poesia tradicional con la linea. A su vez, la idea de una 

linea se relaciona con el camino, y este, con las nociones del peregrinaje y de la 

bûsqueda. El texto de Paz nos permite contemplar la caminata fisica igual que la 

creación poètica corno unos actos profundamente interconectados, por lo menos en lo que 

ambos suponen en cuanto al 'yo' de Mg. Al situar la narrativa en el sendero de Galta, se 

fomenta que veamos en los procedimientos de andar y de escribir actos que son ante todo 

reflexivos: 

recorrerlo de nuevo (inventarlo a medida que lo recorro) y sin darme cuenta, casi 

insensiblemente, ir hasta el fin...precisamente al comenzar la caminata, tampoco 

sabia adónde iba ni me preocupaba saberlo. No me hacia preguntas: caminaba, 

nada mas caminaba, sin rumbo fijo. Iba al encuentro de... ^de qué iba al 

encuentro? Entonces no lo sabia y no lo sé ahora.... (11) 

Este pasaje demuestra el acercamiento ya senalado entre la caminata y el acto 

creativo-poético. Basta reemplazar la palabra 'caminata' y las variaciones del verbo 

'caminar' por 'escritura' y 'escribir' para hacer resaltar otra interpretation no menos 

valida dentro del contexto mâs amplio del libro entero. La ùltima frase senala una 
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realidad interesante: en la caminata asi corno en la escritura, el procedimiento 

mismo es clave. El 'fin', o sea la meta, no consiste en llegar a un punto determinado, 

sino en embarcarse en un viaje en el cual el territorio recorrido y Io que queda por delante 

tienen igual importancia. El camino de Paz nos lleva a la ùltima section de este capitulo. 

1.5 Primeros pasos hacia una poetica 

Otra conexión entre los procedimientos Hterarios y los del caminante se presenta a 

través de varios términos técnicos que se usan para analizar la poesia. Partiendo 

nuevamente de la idea del verso, de la linea o de la expresión poètica corno un camino 

textual, hay que considerar palabras comò 'pie', 'metro' y 'encabalgamiento', los cuales 

se emplean para estudiar y criticar la poesia. Se presencian aqui las relaciones entre la 

Hteratura y la vida diaria basadas en las experiencias del cuerpo. Es cierto que nuestra 

referencia primaria al ritmo (el fondamento del lenguaje y especialmente del lenguaje 

poètico), se deriva de nuestras experiencias fisicas (el latido del corazón, el torrente de Ias 

trayectorias que emprende la sangre para soportar la vida, el ritmo constante de nuestros 

pasos, etc.). Asi, usamos un termino corporal, el pie, para trazar una unidad mètrica en la 

poesia. Medimos nuestro progreso a través de un poema igual que el movimiento de 

nuestro cuerpo a través del espacio, con la ayuda de un mecanismo mètrico. También 

otro tropo poètico, el encabalgamiento, tiene su homólogo somatico: un verso parece 

saltar y asi integrarse en otro al estilo de unos pies humanos que siguen addante. El 

empieo de unos términos sobre todo corporales para aproximarnos a la Hteratura sugiere 

que esta es, verdaderamente, un reflejo de la experiencia mâs bàsica de los seres humanos 
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(definimos nuestra existencia segûn las capacidades y los limites del cuerpo). La 

poesia 'cobra cuerpo' y de hecho, llega a representar un cuerpo a su propio modo. La 

poètica del camino (que refleja el proceso poètico) no es sino una variation de esta 

preocupación mâs general acerca de las relaciones entre el lenguaje y el cuerpo. La 

poesia corno camino es otra imagen con que llevar a cabo la bûsqueda acerca de los 

limites del ser y del estado de ser. 

La poètica de la bûsqueda se Iiga intimamente con el acto de escribir, y se 

presencia en expresiones tales corno "la palabra original que busco" (28) y "escribir y 

hablar es trazar un camino" (109). Ademâs, el acto de leer en si se considera poètico: "al 

leer lo que escribo, lo borro, disuelvo el camino" (115). Implicita en la noción 

'bûsqueda' està el deseo, lo cual considera Paz corno "el verdadero nombre del hombre, 

la cifra de su ser" (Arco 131). En la poètica de la bûsqueda yace una postura filosofica 

ante la vida del ser humano. Explorar y observar, o sea, buscar en el mundo que nos 

rodea puede conducirnos a nada menos que "un programa de vida" (15-16). 

Dentro del contexto del peregrinaje, la noción de ir hasta (o hacia) sugiere una 

realidad en curso, sea esta fisica (la caminata) o psiquica (el pensamiento y la escritura). 

La bûsqueda de una poètica en Mg consiste precisamente en esto. Tanto el narrador 

comò el lector se dedican a la tarea de buscar, sin insistir demasiado en el resultado 

'final' (uso esta palabra siendo consciente de su doble sentido: quiero significar 

simultàneamente un objetivo y un extremo temporal). El libro ilustra una poètica, otra 

vez, en curso. Desde luego, el procedimiento creativo (creación/destrucción/renovación) 
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tiene que estar 'en curso', puesto que es intrinsicamente ciclico. Ballestero confirma 

mi observación: "la poesia y el arte en general, al asumir el curso creador-destructor, al 

captar en su verdad la aparencial verdad del fenòmeno, lo establecen en su verdad o en la 

verdad de su devenir" (53). La poètica de Mg depende del procedimiento de hacerse y 

deshacerse durante toda escritura y lectura de la obra. Es mâs, una poètica 'en curso' 

subraya el estado de movimento constante que se presencia en la caminata y en los saltos 

de Hanumàn, del narrador y de Paz. El lector también debe cometer unos saltos 

interpretativos para participar en la densa riqueza poètica de Mg. Los caminos de la 

escritura y de la lectura 'se hacen al andar'.9 
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CAPITULO 2. EL LENGUAJE (Y EL CUERPO) 

En el primer capitulo exploramos la idea de la poesia que aplicamos a Mg. Para 

profundizar en el anâlisis de este libro es ahora imprescindible concentrarnos en el 

lenguaje, la misma matriz de la expresión poètica. Recordemos que las preguntas 

matrices de este trabajo se hacen en torno a los limites y a las posibilidades de contacto 

entre fuerzas extremas. Asi, debemos tener en mente los limites especificos del lenguaje. 

Cuando pensamos en Io que se dice en Mg, debemos también pensar en Io que no se dice. 

Para enfocar mi discusión sobre estos reflejos a la inversa, me inspiro en la terminologia 

que usa Paz en Conjunciones y disyunciones. Mientras este autor emplea los signos 

'cuerpo' y 'no-cuerpo' a fin de designar una variedad de estados dialécticos, nombro aqui 

dos signos contrarios mâs—'lenguaje' y 'no-lenguaje'—cuyos sentidos se aclaran 

durante este capitulo. 

2.1 El silencio y Io callado 

El alcance de Io que llamamos ahora el no-lenguaje se afirma a Io largo de Mg. 

Cito corno ejemplo el siguiente pasaje altamente consciente y reflexivo: 

Ciertas realidades no se pueden enunciar.... Son aquello que el lenguaje no dice y 

asi dice. (Aquello que se muestra en el lenguaje no es el silencio, que por 

definition no dice, ni aquello que diria el silencio si hablase, si dejase de ser 

silencio, sino...). Aquello que se dice en el lenguaje sin que el lenguaje lo diga, 

es decir (^es decir?): aquello que realmente se dice (aquello que entre una frase y 

otra, en esa grieta que no es ni silencio, ni voz, aparece) es aquello que el lenguaje 

calla.... (26-7) 
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Luego otra forma de comunciación se realiza a través de lo no-dicho. De acuerdo 

con esta perspectiva de Paz, Trias también ve que el lenguaje poètico "dialoga con lo 

inconcebible.. .que sólo se comunica y transmite en el recogido del silencio" (énfasis mio 

218). El silencio, mâs que ausencia de la voz, es algo en si. Como cualquier texto, Mg 

consta de una serie de elecciones en las cuales se determina no sólo lo que se va a 

enunciar sino también cuândo y còrno. Los componentes del libro—cada silaba, cada 

palabra, cada frase, por no citar mas de unos ejemplos—anuncian su propia realidad 

dentro de un todo textual. Al mismo tiempo, la presencia de estos elementos debe senalar 

cierta falta o no-presencia en el texto, y entonces incitar preguntas tales corno: ^que es lo 

que no se dice en el texto? iQué influencia puede tener el no-lenguaje sobre el lenguaje, 

y còrno afecta el no-lenguaje los procesos de escribir, narrar, leer y criticar? ^Es posible 

que los elementos que quedan fuera de los limites del texto contribuyan a la esencia de 

este todo, a pesar de su posición marginai?10 Estar consciente de lo que queda fuera del 

texto (es decir, estas posibilidades que no cobran cuerpo, porque se cortan o porque 

nunca entran en juego) permite una interpretation de lo callado corno un tipo de huella 

comunicativa. Lo no-dicho asume una presencia latente en el texto. 

Mi insistencia en el no-lenguaje corno elemento del lenguaje propio se inspira en 

el modelo dialéctico. Paz evoca un concepto semejante al del umbral cuando describe en 

el pasaje citado anteriórmente la "grieta" que se define por lo que no es: "ni silencio, ni 

voz" (27). Es la grieta un espacio que separa^ une esos extremos lingùisticos. Para Paz, 

el verdadero opuesto del lenguaje no es realmente el silencio, sino una realidad que 
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resiste ser articulada. El contrario del decir poètico es lo que queda callado. Esta 

idea de las realidades inefables se corresponde con lo que llama Trias el cerco hermético 

de la existencia. Es la esfera de uIo que se presupone sin poderse conceptuar ni concebir 

(ni designar)" (énfasis originai 310). Lo que "realmente se dice" (Mg 26) en la grieta es, 

a fin de cuentas, indecible. 

La imagen de la grieta en Mg sugiere que la comunicación linguistica se realiza 

no en las palabras, sino mas bien en el espacio limitrofe que las rodea (el bianco de la 

pagina o las pausas que marcan el nabla oral). El empieo del lenguaje conlleva 

innumerables decisiones asociadas con lo que se deja callado. En otra obra, Paz constata 

su creencia de que "el poeta es el servidor de las palabras" (Solo). 1 El lenguaje tiene un 

poder inhérente que requière del poeta una actitud de subordinación por una parte, y la 

voluntad de explorar y manejar ese mismo sistema, por otra. Cuando 'se sirve' del 

lenguaje el poeta también sirve a ése. El lenguaje es a la vez la caja de herramientas, la 

obra y el maestro del poeta. Recordemos de nuevo el reto que propone Paz en Posdata 

sobre la necesidad de criticar el lenguaje para revelar la realidad. Tal tipo de critica, 

mientras deshace y hasta destruye el lenguaje, engendra otro modo de ver y decir: "La 

critica del lenguaje se vuelve creación de un nuevo lenguaje" (Solo). La critica del 

lenguaje es, asi pues, una tentativa por reclamar lo que hay en la grieta. Lo callado y lo 

inefable se presentan corno aspectos fundamentales de la 'verdadera' comunicación 

linguistica. 
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La grieta de Paz se asemeja a la gran "Y" de Parnet en tanto que depende de 

una definición negativa. Paz y su narrador insisten en Io que la grieta no es y Parnet hace 

resaltar las propiedades que una función unificadora y a la vez separadora no posée. El 

lenguaje empleado por ambos escritores es si mismo ejemplo del tema esquivo que tratan 

de fijar. Se puede observar en los dos casos una forma de escritura que da vueltas 

alrededor de su propio tema. El esfuerzo de Paz y su narrador por definir la grieta, y el 

de Parnet frente a la "Y" iluminan mucho mâs que la idea que designo corno el umbral. 

Encontramos otra situation en la que el proceso parece ser de igual y quizâ mayor 

importancia que cualquier meta final. Ni Paz ni Parnet constata rotundamente el 

fenòmeno del cual se ocupan, sino que Io dibujan y desarrollan por medio del lenguaje. 

Ambos autores se dirigen a realidades que carecen de términos precisos con que 

comunicarlas netamente. La trampa del lenguaje se debe a la falta de correspondencia 

entre la plètora de experiencias que vivimos y los limites del lenguaje para entender, 

expresar y transformarlas.12 

Presenciamos en diferentes grados unas huellas de 'materia callada' en cualquier 

texto literario que analizamos criticamente. En un contexto de descodificación, la 

expresión popular de 'leer entre lineas' refleja la prâctica de fijarse en las sutilezas de un 

texto con la meta de 'descubrir' o notar elementos que permiten profundizar y afinar el 

anâlisis literario. Es util pensar en los 'entres' en relation no sólo con lineas sino 

también, otra vez, con limites. Por ahora nos fijamos en un todo compuesto por el 

lenguaje y el no-lenguaje, el cual se puede considerar tanto por lo que se refiere a la 
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relación entre las lineas de un texto corno al espacio negativo que delinea, separa y 

une aquellas lineas. Se presenta la paradoja de emplear el lenguaje para describir su 

contrario binario: el no-lenguaje. Paz reconoce esa misma difïcultad en El arco y la lira, 

donde escribe que "el poema es algo que esta mâs alla del lenguaje. Mas eso que esta 

mâs alla del lenguaje sólo puede alcanzarse a través del lenguaje" (23). Al fin y al cabo, 

nuestros ûnicos métodos de expresión y comunicación se posibilitan por el cuerpo y el 

lenguaje. La estilistica de Dâmaso Alonso,13 otro poeta-critico corno Paz, ofrece un 

acercamiento hacia la dinàmica lenguaje/cuerpo en la poesia. 

2.2 La critica organica 

D â m a s o versa sobre los limites del lenguaje poètico en general, pero también 

reconoce los limites de su propio estudio. Presenta el lenguaje que compone su libro en 

términos de una estilistica limitada (12). Reconoce que no hay 'una' tècnica para 

acercarse al anâlisis literario y se propone mostrar que "entrar al recinto [de la tècnica 

estilistica] es [dar] un afortunado salto" (11). El uso por Dâmaso de la palabra 'salto' es 

de particular interés, dada la importancia que hemos atribuido al mismo concepto en el 

capitulo primero cuando presentamos a Hanumàn y justificamos nuestra vision de Mg 

corno una obra ante todo poètica. En el texto de Dâmaso la combinación de la imagen 

del salto con la evocación repetida de Ias intuiciones del autor, del lector y del critico 

sugiere una aproximación unica hacia la tarea interpretativa. Es necesario enfrascarse en 

la realidad de la poesia—o sea, en un ambiente que se caracteriza por saltos imprévisibles 

y conexiones inesperadas—para poder participar en ella. Asimismo, se debe proceder 
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desde la intuición, la cual define Dâmaso corno "querenciosa... [y es un] acto de 

amor, o que supone el amor" (11). 

Esta observación apoya la relación que quiero destacar entre el cuerpo y el 

lenguaje poètico. El amor, el acto de amor asi corno el acto que supone el amor son très 

realidades que exigen de su sujeto una participation completa. El acto amoroso y el amor 

mismo proporcionan los ejemplos perfectos de un estado de compromiso fisico que raya 

en el desenfreno. Es natural que la experiencia amorosa enfrasque enteramente a sus 

participantes, puesto que es una de las escasas oportunidades que nos permiten 

experimentar una trascendencia fisico-mental. En La llama doble Paz se refiere a ese 

mismo potencial del amor eròtico: 

el amor es, simultaneamente, conciencia de la muerte y tentativa por hacer del 

instante una eternidad.... hay un instante de dicha que no es exagerado Uamar 

sobrehumana: es una victoria contra el tiempo, un vislumbrar el otro lado, ese 

alla que es un aqui, en donde nada cambia y todo Io que es realmente es. (énfasis 

original 212-3) 

Examinaré mâs detalladamente en el tercer capitulo las conexiones entre el cuerpo y las 

posibilidades de trascendencia. Por ahora, senato que el amor y el lenguaje reclaman de 

sus participantes una actitud de rendition y un nivel de intimidad total. 

En el campo del lenguaje poètico, se enfrenta con una situation no sólo 

lingiiistico-mental, sino también emotional y somatica. Paz se refiere a la sensualidad 

del dualismo lenguaje-cuerpo cuando escribe que "los signos son cosas sensibles...que 

obran sobre los sentidos" (Conjunciones 18). El cuerpo y el lenguaje se afectan 

mutuamente, y ambos pueden ser manifestaciones fisicas y simbólicas de la experiencia 

emprendida, sea esta amorosa o poètica. Paz dice lo siguiente sobre la copresencia del 
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lenguaje con el cuerpo en la literatura: "el poeta y el novelista construyen objetos 

simbólicos, organismos que emiten imâgenes...convierten al lenguaje en cuerpo. Las 

palabras ya no son cosas, y, sin cesar de ser signos, se animan, cobran cuerpo" (énfasis 

original, Conjunciones 19). El lenguaje sigue siendo un sistema referencial, pero también 

se encarna. Tiene su propia existencia corno algo en si. 

A tal propòsito, reflejemos brevemente una observation de Paz acerca de Ias 

contradicciones en la literatura (y también en la vida): "no hay verdades simples y cada 

obra contiene su negation, su critica.... la pluralidad de signifïcados de las palabras.... 

corresponde a la pluralidad de seres que somos y a la complejidad de la realidad. La 

literatura debe decir esa pluralidad" (Solo). Ya vimos que la tarea de criticar el lenguaje 

consiste por supuesto en usar y explorar ese mismo conjunto. El resultado es una sintesis 

destructor-renovadora, o sea, una 're-creación'. La idea de un lenguaje corporal coincide 

con otra noción trazada en este trabajo sobre las relaciones intimas entre la recreation 

linguistica y el cuerpo. Los sistemas del lenguaje y del cuerpo repiten, recrean y se 

dirigen a la complejidad de la realidad. Deben, corno dice Paz, "decir esa pluralidad" 

(Solo) de nuestra experiencia marcada por los limites del lenguaje y del cuerpo. Las 

palabras cobran cuerpo y el cuerpo a su vez vuelve a ser un sistema comunicativo. Se 

disuelven los limites entre el lenguaje y el cuerpo, entre 'lenguaje' y 'no-lenguaje', entre 

'cuerpo' y 'no-cuerpo'. No obstante, tal destrucción es una fuerza creadora que permite 

ver la realidad de otro modo. La pluralidad que senala Paz surge ante la vista. 
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Es enteramente apropiado que las obras de Hanumàn, el poeta arquetipico 

por excelencia, sean combinaciones inextricables de lenguaje y cuerpo: "Hanumàn es 

viento comò su padre y por eso sus saltos son semejantes al vuelo de los pâjaros; y por 

ser aire, también es sonido con sentido: emisor de palabras, poeta" (Mg 127). El mono 

gramâtico crea poesia a partir no sólo del lenguaje, sino también del lenguaje no-verbal y 

corporal inhérente a su existencia fisica. De ahi, su prâctica de trazar signos en el cielo al 

volar, o, al caer, de dejar tras de si una "cola de sonidos" (127). La relation entre el 

lenguaje y el cuerpo que ejemplifïca el simio sirve entonces corno modelo para nuestra 

lectura e interpretation del texto de Paz. Debemos abandonarnos a la poesia para 

experimentarla intimamente. La interpretation, para que sea fiel y valida, debe hacerse 

dentro de un contexte de participation completa y personal en el texto poètico. Por eso 

habla Dâmaso de la intuition del critico: "Correspondiendo al carâcter ùnico de cada 

ejemplar literario, la direction e intention de nuestro estudio y los elementos sobre los 

que una investigation estilistica pueda ser mâs fecunda son diferentes en cada poema" 

(410). 

El anâlisis literario y el sendero que establece este deben informarse con 

referenda directa al objeto de estudio. En nuestro caso, seguir la postura planteada por 

Dâmaso exige que la interpretation de Mg sea una continuación de los mismos impulsos 

creativos présentes en la obra paciana. Tenemos que acercarnos a la critica Hteraria 

reconociendo que ésa no es una tarea exclusivamente intelectual. Al describir Poesia 

espanola corno una obra que "tan profundas raices tiene en [su] propia vida, [y que] natio 
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corno sistema organico" (13), Dâmaso se muestra deseoso de producir una obra 

critica que no sea ajena a su persona. Al elegir las palabras "nació" y "orgànico", nos 

invita a ver la obra corno una creación no sólo intelectual sino también corno una 

continuación naturai; un elemento mâs en un encadenamiento que tiene cierta similitud 

con los procesos biológicos. De ahi que la estilistica de Dâmaso nos permite ver otro 

punto mâs de intersticio entre el lenguaje y el cuerpo. 

Aquella copresencia del lenguaje y del cuerpo perfilada por Dâmaso recuerda, por 

supuesto, las de 'cuerpo' y 'no-cuerpo', 'lenguaje' y 'no-lenguaje' en Paz. Tenemos que 

examinar de nuevo el problema de los limites linguisticos para percibir mejor Io que 

vislumbramos hasta ahora corno la capacidad del lenguaje de ser una estructura en la cual 

se reunen y expresan elementos contrarios. Primero, es preciso reconocer la validez de 

otra observation de Dâmaso, esta vez que "toda comunicación es oposicional" (29). La 

comunicación, y por consiguiente su fondamento—el lenguaje—son situaciones 

dialécticas, de acuerdo con mis afirmaciones sobre la oposición entre el lenguaje y el no-

lenguaje, la que forma la base del sistema comunicativo. Al escribir que "siempre hay 

corno una implicita referenda al opuesto.... Toda comunicación idiomàtica.. .està basada 

en...contrastes" (29), Dâmaso confirma mi hipótesis de que la dialéctica del lenguaje se 

basa en la relación entre lo dicho y lo callado. 

El lenguaje, mientras representa y comunica realidades opuestas (en especial la 

contradiction que constituye su mismo meollo: la de lo dicho y lo no-dicho),14 también 

crea un espacio en el que tales elementos quedan distinguidos. Està claro que no se versa 



31 

sobre el lenguaje sin reconocer el elemento humano, hasta corporal, de este sistema. 

Para Paz, el lenguaje es ante todo una experiencia visceral que asumen el autor, los 

lectores, y en ciertos casos los personajes y narradores textuales. Repito que entramos en 

el lenguaje por medio del cuerpo. El lenguaje nace y depende de la boca, las orejas, las 

manos y los ojos. Accedemos al lenguaje para expresar varias facetas de la existencia, la 

cual se limita por la mortalidad del cuerpo, este factor que define y limita a todo ser 

humano. La metodologia de Dâmaso pone de relieve lo somatico del lenguaje, que 

realiza su expresión mayor en la poesia. Alli reinan los deleites silâbicos y métricos, la 

apreciación a la vez oral y auditiva de los mecanismos literarios tales corno la aliteración, 

la atracción entre distintos elementos lingiiisticos subrayada por el ritmo y la repetición, 

asi corno la recreación a través del lenguaje poètico de Ias propias cadencias del cuerpo. 

Volviendo a la relación entre la poesia y el camino explicada en el primer capitulo, ahora 

nos acordamos de que el sendero sugerido por el verso poètico se pisa por un cuerpo vivo 

y ambulante, que respira y disfruta con el torrente de su propia sangre y el latido de su 

propio corazón. 

2.3 El umbral somatico 

La marca del cuerpo en el lenguaje suscita unas preguntas acerca de la posibilidad 

de que ciertas figuras de la literatura (autores, lectores, criticos, narradores, personajes, 

etc.) puedan asumir la función de lo que se podria llamar un 'umbral somàtico'. Para 

entender Ias posibilidades significativas de esta designación, se tiene que estar atento a la 

tension que establece no sólo el lenguaje en su representación de elementos contrarios, 
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sino también a la figura que manipula aquel lenguaje, que sea esta el autor o el 

lector. El individuo que usa el lenguaje y que, por lo tanto, usa su cuerpo para participar 

en el sistema comunicativo, emprende una lucha fisica e intelectual. La actividad 

supuestamente 'pasiva' de la lectura proporciona un ejemplo de la actitud y unas acciones 

necesarias para que se participe en el lenguaje. Al leer, nuestros ojos (por no hablar de 

las neuronas) Uevan a cabo una serie compleja de funciones para que podamos 

sumergirnos mentalmente en la realidad de un texto, 'escuchando' el lenguaje que nos 

transmite mensajes, impresiones e imâgenes. El lenguaje carece de sentido sin la 

presencia de un cuerpo con que experimentarlo. Se diria lo mismo respecto al 

procedimiento de la escritura. El lenguaje existe sólo en función del cuerpo que lo 

compone, a través de una miriada de procesos desarrollados por la mente, los ojos y las 

manos del escritor. Asi se explican los multiples recordatorios en el texto de Paz sobre 

los procesos fisicos de leer y escribir. Cito, corno ejemplo, el siguiente pasaje: "ahora 

mismo mis ojos, al leer esto que escribo, inventan la realidad del que escribe esta larga 

frase" (53). 

A través del lenguaje que hablamos, escuchamos, escribimos o leemos, nos 

forzamos a reunir lados opuestos de los limites de nuestro modo de comunicación.15 Con 

el lenguaje y el cuerpo, participar en la comunicación conlleva posibilidades 

reconciliadoras ante los mismos limites que de fin en toda nuestra existencia ('cuerpo' y 

'no-cuerpo', 'lenguaje' y 'no-lenguaje'). 'Estirarse' me parece un termino acertado en 

cuanto al deseo por conceptualizar los limites de la experiencia a través del lenguaje. Por 
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una parte, es una palabra que se refiere ante todo al cuerpo y que evoca el deseo de 

establecer puntos de contacto entre las varias facetas de un espectro. Por otra parte, la 

imagen que sugiere se asemeja bastante a la de Hanumàn "en el mometo de dar aquel 

salto descomunal que lo transportó desde las montanas Nilgiri al jardin del palacio de 

Râvana en Lanka" (Mg 126).16 Las acciones de estirarse y saltar, asociadas generalmente 

con el cuerpo, se presentan ahora dentro de un contexto lingùistico-literario y, con la 

figura de Hanumàn, arquetipicamente poètico. 

No obstante la función emblematica de Hanumàn corno encarnación de la poesia, 

el mono gramâtico desempena otro papel todavia mâs importante por ser un nexo entre el 

cuerpo y el lenguaje. Es un tipo de umbral entre el mundo primordial, enteramente fisico, 

y la esfera de la expresión poètica. Su propio ser ilustra perfectamente uno de los 

axiomas fundamentales de la obra bajo estudio: "[que] todo cuerpo es un lenguaje.... La 

poesia es corporal: reverso de los nombres" (123-4). Aparte de hacer hincapié en la 

inseparabilidad del lenguaje poètico con el cuerpo, esta frase revela un rechazo del 

concepto nominalista del lenguaje. Paz plantea que las ideas comunicadas 

linguisticamente son mucho mâs que meros nombres. No es que la poesia no sea 

lenguaje, sino que es una combination inextricable de 'lenguaje' y 'cuerpo' (la marca 

mâs fisica e inmediata de nuestra existencia). Escribir un poema es crear un cuerpo. El 

poema se deshace y se recrea con cada lectura critica. Por eso insisten Paz y Dâmaso en 

el papel creativo del lector dentro del proceso poètico. La existencia de la literatura 

depende tanto de la escritura corno de las lecturas multiples que se hacen de ella. Es una 
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criatura que todos creamos y recreamos y a través de la cual buscamos reconciliar al 

cuerpo con el lenguaje. 

Asi, el mono gramâtico, guia en el camino de Galta y en el peregrinaje poètico 

que emprende Paz, ejemplifica el conjunto cuerpo-lenguaje en cada uno de sus actos. La 

relation entre el cuerpo y el lenguaje que establece Mg es el resultado de una 

combination astuta de sujeto (Hanumàn) y temàtica (la copresencia lingùistico-corporal 

necesaria para los actos poéticos). La 'escritura' del simio consiste no sólo en las 

composiciones lingûisticas sino también en las expresiones que este lleva a cabo a través 

de sus movimientos y gestos. Es notable que el texto de Paz se entretenga mâs en los 

actos fisicos de Hanumàn, aunque ésos suelen sugerir actitudes esencialmente poéticas: 

"Hanumàn salta de la barda al suelo, permanece un instante agachado, se yergue, escruta 

los cuatro puntos cardinales y, con decision, penetra en la maleza" (énfasis mio 47). Esta 

ultima action indica una tarea bàsica y necesaria del mono-poeta. Hay que entrar en, 

hasta abandonarse a la 'maleza' del mundo naturai, por una parte, sin olvidar la jungla 

que Uamamos 'lenguaje', por la otra. De nuevo, percibimos que el lenguaje poètico 

depende no sólo de los nombres, sino de una esencia e inmediatez fisica. La 

enumeración de las especies végétales y de sus propiedades asombrosas sirve para 

reconstruir un tipo de selva a la vez evocadora de la naturaleza que debe representar, pero 

también de otra que es mâs verbal. Gracias al lenguaje, un ambiente de espesor 

voluptuoso y casi agobiante nace en la pagina. De veras, hemos penetrado en una maleza 

no sólo fisica sino también figurativa. 
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2.4 Elârbol 

Cerca del Portal hay un gran baniano que debe ser viejisimo a juzgar por el 

nùmero de sus raices colgantes y la forma intricada en que descienden a la tierra 

desde lo alto de la copa para afmcarse, ascender de nuevo, avanzar y entretejerse 

unas con otras a la manera de las cuerdas, los cables y los mâstiles de un velerò. 

Pero el baniano-velero no se pudre en las aguas estancadas de una bahia sino en 

esta tierra arenosa. En sus ramas, los devotos han atado cintas de colores.... (Mg 

31-2) 

La proliferación de ârboles en Mg asi corno el empieo de un lenguaje voluptuoso 

para describirlos se deben en parte al culto a los espiritus arbóreos caracteristico de la 

civilización hindù (Vislumbres 108). En la descripción que cito, sobresale la flexibilidad 

del baniano: se transforma en un velerò y luego en un barco. Es un ejemplo fisico del 

reto que plantea el texto acerca de la nociones del limite y de la categorization. La 

representation destaca la multiplicidad inhérente en una sola imagen, y asi subvierte 

nuestra tendencia a percibir la realidad material corno ùnica y fija. Tanto la realidad 

corno nuestra percepción de esta se someten a un proceso de transformation constante. 

Ademâs, la insistencia en los ârboles conduce a una interpretation especifica del 

lenguaje en Mg. Cito otro ejemplo que pone de relieve la participation de Paz en un tipo 

de diàlogo critico, por medio de sus numerosos comentarios sobre los ârboles: "el ârbol 

que digo no es el ârbol y el otro, el que no digo y que està alla, tras mi ventana.. .tampoco 

es el ârbol sino la realidad inaccesible en que està plantado" (53). Notamos nuevamente 

una refutation del nominalismo, asi corno otra respuesta teòrica, la cual merece su 

comentario propio. Se trata de Ias referencias tâcitas a lo largo de Mg a unos conceptos 
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bâsicos de la linguistica saussuriana. En esta, la palabra 'ârbol' sirve para ilustrar Io 

que se considera corno arbitrariedad, o falta de correspondencia en el lenguaje entre el 

significante (todo Io que se usa para senalar 'ârbol': un dibujo,17 una palabra escrita, una 

enunciation oral, etc.) y el significado (todas las posibilidades inhérentes en el concepto 

'ârbol': la intention del individuo que maneja el significante para expresar un sentido 

particular). A diferencia de Saussure, Dâmaso propone que "en poesia, hay siempre una 

vinculación motivada entre significante y significado" (31-2). D â m a s o adopta estos 

términos del linguista fiancés y los infunde de sentido nuevo. Para el poeta y critico 

espanol, "el significante es una modification del mundo fisico, medible y registrable" y 

el significado es "un contenido espiritual" (403). 

E l foco particular de Mg nos ofrece una vision nueva del lenguaje poètico que 

incluye las diferentes perpectivas que presentan Saussure y D â m a s o a la vez que 

especifica dos funciones del lenguaje. Por un lado, existe el lenguaje corno un sistema 

simbòlico que establece referencias a otra realidad. Tenemos en M g el caso de la 

description de la maleza, en que se refiere a una realidad vegetal enteramente ajena al 

sistema linguistico. Por otro lado, ya vimos que el lenguaje es una realidad en si. A 

pesar de juzgar la relation entre el significante y el significado c o m ò fortuita, en el 

tratado de Saussure hay un reconocimiento sutil de una función linguistica que encadena 

o reconcilia elementos distintos. Se realiza precisamente a través de la reunion del 

significante con el significado en el signo. Dâmaso, empenado en trazar las conexiones 

que representan un todo linguistico, cine mâs abiertamente mi segunda perspectiva 
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respecto al lenguaje. Para él, "aûn en el poema mâs sencillo, el significado es un 

mundo. L a primera tarea de la estilistica es tratar de penetrar en ese mundo" (404). Con 

este comentario se aprecia una posibilidad de convergencia entre las dos funciones del 

lenguaje poètico que perfilo. Primero, con el lenguaje siendo un sistema referencial, es 

necesario acceder al texto a través del significante para apreciar el significado que le 

corresponde. Segundo, la conciencia de que el sistema comunicativo mismo consiste en 

nada menos que un cosmos corrobora la interpretation del lenguaje corno una realidad 

ùnica, inimitable e imposible de parafrasear (cualidades también fimdamentales de 

cualquier texto poètico). E l lenguaje adopta las caracteristicas bâsicas de los organismos. 

Es un conjunto de sistemas, un recipiente impermanente del soplo vital, asi corno una de 

Ias infinitas manifestaciones de éste. La teoria de D â m a s o comparte con M g una vision 

del lenguaje corno una criatura vinculada a todas las demâs y que se queda finalmente 

sola. 

U n signo, o sea el conjunto formado por la union del significante con el 

significado, se crea con cada instancia de manipulation linguistica. En M g se realiza un 

comentario implicito por reunir y hasta cierto punto por asemejar dos significantes que 

deben indicar significados muy distintosi 'simio' y 'signo'. Estejuego linguistico habria 

sido todavia m â s llamativo en la primera publication de M g en version traducida al 

francés, puesto que no se pierde para nada la similitud fònica entre las palabras singe 

(mono) y signe (signo).18 E l simio (que se relacionaria con los signos de 'cuerpo' y 'no-

lenguaje'), maestro de los signos poéticos (manifestaciones de los conceptos de 'no-
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cuerpo' y 'lenguaje'), se lanza en la maleza natural y en el enredo del lenguaje. Su 

abandono revela que no hay separation entre sus actos fisicos y literarios: "Una pagina 

de enmaranada caligrafia vegetal.... Caligrafia y vegetation, arboleda y escritura, lectura 

y camino" (46-7). Esta interpretation de Hanumân es otro instante del compromiso 

poètico. Demuestra que el poeta y el lector no son las ûnicas figuras que tienen que 

participar activamente en la experiencia de un texto. El critico también debe sumergirse 

en el objeto de su investigation. 

Segûn Dâmaso, la critica es el segundo nivel de conocimiento de un texto poètico, 

mientras que el primero es el del lector (397). Se observa un paradigma en Mg que no 

difiere mucho de aquella clasificación. Es decir, Hanumân procede con un anâlisis que es 

un producto directo de su experiencia de 'textos' en los que ha participado corno autor o 

lector. Ademâs, el mono gramâtico fomenta una vision mâs amplia del texto mismo al 

demostrar que ese termino se aplica no sólo a obras escritas sino también a 

representaciones naturales y a Io mejor divinas. La constatation del simio de que "la 

critica del universo.. .se llama gramâtica" (Mg 47) ilustra una idea ya citada que Paz 

propuso en Posdata: para revelar la realidad se debe reformar y hasta reinventar el 

lenguaje (77). Ese es el tipo de revolution linguistica la que emprende Paz en Mg a fin 

de presentar los procesos creativos de escribir, leer e interpretar corno tareas intimamente 

interconectadas. Se vislumbra una imagen mâs tiara de lo que es el lenguaje poètico al 

reconocer que la escritura y la lectura no son actividades contrarias sino mâs bien dos 

caras complementarias de un mismo todo. Justo corno el no-lenguaje es una parte 
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integral del lenguaje, se presenta la perspectiva de que la composición critica no sea 

necesariamente tan diferente de la escritura poètica. Cuando la lectura se Ueva a cabo 

con participation y compromiso, entonces conlleva una actitud critica. Paz escribe al 

respecto que "cada vez que el lector revive de veras el poema, accede a un estado que 

podemos llamar poètico.... La lectura del poema ostenta una gran semejanza con la 

creación poètica" (Arco 26). Dâmaso expresa su acuerdo con este punto de vista al 

subrayar que los procesos de escribir, leer e interpretar brotan todos de la raiz intuitiva 

comûn que es el impulso creativo. Por eso practica "una teoria organica de la Estilistica" 

(490). Como Paz, demuestra que la critica es una prole naturai de la lectura, la escritura, 

o ambas actividades. 

2.5 Resumen de Ias poéticas 

Concluyo este capitulo con una discusión breve de Ias poéticas iluminadas por el 

presente enfoque del lenguaje poètico. En concordancia con la teoria organica de 

Dâmaso, Mg sugiere una poètica organica al senalar la inseparabilidad de la escritura, la 

lectura y el pensamiento critico. Las acciones del mono y el texto en general establecen 

la importancia de las similitudes entre actividades que se podrian considerar opuestas, 

tales corno la lectura y la escritura. El texto posibilita una ocasión para deshacer Ias 

dialécticas, por ejemplo, de escritura/lectura y composición creativa/composición critica. 

En cambio, se percibe toda la experiencia literaria y los varios componentes de esta 

(escritura/lectura/critica) que Dâmaso llama "la intuition de la obra.. .una imagen total, 

no suma de las partiales, aunque elevada sobre ellas" (40). Hanumân ensena que la obra 
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debe tener un sentido amplio que abarque tanto el piano de las letras comò el del 

mundo fisico y naturai. Sostiene una poètica inclusiva y totalizadora. 

Ademâs, Mg articula una poètica particular de la lectura. Después de contemplar 

la naturaleza, Hanumân postula que la lectura, tanto corno la escritura, es otro reflejo del 

camino: "Caminar: leer un trozo de terreno, descifrar un pedazo de mundo. La lectura 

considerada corno un camino hacia.... El camino comò una lectura: £,una interpretation 

del mundo naturai?" (47). Presentar la lectura en términos de un camino es apoyar Ias 

relaciones intimas entre escritura, lectura y critica. Entonces, leer es situarse en el 

sendero de una obra literaria, participar en un viaje, 'caminar' en y entonces profundizar 

en el procedimiento creativo. Este modo de concebir la lectura conlleva unas preguntas 

estimulantes acerca de la vision del mundo corno un texto que tratamos de 'leer', 

entender e interpretar. Hanumân ve el universo corno un conjunto signico "que ni 

siquiera para los dioses es legible" (47), y llega a la conclusion de que "La critica del 

universo (y la de los dioses) se Uama gramâtica" (47). En nuestro mundo de signos 

infinitos, los modos humanos de expresión son el lenguaje y el cuerpo. La posible 

realidad de un texto còsmico no enteramente legible es algo perturbadora. Estar 

involucrado en los signos al escribir, leer e interpretar el lenguaje humano y entonces 

limitado, ^no conlleva cierta tentativa por imitar a los gestos creativo-divinos? ^No seria 

el lenguaje a la vez recipiente y manifestación de un impulso creador que deseara 

establecer vinculos, reunir y reconciliar elementos distintos de un tejido sin limites? 
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En este capitulo se senalan las similitudes entre el sistema linguistico y las 

realidades del cuerpo. Sin duda hay un elemento eròtico inhérente en el lenguaje que se 

nota, por ejemplo, en la sensualidad de componentes lingùisticos que se rozan, se 

combinan, se fragmentan y se reunen una y otra vez corno parte de su proceso 

significativo. Con su meta doble de representar 'lo que es' y de ser en si mismo 'algo 

que es', el lenguaje crea nuevos cuerpos textuales, corno si estuviera imitando Ias 

capacidades creativas y reproductoras del cuerpo carnai. 

Las relaciones dialécticas entre los signos 'cuerpo' y 'no-cuerpo', 'lenguaje' y 

'no-lenguaje' indican otra oposición basica que caracteriza tanto al lenguaje corno al 

cuerpo: consta del propio corazón de la comunicación y cobra cuerpo en las palabras 'tû' 

y 'yo'. En un nivel, el dualismo ofrece una clave ante la problematica que planteamos en 

el primer capitulo sobre las relaciones y diferencias entre las figuras del autor y del 

narrador. Asimismo, la ilustración de esta cuestión se hace en Mg con referencias 

adicionales a la figura del lector: "mis ojos, al leer esto que escribo, inventan la realidad 

del que escribe esta larga frase, pero no me inventan a mi, sino a una figura del lenguaje: 

al escritor, una realidad que no coincide con mi propia realidad" (53-4). El autor es 

entonces otra creación de un gran sistema representativo. No controia el lenguaje, a pesar 

de manejar y explorar los signos lingùisticos y las relaciones entre éstos. Los papeles 

supuestamente distintos que deben representar el autor, el narrador y el lector critico se 

han filtrado el uno al otro hasta negar los limites (artificiales en si) que los separan en un 

contexto literario tradicional. 
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Es mâs, 'tu' y 'yo' ponen de relieve el carâcter abiertamente eròtico de la 

obra bajo estudio. Es un tema al cual me dirijo mâs detenidamente en el capitulo 

siguiente. Tanto la relación linguistica entre los términos 'yo' y 'tu' corno la relación 

amorosa y carnal entre el yo poètico y la figura de Esplendor en Mg ejemplifican la 

noción de la alteridad. Paz explica que la poesia se esfuerza por crear una conversion 

entre el diàlogo y el monòlogo: "La poesia no dice: yo soy tu; dice: mi yo eres tu. La 

imagen poètica es la otredad" (énfasis originai, Signos 315). Asi, el 'yo' es un ente que 

existe sólo con referenda al 'tu'—su opuesto binario y su complemento. Paz 

proporciona muchas definiciones de la poesia, una de las cuales es: "bûsqueda de los 

otros, descubrimiento de la otredad" (énfasis originai, Signos 315). Ya discutimos la 

poètica de la bûsqueda en el capitulo anterior y ahora vemos los primeros indicios de una 

poètica de descubrimiento, de reconocimiento y de reconciliación con el 'tu'. En el tercer 

capitulo enfocamos de nuevo nuestro estudio en las relaciones entre el cuerpo y el 

lenguaje con la intención de delinear mas claramente Ias poéticas de identidad/alteridad. 
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C A P Ì T U L O 3. E L C U E R P O (Y E L L E N G U A J E ) 

E l camino es escritura y la escritura es cuerpo y el cuerpo es cuerpos 

(arboleda). Del mismo modo que el sentido aparece mâs alla de la 

escritura corno si fuese el punto de Uegada, el fin del camino (un fin que 

deja de serio apenas llegamos, un sentido que se evapora apenas Io 

enunciamos), el cuerpo se ofrece a la vista corno una totalidad plenaria, 

igualmente a la vista e igualmente intocable: el cuerpo es siempre un mâs 

alla del cuerpo. (Mg 123) 

Es dificil precisar el punto en donde terminar el segundo capitulo y empezar este 

tercero. Busco unos umbrales comunicadores entre el lenguaje y el cuerpo. Asi pues, mi 

bûsqueda consiste en un deseo de articular un concepto inefable, y eso parcialmente a 

través de los 'entres' que se hacen notar con cada mecanismo del proceso de escribir. 

Incluso las decisiones organizadoras que determinan la presentación de los capitulos son 

otra manifestación del fenomeno 'entre' que designo corno el umbral. 

Trazar unas realidades del cuerpo—Ias cuales se cuentan, sin duda, entre las que 

"no se pueden enunciar" (Mg 26)—es entrar en un laberinto sin salidas. A pesar de ser el 

elemento comûn a todas las criaturas y acaso el simbolo fundamental de la existencia 

misma, el cuerpo tiende a resistir el lenguaje. Tal problemàtica yace en el pasaje que cito 

corno epigrafe a este capitulo: "el cuerpo es siempre un mas alla del cuerpo" (123). Sólo 

se puede aludir a las realidades de la experiencia somàtica, o quizâ describirlas sin jamâs 

representar las de veras. La vision del cuerpo corno una "totalidad plenaria" (123) es 

clave. Representa el aspecto totalizador de la experiencia fisica y, al mismo tiempo, 

indica que tal plenitud es ilusoria, puesto que nuestra realidad corporal consiste en "un 
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mâs alla del cuerpo" (123). Por aparecer "igualmente a la vista e igualmente 

intocable" (123), el cuerpo suscita unas preguntas fenomenológicas: (,es posible que se 

presencie la totalidad de un objeto material al mirarlo, mientras que el tocar nos permita 

experimentar los objetos en partes? Se plantea nuevamente el reto inhérente en toda 

dialéctica. Para conocer y asi expresar al cuerpo, es necesario trapasar los limites de este 

(o sea, mirar la 'otra cara' del mismo conjunto). Entremos en aquel 'mas alla' somatico. 

La imagen de la grieta que comenté en el segundo capitulo es todavia muy 

relevante. Tenemos por un lado la realidad del cuerpo y, por otro, la imposibilidad de 

dirigirse pienamente a tal complejidad. Ademâs, justo corno el concepto del no-lenguaje 

depende paradójicamente del lenguaje para expresarse, no queda mâs remedio que 

intentar comunicar lo indecible del cuerpo a través de las palabras. Paz nos hace entender 

que el individuo esta hecho tanto de lenguaje corno de carne y huesos: "la palabra es el 

hombre mismo. Estamos hechos de palabras. Elias son nuestra unica realidad o, al 

menos, el ùnico testimonio de nuestra realidad" (Arco 30). Ahora, si nos faltan palabras 

suficientes para el signo 'cuerpo', (,còrno puede encarnar (es decir, tener forma, sentido y 

razón de ser) el lenguaje, ese "ùnico testimonio de nuestra realidad" (Arco 30)? Esta 

pregunta sugiere todo un conflicto ontològico, lo cual se interesa por los propios limites 

de la existencia material. 

Evidentemente, la tarea de usar el lenguaje para 'encarnar' al cuerpo conlleva 

unas contradicciones profundas. (,Còrno se da cuerpo al cuerpo? Aunque no hayan 

explicaciones categóricas para tal tipo de preguntas, Mg esta repleto de imâgenes que 
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permiten reflejar en estas. Cuando el narrador observa a un muchacho desfigurado 

(es un ejemplo entre otros), lo toma por mendigo antes de darse cuenta de que es 

realmente poeta. Una deformación grotesca del cuerpo permite ver la producción fisica 

del lenguaje: 

La enfermedad le habia abierto en la mejilla izquierda un gran agujero por el que 

podian verse parte de las muelas, la encia, y m â s roja aûn, moviéndose entre 

burbujas de saliva, la lengua.... Hablaba sin parar.... Pronto lo vimos rodeado por 

un grupo que celebraba sus trabalenguas y travesuras verbales. Descubrimos que 

su locuacidad no era desinteresada: no era un mendigo sino un poeta que jugaba 

con Ias deformaciones y descomposiciones de la palabra. (90) 

El narrador (y los lectores) se formulan una vision nueva no sólo del cuerpo, sino 

también del lenguaje poètico. Puesto que las deformaciones y descomposiciones son "de 

la palabra" (90), el cuerpo del poeta adquiere otro significado mâs alla de la materialidad 

pura. Se encarna el lenguaje de una manera insòlita en ese cuerpo enfermo. Se supone 

que el juego verbal también encarna al cuerpo que lo practica, en el sentido de dar al 

cuerpo un significado nuevo. 

3.1 La ontologia occidental del limite: el caso de la muerte 

En Aporias: Morir—esperarse (en) "los limites de la verdad", Derrida analiza la 

problemàtica de la muerte tal corno se presenta en la ontologia occidental. Las relaciones 

entre el cuerpo y el lenguaje ejemplifican el concepto de la aporia. En su uso originai, la 

aporia es lo que experimentamos al sentirnos en apuros y sin posibilidad de salir de ellos, 

incapaces de hacer nada.19 Entonces, seria apropiado considerar la grieta entre el 

lenguaje y el cuerpo corno un fenòmeno aporitico. Nos puede parecer precisamente 

imposible salir de ese apuro, donde nos encontramos atascados entre dos realidades 
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irréconciliables (otra vez, la realidad del cuerpo, y su inexpresabilidad por medio del 

lenguaje). La aporia se cuaja aûn mâs porque el ser humano dispone de pocas 

posibilidades para comunicar su experiencia. Paz articula el dilema asi: "en un extremo, 

[esta] la realidad que las palabras no pueden expresar; en el otro, la realidad del hombre 

que sólo puede expresarse con palabras" (Arco 30).20 

Aunque seria imposible escapar cualquier aporia, Derrida proporciona una idea 

que funciona simultàneamente corno aliento y advertencia. Escribe que cada aporia 

"hace la prueba de pasar—un pasar a la vez imposible y necesario—dos fronteras en 

apariencia heterogéneas" (énfasis original 38). En efecto, plantea con esta perspectiva la 

importancia de reexaminar las relaciones dialécticas. La noción del transito (el "pasar" 

que nombra Derrida) es problemàtica porque se tine, otra vez, de imposibilidad. Al 

mismo tiempo, debemos superar el estado de parâlisis que engendran la aporia y la 

dialéctica. Cuando se presenta el problema inhérente de las polaridades, un acercamiento 

viable consiste en intentar modificar nuestra perspectiva. No digo que sea una solución 

neta. Al fin y al cabo, (,còrno confundir y aun reconfigurar los limites de nuestra 

experiencia hasta tal punto que sea posible lo que se considera definitivamente 

imposible? (,Como reconciliar los extremos opuestos de la grieta entre el lenguaje y el 

cuerpo? 

Derrida propone que la muerte sea una noción clave en cuanto a la exploración de 

la aporia. De manera parecida a la problemàtica del cuerpo, la muerte nos define y nos 

limita a todos. Representa, mas que una posibilidad, una certeza. A pesar de ser 
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inevitable y universal, es un fenòmeno que no se comunica linguisticamente, puesto 

que el acontecer y la experiencia de la muerte son imposibles de contar. Por resistir al 

lenguaje y también por existir independiente del lenguaje, la muerte nos deja dando 

vueltas sin poder realmente comprender ni participar de lo que constituye el meollo de 

nuestro ser. Asi, el concepto 'muerte' es un caso por excelencia de la aporia. Nadie 

escapa de la eventualidad somatica que nos impone la muerte, ni del lenguaje y del no-

lenguaje que empleamos—o buscamos—para dar sentido a los limites del cuerpo. 

Justamente, la participación del lenguaje en las relaciones entre el cuerpo y la muerte 

enfatiza lo complicado del tema. La muerte, un fenòmeno ante todo corporal, se resiste a 

la encarnación linguistica, puesto que destruye al cuerpo que habla. El lenguaje està 

entonces sujeto dos veces al cuerpo, ya que debe esforzarse por describir la experiencia 

corporal al mismo tiempo que depende del cuerpo para su misma existencia. La muerte 

demuestra la patente falsedad de la dicotomia mente/cuerpo que subyace bajo muchos 

conceptos del lenguaje ya que la mente sólo existe comò función de un cuerpo vivo. 

Unas preguntas de Derrida sobre la relación entre la comunicación y la aporia 

sugieren las mismas preocupaciones que plantea nuestro enfoque de los vinculos entre el 

lenguaje y el cuerpo: "(,Se puede hablar, y en qué sentido, de una experiencia de la 

aporia1? JDe la aporia corno tall O, por el contrario, (,es posible una experiencia que no 

sea experiencia de la aporia (énfasis originai 34)?" Nos guiamos con unas preguntas 

semejantes pero también unicas dado el contexto del presente trabajo. Entonces, (,se 
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puede hablar, y en que sentido, de una experiencia del cuerpo? (,Del cuerpo corno 

tal? O, por el contrario, (,es posible una experiencia que no sea experiencia del cuerpo? 

Propongo aqui por lo menos tratar de hablar de unas experiencias del cuerpo. 

Puesto que el cuerpo es el limite de todo Io que conocemos corno nuestra existencia, es 

licito reconocer que cualquier experiencia del cuerpo es también una experiencia de la 

mortalidad. Volvamos a la imagen que comentamos en el primer capitulo de la poesia 

corno un estar 'en curso'. El proceso poètico, la poètica y el vivir mismo evocan para 

Paz un continuo caminar 'hacia' Io que se podria considerar corno el umbral de la muerte. 

Paz reitera en Mg que la meta de tal caminar es ténue en el mejor de los casos: "[es] un 

fin que deja de serio apenas llegamos, un sentido que se evapora apenas Io enunciamos" 

(123). Asi, la noción de un fin, el cual abarca la muerte, llega a ejemplificar la 

experiencia de la aporia. No podemos evitar ese fin desconocido, puesto que toda la vida 

se presenta corno un camino 'hacia', lo cual Paz caracteriza segûn los términos de un 

juego de palabras: 

después del fin no hay nada pues si algo hubiese el fin no seria fin. Y, no 

obstante, siempre caminamos al encuentro de..., aunque sepamos que nada ni 

nadie nos aguarda. Andamos sin dirección fija pero con un fin ((,cuâl?) y para 

llegar al fin. (11) 

Ya que el destino de la caminata queda oscuro, tengamos nuevamente en cuenta el 

reclamo de Derrida citado anteriormente, ése de pasar las fronteras que nos pueden 

parecer impénétrables (o sea, de cambiar nuestro punto de vista para que veamos de otro 

modo lo que hemos considerado 'imposible'). El filòsofo senala el hecho de que la 
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experiencia aporitica es multiple, puesto que se manifiesta a través de una variedad 

de circunstancias: 

La muerte en tanto que posibilidad de lo imposible corno tal, o también del corno 

tal imposible: esta es una figura de la aporia en la que 'muerte' y la muerte 

pueden sustituir—metonimia que arrastra al nombre mas alla del nombre y del 

nombre de nombre—a todo lo que no es posible, s i lo hay, m âs que corno lo 

imposible: el amor, la amistad, el don, el otro, el testimonio, etc. (énfasis originai 

2) 

Se nota que los grandes temas de la existencia (por ejemplo, la vida y la muerte, Ias 

relaciones entre personas, etc.), brotan todos de una misma preocupación. La necesidad 

de pasar—aun de traspasar—nace de una "fascinación por el otro lado, seducción por la 

vertiente no humana del universo" (Mg 100). Esto es, un deseo de trascender los limites 

de la existencia humana. El lado 'no humano' del cosmos seria lo que no està limitado 

por la mortalidad. Entonces, el deseo de trascendencia puede considerarse corno una sed 

de conocer el otro lado del umbral 'morir', y por consigiuente, redéfinir los limites de la 

existencia. 

Si tuviéramos la posibilidad de conocer el 'otro lado' que evocan Paz y Derrida— 

es decir, lo que queda mas alla del momento de la muerte—todos nuestros principios 

ontológicos se someterian a una revolución profunda.21 Es notable que la revolución 

contenga otra dialéctica—la de destrucción/renovación. Estas dos caras son precisamente 

lo que nombra Paz corno los actos esenciales para que se realice una critica del lenguaje. 

Ya comentamos con referencia a Posdata y Solo a dos voces que la revelación de la 

realidad consiste, para Paz, en adoptar aquellas actitudes opuestas para crear, finalmente, 

'otro' lenguaje que refleje con veracidad la experiencia. 
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Con las nociones de trascendencia y revolución ahora en mente, retomemos 

el asunto del no-lenguaje. Tal corno he tratado de demostrar en el capitulo anterior, en 

Mg asi corno en la obra paciana en general se plantea que la entidad 'lenguaje', para que 

sea entera y autèntica—en otras palabras, para que tenga cuerpo—debe formarse tanto de 

palabras corno del contrario de ésas. Las 'grietas' y el espacio bianco entre y alrededor 

de las marcas lingùisticas son Io que hemos llamado el 'no-lenguaje'. La presentación en 

Mg del cuerpo corno "un mas alla del cuerpo" (123) nos abre una via para que 

postulemos el lenguaje corno un mas alla del propio lenguaje. Se supone que la 

trascendencia del umbral entre el lenguaje y su contrario produciria la creación de otra 

realidad linguistica. Aquel nuevo cuerpo comunicativo tendria la capacidad que describe 

Derrida, la de "[arrastrar] al nombre mâs alla del nombre y del nombre de nombre" (2). 

Este escenario consiste en una trascendencia del umbral, Io cual en si representa veneer la 

relación dialéetica (o salir de la supremacia aporitica). Por lo tanto, el acto de pasar es 

revolucionario, puesto que consta de cierta destrucción (la negación de la dialéetica o de 

la aporia) y de cierta recreación (la adopción de una perspectiva nueva—la vision de 

'otra' realidad). 

3.2 La ontologia paciana del limite 

Antes de continuar nuestro comentario sobre la refutación de las fronteras que 

separarian normalmente al cuerpo de los asuntos del lenguaje, divaguemos 

momentàneamente con una nota sobre el uso de la palabra 'trascendencia'. 

Normalmente, este vocablo Ueva la connotación de escaparse del cuerpo para entrar en el 
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mâs alla. Propongo que entendamos aqui la trascendencia corno un tipo de 

perforación de los limites que separan y unen simultaneamente al cuerpo con el lenguaje. 

No es cuestión de escaparse del cuerpo, sino mâs bien de deshacerse de Io que percibimos 

corno las fronteras que separan al cuerpo del resto de la realidad. En su estudio extensivo 

sobre el yoga, Eliade habla de un estado de transconsciencia (83), que me parece afin al 

concepto que evoco aqui. La trascendencia debe entenderse fondamentalmente corno un 

deseo por una consciencia nueva. Las doctrinas del yoga pueden aclarar la filosofia 

limitrofe de Paz en tanto que ilustran una ontologia basada en "la fenomenologia de la 

paradoja.. .la coincidencia de los contrarios" (Eliade 82). Las discuto mâs detenidamente 

en la tercera sección del presente capitulo. 

Tal corno cité en un pasaje previo, no creo que sea fortuita la decision de Derrida 

de emplear el verbo 'arrastrar' en relación con el lenguaje. A l indicar un vigor casi bruto, 

Derrida se niega a desviarse de su tema central sobre 'la' realidad del cuerpo, aun cuando 

habla del lenguaje. Esta actitud es otra manifestación del desarrollo del tema de la 

trascendencia. Derrida revela que ya ha trapasado algun umbral cuando emplea el 

lenguaje del cuerpo para construir su vision de 'otro' lenguaje. En Paz se percibe un 

punto de vista semejante. Una de Ias trascendencias mas destacables en M g se crea a 

partir del hecho de que el lenguaje a menudo se infonde de una materialidad robusta. En 

la "maleza de signos" el narrador de M g se siente "mordido, picoteado por las pizas, los 

garfios de Ias consonantes" (39), corno si el lenguaje foese una presencia corporal capaz 

de ejecutar ataques violentos. Por tanto se pierden de vista los umbrales que suelen 
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mantener distancia asi corno distinción entre las esferas del cuerpo y del lenguaje. 

E l mundo vivo-corporal se refleja a través de un sistema linguistico, si. Pero el lenguaje 

también tiene una segunda función. Es un cuerpo propio, o sea, toda una realidad 

independiente del otro papel referencial, de acuerdo con las dos perspectivas sobre el 

lenguaje que identificamos en el segundo capitulo. En M g "l a escritura es cuerpo" (123) 

a causa de la abolición de las fronteras que suelen separar a estos entes dentro de un 

contexto literario mas tradicional (por lo menos en el mundo occidental). Por su parte, el 

cuerpo llega a representar una realidad linguistica en la obra de Paz. Segûn el modelo del 

lenguaje, el cuerpo puede existir a la manera de un cosmos entero en si y también 

referirse a otra realidad. 

La dialéetica identidad/alteridad que se introdujo en el capitulo anterior sigue 

siendo relevante aqui. Para concebir lo que es o debe ser la 'identidad', tenemos que 

considerar su contrario, el concepto 'alteridad'. L a ontologia manifestada a través de lo 

que llamamos 'yo', 'tu', 'nosotros' o 'ellos' nace no sólo del lenguaje, sino también de la 

realidad somatica. Por eso, la exploración del umbral corno punto de contacto y de 

separación entre la identidad y la alteridad es imprescindible para que afinemos nuestro 

comentario sobre el cuerpo. A través de esta temàtica se presentan unos contrastes 

agudos entre el pensamiento de Derrida y el de Paz acerca del deseo de ver e ir mas alla. 

Derrida percibe la separación entre el yo y el otro corno algo completo (o que falta poco 

para serio).22 En un pasaje ya citado, nombra unas metonimias para la muerte, una de Ias 

cuales es "el otro" (2). Este es algo "que no es posible" (2), de acuerdo con la vision del 
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filòsofo fiancés sobre la distancia enorme y horripilante entre el yo y la otredad. Al 

subrayar las contradicciones lógicas inhérentes en el impulso humano hacia la 

trascendencia, Derrida articula un pensamiento tipicamente occidental con respecto a las 

posibilidades de un encuentro entre el yo y el otro. La muerte, o sea, el hacerse 'otro', 

significaria la pérdida del yo—una experiencia traumatica, impensable y desconocida. 

Consta de un pasar que es efectivamente un no-pasar absolute En otras palabras, la 

muerte, la aporia y el hacerse otro representan todos, en el pensamiento de Derrida, el 

mismo apuro doble: "la imposibilidad de estar muerto, tanto la de vivir o, mâs bien, la 

de 'existir' la muerte de uno mismo corno la de existir una vez muerto" (118). 

Claro que hay otras maneras de imaginarse la muerte. En vez de la separación 

que describe Derrida, la muerte puede considerarse, por ejemplo, corno una transición o 

una continuación. La noción azteca del tiempo ilumina esta perspectiva alternativa: "el 

tiempo... ademâs de constituir algo vivo que nace, crece, decae, renace, [es] una sucesión 

que regresa. Un tiempo se acaba; otro vuelve" {Laberinto 233). El tiempo, igual que el 

proceso de creación-destrucción-renovación en Mg, es un ciclo vital infinito. Al ofrecer 

una vision de los elementos del cosmos (seres, épocas, etc.) corno reflejos de un inmenso 

'todo' en rotación, el pensamiento precolombino coincide con el oriental en este aspecto 

de la circularidad. El signo taoista de ying y yang, por ejemplo, describe una vision 

ontològica mas semejante a la de la cultura azteca que a la de Derrida: 

simboliza la energia còsmica—el circulo—girando armònicamente gracias a la 

polaridad de los complementarios; en cada uno de éstos, encontramos un punto 

que es una parte o un componente del otro: ni el negro ni el bianco son 

absolutamente puros, contienen su contraparte, c o m ò el ser contiene en su centro 



54 

al no-ser, lo masculino a lo femenino, el bien al mal, la mùsica al silencio. 

(Sosa 77) 

Paz presenta la idea de que una manera de acercarnos a los aspectos inefables de la 

existencia (todo lo 'otro') es por medio de nuestros vinculos con los demâs, los cuales se 

afirman a través de la experiencia mistica, del amor, del erotismo o de la poesia.23 

Acercarse al otro en Mg es entonces un éxtasis espiritual, eròtico o poètico. El hacerse 

'no-yo' es, por lo menos en parte, descubrirse a si mismo; en otras palabras, verse de otra 

manera en el otro o ser consciente de lo otro dentro de si. No es cuestión aqui de 

categorizar el pensamiento limitrofe de Paz segûn Ias definiciones de un hemisferio u 

otro. Lo importante es senalar el aporte de los mundos azteca y oriental en la formación 

y profundización de la poètica padana. Tal comò indica el critico Victor Sosa, Paz 

encuentra en el oriente "nuevas herramientas para indagar en las perplejidades filosóficas 

del ser y del mundo" (74): los temas de mayor preocupación para él. El oriente y las 

civilizaciones precortesianas representan otro medio con que Paz va refinando su propia 

poètica. 

En el capitulo antecedente, presentamos unas dinâmicas de las figuras 'yo' y 'tu' 

en conexión con los papeles de autor y narrador que, a veces, parecen fundirse 

completamente. El yo de Mg (que es un yo escritor-lector-critico) emplea, por supuesto, 

el lenguaje para trazar su entendimiento de la realidad y la identidad. Al mismo tiempo, 

describe un esfuerzo para alcanzar algun mas alla linguistico, lo cual se asemeja al 

concepto del no-lenguaje: 

nuestra realidad mâs intima està fuera de nosotros y no es nuestra, tampoco es una 

sino plural, plural e instantânea, nosotros somos esa pluralidad que se dispersa, el 
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yo es real quizâ, pero el yo no es yo ni tû ni él, el yo no es mio ni es tuyo.... 

(énfasis original, M g 54) 

Ahora, si "el yo no es yo" (54), nos encontramos en otra aporia. Paz caracteriza la 

realidad misma corno una trampa: "la realidad mâs alla de los nombres no es habitable y 

la realidad de los nombres es un perpetuo desmoronamiento, no hay nada sòlido en el 

universo, en todo el diccionario no hay una sola palabra sobre la que reclinar la cabeza" 

(54). A pesar de la discrepancia ya notada entre las realidades del cuerpo ("la cabeza") y 

las del lenguaje ("el diccionario"), para formarnos una idea de lo que es la identidad, 

debemos tratar de incorporar los dos sistemas. Esta tarea es respresentativa de las ideas 

de Derrida acerca de la (im)posibilidad. (,Còrno reconciliar dos esferas que se resisten la 

una a la otra? (,Còrno realizar 'Io imposible'? 

Hay un acercamiento hacia Io imposible en una de las multiples definiciones que 

proporciona Paz de la poesia. En El arco y la lira, "el decir poètico dice lo indecible" 

(107). Asi pues, la poesia conlleva ocasiones en las cuales se puede posibilitar Io 

imposible. Por una parte, el lenguaje que quiere representar al cuerpo (lo indecible) se 

transforma en otro cuerpo (otra realidad inasible). Por otra parte, ese mismo lenguaje 

llega a un estado de plenitud y corporalidad, puesto que toca Io indecible del no-lenguaje. 

Este aspecto representa el extremo opuesto del lenguaje y es, entonces, esencial a la 

totalidad de la realidad linguistica. Ya que "el camino es escritura y la escritura es 

cuerpo" (Mg 123), resulta posible percibir de otro modo las fronteras de la realidad. En 

Mg, por un lado, existe un abismo entre el cuerpo y el lenguaje. Por otro, la obra nos 

plantea unas circunstancias propicias para considerar los dos sistemas corno metonimias. 
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Una nueva perspectiva sobre la estructura del mundo nos abre la posibilidad de 

rechazar la parâlisis de la aporia. 

3.3 La inspiration: cuerpo, poesia y poètica 

Para empezar a ver el mundo desde un punto de vista nuevo, me parece 

imprescindible que haya inspiration, en los dos sentidos de la palabra—el artistico y el 

fisico. Paz reconoce que la recitación de versos y la respiración que acompana esta 

actividad suelen reforzar en sus practicantes un sentido de comunión que abarca todas Ias 

facetas de la existencia: "recitar versos es corno danzar con el movimiento general de 

nuestro cuerpo y de la naturaleza.... Aspiramos y respiramos el mundo, con el mundo, en 

un acto que es ejercicio respiratorio, ritmo, imagen y sentido en unidad inseparable" 

(Arco 276). La experiencia de comunión que posibilita la respiración corno proceso 

fisiològico y rito de unification indica la segunda perspectiva desde la cual debemos 

examinar el soplo poètico. Hanumân, poeta por excelencia, es "sonido con sentido: 

emisor de palabras, poeta" (Mg 127). Su presencia suscita preguntas sobre el tema 

vagamente misterioso de la inspiration en la poesia. De ahi entramos en un campo 

mucho menos tangible, donde el soplo, ya corporal y artistico, es también espiritual: 

"Hanumân es el mensajero divino, el Espiritu Santo de la India" (127). 

La inspiration poètica y sus conexiones con nuestros conceptos de lo divino (y, 

por consiguiente, con nuestras ideas acerca de la trascendencia) forman la tematica de un 

ensayo en El arco y la lira. Paz presenta a la inspiration corno una noción intimamente 

entrelazada con nuestras percepciones sobre la identidad y la alteridad. 



57 

El acto de escribir poemas se ofrece a nuestra mirada corno un nudo de 

fuerzas contrarias, en el que nuestra voz y la de la otra voz se vuelven borrosas: 

nuestro discurrir se transforma insensiblemente en algo que no podemos dominar 

del todo; y nuestro yo cede el sitio a un pronombre innombrado, que tampoco es 

enteramente un tû o un él. En esta ambigùedad consiste el misterio de la 

inspiration. (155) 

La inspiration, comò la recitation de versos, es un acto de comunión en que el individuo 

alcanza un estado de union con los demâs, esos 'tus' y ellos que rodean al yo. De esta 

manera, la inspiration funciona en parte comò un umbral que Iiga los elementos dispersos 

que componen la totalidad universal. Al mismo tiempo, el contacto con los demâs es otro 

acto creador, puesto que surge de esta union un pronombre nuevo. Senala Javier 

Gonzalez que el uso de 'nosotros' designa en la obra de Paz "una pluralidad que sólo 

toma sentido al guardar las diferencias" (104). El 'nosotros', entonces, ejemplifica 

nuevamente el rasgo esencialmente dialéctico de la poètica paciana. Lo plural es una 

totalidad/el 'uno' es multiple. 

Asimismo, la reconciliation posibilitada por la inspiration poètica y por otros 

modos de comunicación motivados por la intention de ligar a sus participantes (y vamos 

a discutir en este capitulo el abrazo sexual y sus connotaciones comunicacativo-

trascendentales), afecta quizâ mâs al yo en relation con si mismo que al yo en sus 

conexiones exteriores con 'tus' y 'ellos'. Dicho de otro modo: se percibe, tanto en Mg 

corno en otras obras pacianas, la creencia de que el ser individual puede representar por si 

mismo toda una pluralidad. La identidad es multiple. Por eso, la "reconciliation es 

identidad en la concordancia.... Regreso a la pluralidad original" (Mg 84). Al mismo 

tiempo, "cada uno es un todo" (84). Paz llama a la inspiration una ambigùedad 
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justamente porque el acto poètico requière que nos hundamos en nuestro propio ser, 

donde estamos solos, pero también testigos de la pluralidad de un yo que podriamos créer 

ser unico y aislado. Al mismo tiempo, nos conduce fuera del yo para que este se 

entrelace con el resto de un gran todo. Hay reconciliación con el yo, con lo que llama 

Paz "el otro yo" (Mg 86) y con los demâs. Hay trascendencia hacia mas alla de la 

soledad de 'un' yo y aûn dentro de este ser. La reconciliación del yo con el otro yo es 

trascendental porque permite al individuo realizar una plenitud en su persona y de ahi, 

otra con su mundo. 

Gracias a la perspectiva posibilitada por el 'otro yo', ciertas problemâticas de Mg 

se pueden interpretar ahora con mas exactitud. Primero, tenemos la cuestión de todo el 

tema oriental en la obra de Paz, lo cual proporciona al autor un campo particularmente 

fértil donde indagar sobre la dialéetica identidad/alteridad. En Mg, los saltos constantes 

entre India y Cambridge hacen resaltar una y otra vez los contrastes entre los hemisferios 

este y oeste. La relación identidad/alteridad se complica mâs a causa de la nacionalidad 

mexicana del autor y del narrador. Paz y su narrador (quien puede considerarse corno 

una manifestación del 'otro yo') son poco convencionales en sus interpretaciones y 

personification de la cultura y pensamiento occidentales, dada su identidad mexicana 

(una combinación de patrimonio europeo e indigena). El critico Pablo Rolando 

Cristoffani cita a Simon Bolivar para captar la identidad necesariamente hibrida de los 

hispanoamericanos: "no somos indios ni europeos, sino una raza intermedia entre los 

aborigènes y los usurpadores espanoles" (45).24 Repitamos que la identidad debe 
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formarse en parte a través de la conception del otro. Pero, corno vemos ahora, los 

papeles del yo y del otro (yo) son poco determinados para Paz y su narrador. 

En varias obras Paz ha tratado de la identidad y la cultura mexicanas, asi corno de 

25 
las raices de estas en la America indigena y en Europa. Esta claro que estas fuentes que 

estân en la base del Mexico contemporaneo no son sino dos hilos dentro de un diseno 

mâs extensivo de dualidades. Un ejemplo de la identidad corno un punto de intersection 

entre una variedad de elementos dispersos se encuentra en un cuento pre-hispânico sobre 

el terreno que llegaria a ser Tenochtitlân y luego, la ciudad de Mexico. Paz Io resume 

asi:26 

Los aztecas, en sus vagabundeos por el valle de Mexico, cuando eran una banda 

nómada, vieron un dia flotar entre las aguas del lago un envoltorio. Lo pescaron y 

encontraron dos leiios para hacer fuego. E l sentido: la union del agua y del 

fuego. Sobre esta metàfora se edificò Mexico. (Solo) 

En esta imagen sobresale la pluralidad que es tan esencial al sentido del yo. Distintos 

elementos que nos pueden parecer mutuamente exclusivos, taies corno el agua y el fuego, 

se combinan hasta tal punto que sean completamente inseparables. Una conception 

desarrollada de la identidad requière que reconozcamos e integremos Io que se supone 

'otro'—es decir, fuera de, separado de, o en contradiction con nuestro yo. El 'otro yo' es 

parte del yo, y viceversa. Los contrarios se vuelven indistinguibles precisamente porque 

no son sino dos elementos de una misma totalidad. 

Nos colocamos dentro de un gran todo en el que "ères (soy) es una repetition 

entre las repeticiones. Es ères soy: ères es soy" (Mg 39-40). En un nivel, el lenguaje 

parece establecer en gran parte las nociones de la identidad puesto que nuestro uso de los 
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pronombres y las conjugaciones revela una estructura ontològica doble 

(sujeto/objeto). Sin embargo, el lenguaje no capta la experiencia de comunión entre el 

individuo, los demâs y la totalidad de la creación. Por eso, "el yo no es yo" (58) para 

Paz. La palabra 'yo' por si misma revela al individuo sin apuntar hacia un tejido mâs 

grande del cual el sujeto es uno entre una multitud de factures. Tanto la inspiración 

corno la identidad en su expresión del 'otro yo' son sistemas complejos los cuales, a su 

vez, forman parte de otra red de relaciones: todas la criaturas, todo el cosmos, toda la 

existencia. 

Se ejemplifica la realidad corporal del aliento en la figura de Hanumân, quien, 

corno ya senalamos, es viento, aire, "un soplo vital" (Mg 127). La imagen de Hanumân 

en el momento de dar el "salto descomunal" (126) adquiere un significado particular 

cuando se considera desde la perspectiva que brinda la inspiration presentada en términos 

de réconciliation. El mono gramâtico es capaz de hazanas fïsicas incomparables, siendo 

el salto la mâs acentuada por Paz. Para el critico Frederick R. Worth, el salto del simio es 

"un tropo visual extraordinario que expresa la esencia de la poètica padana" 

("Hanumân's Leap" 3 86).28 Explica Worth que el salto ejemplifica, en un nivel 

corporal, la 'grieta' que discutimos en el segundo capitulo. Al tocar dos elementos 

distintos en el espacio—saltar de un lugar a otro—el mono hace resaltar la importancia 

del espacio 'entre' otros espacios. Para Worth, la grieta es un: 

intervalo entre declaraciones poéticas.. .que—sin que esté ni aqui ni alla, aunque 

paradójicamente en todas partes simultaneamente—tiene su homólogo en el 

concepto védico de samahita, el estado de consciencia pura e indistinguida que 
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(aunque queda esencialmente imperceptible) une, subyace, y sostiene a todos 

los aspectos de la vida en el universo creado.29 (3 86) 

El salto de Hanumân es un acto trascendental. Mientras transporta al mono de un 

espacio a otro (o sea, de una realidad o manifestation de consciencia a otra), también 

reconcilia dos espacios previamente separados. De acuerdo con la perspectiva de Worth, 

la reconciliation de dos realidades servirla para demostrar la presencia de una 

consciencia que conecta a todo mientras se conecta a lo todo. Las afïrmaciones en Mg de 

que "todo es Io mismo" (121) y "todo esta en todo" (133) apoyan sin duda esa 

interpretation. 

Es mâs, estas imâgenes de una totalidad còsmica sin fin senalan las raices mismas 

de la filosofia del yoga. Esta es una fuente teòrica durante mi estudio de Mg a razón de 

las perspectivas que ofrece sobre las nociones de la mortalidad y la identidad. En el 

yoga, "el 'fragmento'...coincide con el 'Todo'...el No Ser con el Ser" (Eliade 82). A su 

vez, la disciplina yóguica aporta conceptualizaciones nuevas sobre la respiración corno 

proceso fisiològico y sobre el aspecto mistico de la inspiration. Eliade explica que una 

meta del yoguin consiste en lograr "la discontinuidad de la consciencia" (47). Asi 

consiguen los practicantes del yoga distanciarse del concepto 'yo' para participar en un 

'todo' mucho mâs amplio. Aunque la filosofia yóguica fomenta la vision del universo 

fisico, de la vida y de la consciencia corno derivados de una sóla matriz, también 

reconoce la paradoja unidad/pluralidad. Efectivamente, "postula la pluralidad de los 

espiritus, aunque por su naturaleza éstos son esencialmente idénticos" (37). Es notable 

que la prâctica fisica mas importante para !legar a la liberación (con la que se logra una 
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vision completamente nueva tanto de la identidad corno de la alteridad) sea la 

disciplina respiratoria (52). Esta se concentra en el momento entre la inhalación y la 

exhalación. En otras palabras, se fija en el punto o el espacio entre dos acciones opuestas 

que juntas forman un todo. La realización de coincidentia oppositorum es representativa 

del deseo trascendental en la experiencia yóguica. Se acerca al 'todo' a través de 

posturas fisicas que tienen el objetivo de reintegrar la multiplicidad con el absolute Asi 

pues, el cuerpo mismo es el punto de acceso hacia un mas alla en el cual los contrarios se 

recomponen hasta fundirse. El yoga promueve una verdadera experiencia conjuntiva que 

"no es meramente simbòlica, sino concreta" (82). Tanto en el contexto yóguico corno en 

el de Mg, la bûsqueda espiritual no se considera para nada en oposición a las realidades 

corporales. 

Hemos considerado el salto fisico de Hanumân en términos de una poètica 

literaria. También es una filosofia còsmica, que va de la mano con la idea budista de 'la 

otra orilla'. Para explicar esta noción que debe indicar lo contrario del mundo objetivo, 

Paz cita a Hui-neng. En 'la otra orilla' nos deshacemos de las oposiciones binarias que 

parecen reglamentar nuestras experiencias (por ejemplo, vida/muerte, etc.). Escribe Paz 

que "penetramos lo sagrado por medio del 'salto mortal', alcanzamos 'la otra orilla'" 

(Arco 116). El salto del simio es significativo no tanto por permitir un cambio de lugar, 

sino por abrir la posibilidad de un cambio en la consciencia del ser que lo ejecuta. Por 

supuesto, el salto es corno un umbral o un puente que usa el mono gramâtico para 

transportarse de un lugar a otro. Sin embargo, la función mâs importante del acto 
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descomunal consiste en ligar al mono con su propio ser. El salto le lleva de un 

estado de consciencia a otro, o sea, reune al yo con el otro yo y asi con 'todo': "ser uno 

con lo Otro. Vaciarse. Ser nada: ser" (Arco 127). 

Bajo esta optica, las ramificaciones del salto parecen infinitas. Paz dice que es 

posible realizar la imposibilidad de "ser nada"30 (Arco 127), asi corno de llegar a un 

estado de consciencia en el cual las contradicciones desaparecen. Para superar entonces 

la dialéetica identidad/alteridad, debemos ejecutar un salto a la manera del mono 

gramâtico, que nos permite, aunque sea provisionalmente, predicar con un axioma 

expresado en la mayoria de las doctrinas orientales: "que la oposición entre esto y 

aquello es, simultàneamente, relativa y necesaria, pero que hay un momento en que cesa 

la enemistad entre los términos que nos parecian excluyentes" (Arco 95). Lo que tienen 

en comûn el 'salto mortal', la inspiration y el soplo vital es Io que sugieren sobre la 

posibilidad de llegar a un estado mas amplio de conocimiento—sea este del propio ser, de 

la otredad, del gran todo còsmico, o de los très conceptos. La bûsqueda del yo, del otro 

(yo), de las conexiones con otros seres y de un todo son temas universales. Asi se explica 

el hecho de que "la metàfora del soplo se presenta una y otra vez en los grandes textos 

religiosos de todas las culturas: el hombre es desarraigado corno un ârbol y arrojado 

hacia alla, a la otra orilla, al encuentro de si" (Arco 117). 

3.4 Otras trascendencias: el ejemplo del erotismo 

En el presente capitulo, hemos trazado varios estados de otredad que, en el camino a 

Galta, se ofrecen tanto al narrador corno a los lectores de Mg. Junto con nuestras 
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observaciones sobre el 'otro yo' y el 'otro hemisferio' oriental, es imprescindible 

discutir la presencia de una 'otra' especifica. Esplendor, la companera peregrina y 

amante del narrador, es un personaje enigmatico. Tiene una identidad que no se describe 

sino corno multiple, puesto que se transforma perpetuamente. Este personaje provee un 

ejemplo notable en cuanto al cuerpo eròtico. 

Esplendor establece desde su primera aparición en el texto una fuerte presencia 

sexual. De repente, en la mitad de un pârrafo largo que es todo un capitulo en si, 

"Esplendor se desnuda con una mano sin soltar con la otra la verga de su pareja" (42). 

Sin la presencia de esta frase corta aunque significativa, el capitulo se habria podido leer 

corno una descripción material del lenguaje: "espesura indescifrable de lineas, trazos, 

volutas, mapas" (41). Entonces, el pasaje subraya el erotismo desde dos puntos de vista. 

Primero, tenemos el encuentro eròtico mismo y segundo, el carâcter altamente sensual del 

lenguaje. La "espesura" citada arriba es el dibujo del fuego sobre una pared en el camino 

de Galta y el telón de fondo para la primera descripción apertamente sexual. Es otra 

etapa en el oscurecimiento de los limites entre el lenguaje y el cuerpo. Mientras el 

lenguaje se observa en términos de una realidad somatica, el cuerpo se revela corno un 

sistema representative En coordinación con "el discurso del fuego" (41), las sombras 

parecen inscribir los movimientos corporales del narrador y de Esplendor en la pared: 

Las sombras se enlazan y cubren todo el muro. Se desenlazan.... Se enlazan y 

desenlazan los refiejos, las llamas, las ondas. Sombras trémulas sobre el espacio 

que respira corno un animal, sombras de una mariposa doble que abre, cierra, abre 

las alas. (41) 
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Paz identifica esta indole de inter-fecundación entre el lenguaje y el cuerpo 

corno una representación basica de su experiencia de la India: "Donde encontramos la 

erotización de las ideas es en la India. Ahi los conceptos se sexualizan, se vuelven 

cuerpo. Los sistemas son conjunciones eróticas" (Solo). El sanscrito provee un ejemplo 

fascinante: "Segùn los textos tântricos, Ias consonantes del alfabeto son femeninas y las 

vocales masculinas; union sexual de los fonemas, el sanscrito se funda en una teoria 

eròtica y metafisica del lenguaje" (Areta 158). Aunque semejantes principios de la 

ontologia oriental le sirven a Paz corno niente de conocimiento e inspiration, seria 

equivocado suponer que Mg representa sólo una ilustración de 'otra' manera de 

considerar la realidad. Al contrario, el interés que demuestra Paz en este caso por el 

erotismo inhérente del lenguaje representa un nùcleo poètico de toda la obra de este 

autor. 

Volvamos a Esplendor. Mas arriba hice alusión a la identidad mùltiple de este 

personaje. En un nivel, desempena un papel complementario en relación con la identidad 

del narrador. Esto es, representa el 'tù' del 'yo' poètico de Mg. Para José Antonio de 

Ory, Esplendor es "corno un trasunto de Marie José" (37), la esposa de Paz durante el 

periodo de la composición de Mg, con quien Paz dice haber recorrido muchas veces el 

sendero de Galta (Solo). En otro nivel, Esplendor es una criatura mitica en la cosmologia 

védica. El decimoquinto fragmento de Mg es una mezcla de traduction e interpretation 

de un pasaje de un texto litùrgico, Satapatha-Brahmana, en el cual se describen los 

origenes de Esplendor. Igual que en el texto de Paz, esta mujer intensamente hermosa 
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aparece repentinamente: "erguida, resplandeciente, radiante, centelleante. Apenas 

la vieron, los dioses la desearon" (Mg 81). Al final del fragmento, se presenta el tercer 

nivel de la identidad de Esplendor: "El Poema no es otro que Esplendor" (82). Con 

"Poema" se refiere al texto liturgico, pero otro tanto puede decirse del texto de Paz y de 

la poesia en general. La encaraación de Esplendor es doble porque representa tanto al 

cuerpo corno al lenguaje. A la vez, la identidad 'mùltiple' del personaje se resuelve en 

una unidad. La palabra 'Esplendor' "se relaciona con la creación porque la primigenia 

Iuz vino después del Verbo divino, de la Palabra.... criatura creada o acto de creación, 

poema o poiesis, este nombre propio sintetiza la analogia corporal" (énfasis originai, 

Areta 164). 

Antes de explicar mâs el tema de la analogia—lo cual formarâ todo el cuarto 

capitulo—es licito retomar brevemente la pareja ver/tocar que évoqué hacia el comienzo 

de este capitulo. Mg, mientras plantea la noción paradójica de que el cuerpo es visible 

pero no tangible (123), provee un acercamiento interesante con que dirigirse a esta misma 

problemàtica. La tendencia en el texto hacia una representación 'partial' de los cuerpos 

nos guia hacia una resolution. Por ejemplo, el siguiente pasaje es una descripción fisica 

que fragmenta, o sea, descuartiza el cuerpo de Esplendor: 

nunca el cuerpo sino sus partes, cada parte una instantânea totalidad a su vez 

inmediatamente escindida, cuerpo segmentado descuartizado despedazado, trozos 

de oreja tobillo ingle nuca seno una, cada pedazo un signo del cuerpo de cuerpos, 

cada parte entera y total.... (63) 

El cuerpo se ha vuelto un sistema de signos (corno el lenguaje) y puede funcionar 

(linguistico-literariamente) comò una sinécdoque; tropo con el cual se designa un todo 



67 

con el nombre de una de sus partes. Asimismo, el proceso de descuartización 

ilumina otra similitud a lo mejor sorprendente entre el lenguaje y el cuerpo. Los actos 

poéticos, igual que los eróticos, implican cierta violencia. Areta explica que la violencia 

en la poesia se debe al "indagar del poeta dentro de [las palabras], ese violentarlas para 

penetrarlas" (158). El cuerpo de Esplendor se somete a este mismo proceso violento 

durante el acto amoroso. En el pasaje citado corno epigrafe a este capitulo, el cuerpo—y, 

por consiguiente, el lenguaje también—se presentan corno "totalidad[es] plenaria[s]" (Mg 

123). Tales estados de plenitud son lo que le resultan intangibles al narrador. Entonces, 

mediante la descuartización del cuerpo en este texto, se expresa una tentativa por 'tocar' 

o dirigirse a las realidades inefables del cuerpo. Me referi previamente a la convicción de 

Paz de que es necesario criticar el lenguaje antes de que pueda haber cualquier 

renovación linguistica. Luego seria el ciclo de destrucción/renovación el que conduce a 

la creación de 'otro' lenguaje (uno que pertenece al 'otro' yo). 

La descuartización en Mg es ademâs representativa de un deseo de lograr un 

estado de unidad. Es claro que el cuerpo y el lenguaje son mucho mâs que meros 

conjuntos de sus partes respectivas. Son 'totalidades' que vemos, y que tratamos de 

'tocar' a través de los fragmentos que pueden estar a nuestro alcance. Esplendor, segun 

lo que recuenta Paz de Satapatha-Brahmana, se divide en diez partes—una para cada uno 

de los diez dioses que la desean. Para recobrar su entereza inicial, comete un acto de 

revolución linguistica: "[dice] la oración de la invitación y los dioses [aparecen]. 

Entonces [dice] la oración de la adoración, al revés, comenzando por el fin, para que todo 
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[regrese] a su estado original.... Asi [vuelve] a ser Esplendor" (Mg 81). El cuerpo 

luminoso de Esplendor es una encarnación poètica porque deviene a través de un proceso 

mistico de destrucción y re-creación. También es el apogeo del cuerpo deseado, el 

elemento mas basico del encuentro eròtico. Es, comò escribe Paz, "una forma que, por 

un instante, es todas las formas del mundo" (Llama 204). Hemos llegado a la plenitud 

dialéetica de la sinécdoque: una parte puede designar un todo, y también un todo puede 

designar una parte. La totalidad del cuerpo es ahora 'tangible'. Poco a poco nos 

acercamos hacia una entidad por medio de los componentes de esta. 

El erotismo se revela corno otra via hacia mâs alla de los limites de la existencia 

humana. Es una fuente alternativa para nuestra sed de "vislumbrar el otro lado, ese alli 

que es un aqui, en donde nada cambia y todo lo que es realmente es" (énfasis original, 

Llama 213). Asi pues, en la "Universal copulation extâtica" (Mg 72) que describe Paz en 

los encuentros amorosos entre los protagonistas de la obra, en la sensualidad de la 

geografia y en el erotismo del lenguaje mismo se presencia "una de las respuestas que el 

hombre se ha inventado para mirar de trente a la muerte.... En el amor todo es dos y todo 

tiende a ser uno" (Llama 131). El amor eròtico establece otro puente entre las divisiones 

binarias ('tû' y 'yo', 'sujeto' y 'objeto', etc.). 

El erotismo conduce a uno de los limites mâs extremos del cuerpo. Alla, en el 

éxtasis eròtico, se supera la séparation entre el 'yo' narrador de Mg y su 'otra'. Hay una 

reconciliación de las partes fragmentadas, Io cual nos hace vislumbrar 'otra' realidad: 

Esplendor es esta pàgina, aquello que separa (libera) y entreteje (reconcilia) las 

diferentes partes que la componen, 
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aquello (aquella) que està alla, al fin de lo que digo, al fin de esta pagina y 

que aparece aqui, al disiparse, al pronunciarse esta frase, 

el acto inserito en esta pagina y los cuerpos (las frases) que al entrelazarse forman 

este acto, este cuerpo. (140) 

Asi se completa el proceso de fusión entre el cuerpo, la poesia y el camino. Esplendor es 

la pàgina misma, el lugar de la poesia, la materia (en los dos sentidos de herramienta e 

inspiración) del acto creativo. Esta imagen sugiere un estado de liberación en cuanto a 

los limites que conlleva mi concepto del umbral. No obstante, ^como admitir que una 

cosa sea también otra y otra mas? Para contestar esta pregunta, hay que entrar en el 

terreno de la analogia—el enfoque del capitulo siguiente y final. 
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CAPITULO 4. UNA POÈTICA DE ANALO GIAS 

En el primer capitulo de este trabajo nos enfocamos en el efecto de 'ir hacia' que 

implican la tematica y la poètica de Mg. Tal efecto es una manifestación del ritmo, lo 

cual dice Paz ser el nùcleo del lenguaje poètico: "la frase poètica no es sino ritmo.... El 

ritmo es tiempo concreto, sentido de esto o aquello" (Arco 89). De ahi que nuestras 

observaciones sobre el camino y la bûsqueda brotan de lo que està ya en la poesia, o sea, 

de lo que realmente es la poesia para Paz: "El ritmo es sentido y dice 'algo'. Asi, su 

contenido verbal o ideològico no es separable: en él ya late, implicito, el decir poètico" 

(Arco 58). 

A la Iuz de esta fusion de la poesia con su propio sentido, me parece igualmente 

apropiado considerar otro nùcleo de la poesia en la imagen poètica. No hay en esta idea 

gran conflicto con el pensamiento de Paz, puesto que nuestro poeta dice que el ritmo es 

"inseparable de la imagen" (Arco 89). Por basico o complejo que sea su uso, toda imagen 

poètica funciona corno un puente: el poeta se sirve del lenguaje para decir algo sobre las 

relaciones entre dos o mâs elementos. También, se supone que las imâgenes pueden 

apelar a cualquiera de los cinco sentidos del cuerpo humano. Esto es, la imagen poètica 

se realiza en función de nuestras facultades visuales, tactiles, olfativas, auditivas y 

gustativas. Asi se nota otra función 'puente'. Gracias a la imagen, la experiencia 

poètica31 se entreteje inextricablemente con las realidades del cuerpo. 
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En el presente capitulo, me concentro en las caracteristicas particulars de la 

analogia corno agente productor de imâgenes. La analogia esta omniprésente en Mg, no 

solamente corno tropo literario con el que fijar las semejanzas entre dos o mâs elementos, 

sino también corno tema y gemo palabra muy repetida. El penùltimo fragmento de la 

obra concluye con varias analogias ya familiares: H a n u m â n 'leyendo' un paisaje, el 

movimiento de unos ârboles presentado en términos de una forma de escritura, el reflejo 

sobre una pared de las sombras de dos amantes, el camino de Galta corno un signo de los 

actos literarios y, finalmente, la "convergencia de todos los textos en este pârrafo corno 

metàfora del abrazo de los cuerpos. Analogia: transparencia universal: en esto ver 

aquello" (136-7). 

En el pasaje citado se alcanza una culminación temâtico-poética a partir de la 

repetición y coexistencia de las mismas imâgenes que estân en la base de Mg. Estas 

generan a su vez una vision nueva del todo textual, puesto que son "un sistema de espejos 

que poco a poco han ido revelando otro texto" (136). Dicho sistema hace hincapié en el 

lenguaje poètico, el cual, segùn lo hemos visto en Paz, ensena otra realidad. A d e m â s , de 

acuerdo con lo que identifiqué en el segundo capitulo c o m ò una función alternativa del 

lenguaje, el sistema linguistico aqui tiene su propia existencia corporal. El "abrazo" 

(137) describe tanto a los cuerpos de los amantes protagonistas de Mg corno al proceso 

linguistico de yuxtaponer dos o mâs elementos distintos para que se forme, si bien 

provisionalmente, una imagen nueva. 
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La metàfora y la analogia nos orientan hacia la vision de 'esto' en 

'aquello'.32 En otras palabras, ofrecen los ejemplos mâs claros de còrno cada imagen 

tiene dentro de si la conjunción de otras. El "abrazo de los cuerpos" (137) en Mg es una 

metàfora que abarca las dinâmicas formativas de toda la obra. Estas, no lo olvidemos, se 

nos han presentado corno imâgenes (se destacan aqui el camino, la grieta, el soplo y el 

salto). La analogia apunta mas alla de las denominaciones 'esto' y 'aquello' porque 

supera la grieta entre ellos y entonces revela algo distinto. Escribe Paz en Los hijos del 

limo que la analogia es el centro mismo del principio de la diversidad (83). Entonces, la 

analogia corno "creencia en la correspondencia entre todos los seres y los mundos" (Hijos 

83) hace resaltar no sólo el concepto de la unidad, sino también el contrario de esta, la 

diversidad. 

Por eso, la analogia se revela equiparable en cierto nivel con la dialéetica. Esta 

constatación puede resultamos inesperada, puesto que se supone que en la analogia existe 

cierta semejanza entre los elementos que se reunen en ella, mientras que en la dialéetica 

los elementos son opuestos. Sin embargo, lo que vemos ahora es que tanto la analogia (la 

función 'conjunción' del umbral) corno la dialéetica (la 'disyunción' del umbral) 

constituyen totalidades en si, aunque contienen una pluralidad de factores muchas veces 

contradictorios. En la obra de Paz, el ser corresponde con el universo, y entonces es parte 

de un gran sistema analògico. Ademâs, es una dialéetica porque contiene su propia 

contradicción: "la otra presencia no menos palpable y que no nos deja nunca, sombra de 

nuestros pensamientos, reverso de Io que vemos y hablamos y somos" (Mg 22-3). 
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Debido a las posiblidades que conlleva la analogia en la obra de Paz, 

abundan en la critica declaraciones corno la siguiente: "segûn la poètica de la analogia el 

lenguaje es el verdadero autor de un poema" (Soto-Duggan 80).33 Paz mismo dice que 

"el poeta y el lector no son sino dos momentos existenciales del lenguaje" (Hijos 107). 

Ambas frases citadas reafirman la idea que comentamos previamente con referencia a 

Posdata y Solo a dos voces de que el lenguaje es la materia y el material del poeta, pero 

es ademâs y ante todo el maestro de este. En la analogia se presencia un deseo por 

trascender los limites lingùisticos (de ahi que 'esto', sin dejar de ser Io que es, pueda ser 

también 'aquello'). La analogia es un procedimiento poètico completamente 

fundamental en la obra de Paz porque crea la posibilidad de "[decir] Io indecible" (Arco 

107). De ahi, Paz crea realidades nuevas por medio de la analogia (y la poesia en 

general). 

José Ortega y Gasset precisa la potencia de la metafora al escribir que sirve para 

expresar "una realidad escurridiza que se escapa a nuestra tenaza intelectual" (81). 

Comenté ya con referencia a Trias y Paz la meta poètica de decir Io (supuestamente) 

indecible. Es este el tipo de deseo que Ortega y Gasset considera corno el motivo comûn 

de cualquier expresión poético-metafórica (y entonces analògica): 

la metafora es un procedimiento intelectual por cuyo medio conseguimos 

aprehender Io que se halla mâs lejos de nuestra potencia conceptual.... nos sirve 

para hacer prâcticamente asequible Io que se vislumbra en el confin de nuestra 

capacidad. Sin ella habria una zona brava que en principio estaria sometida a 

nuestra jurisdiction, pero que de hecho quedaria desconocida e indòmita. (83) 

Cito este pasaje no solamente porque pule nuestra conception de la analogia en 

general, sino también (y mâs importante) porque destaca las relaciones de esta con 
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algunos temas fondamentales de mi trabajo. Se observa en la analogia una tentativa 

por trascender los limites del lenguaje. L a analogia se presenta entonces corno una 

respuesta a estos limites y, al mismo tiempo, corno otra indication de ellos. Por ejemplo, 

ante la constatation en M g de que la analogia es comparable a una "transparencia 

universal" (137), parece licito preguntarnos sobre Io que podemos ver en (o a través de) 

esta transparencia. La respuesta: se ve lo que ya està, Io que es realmente nuestro mundo 

y nuestra experiencia (conjuntos complicados que contienen elementos diversos). Si 

podemos ver "en esto.. .aquello" (137), entonces adoptamos 'otra' perspectiva. La 

analogia es un ejemplo de la dialéetica conjunción/disyunción, la cual, a su vez, revela las 

circunstancias m â s elementales del ser. E l nacimiento y la muerte enmarcan toda la vida 

que puede haber entre ellos. De acuerdo con los postulados de Trias, tanto el ser corno la 

experiencia de ser son realidades limitrofes. La analogia es particularmente util para 

articular estos 'entres', justamente por ser ella misma otra manifestation del fenòmeno 

"cópula-y-disyunción" (Trias 379). 

4.1 La analogia lenguaje-cuerpo 

Entre las numerosas analogias desarrolladas en Mg, las que establecen un vinculo 

entre el lenguaje y el cuerpo son de las mâs frecuentes. M g describe un universo en que 

el lenguaje es el cuerpo, y viceversa. Tal corno ya se ha demostrado, esta analogia es 

fondamental dentro del planteamiento filosofico de Mg. Lo es, ademâs, sin resolution: 

"Todo cuerpo es un lenguaje que, en el momento de su plenitud, se desvanece; todo 

* 
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lenguaje, al alcanzar el estado de incandescencia, se revela corno un cuerpo 

ininteligible" {Mg 123-4). 

Al igual que el cuerpo, el lenguaje representa una entidad que es mas que la suma 

de sus partes. En la poesia, las imâgenes que nacen del procedimiento analògico 

comparten semejanzas con los variados elementos que han contribuido a su existencia, 

pero también son diferentes de estos elementos y existen aparte de ellos. Para Areta, la 

analogia es esencialmente eròtica: "los elementos constitutivos de la poesia.. .no son sino 

reflejo de los modos de operar analógicos. El pensamiento oriental esta gobernado por el 

ritmo y sus repeticiones, por un principio poètico, eròtico" (157). Ademâs, en este 

principio eròtico, se incluye una conciencia de la mortalidad. Escribe Paz que "el amor 

es, simultàneamente, conciencia de la muerte y tentativa por hacer del instante una 

eternidad" {Llama 212). El acto amoroso permite entonces que experimentemos 

fisicamente los ritmos universales: "somos el teatro del abrazo de los opuestos y su 

disolución" {Llama 220). En otro trabajo, Paz resume una idea del antropòlogo Claude 

Lévi-Srauss: 

los productos de la cultura—mitos, instituciones, lenguaje—no son esencialmente 

distintos a los productos naturales ni obedecen a leyes diferentes a las que rigen a 

sus homo logos, las células. Todo es materia viva que cambia.... Salimos de la 

naturaleza y volvemos a ella. Sólo que ahora es una selva de simbolos.... {Signos 

228) 

Dentro de un contexto en el que el lenguaje y el cuerpo son metâforas el uno del otro, 

queda una pregunta inevitable. (,Qué dicen estos simbolos que nombra Paz? Se presenta 

la tarea de examinar las dos caras de la dialéetica actual. La analogia 'dice' la union por 

una parte y la escisión por la otra. 
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4.2 La analogia corno union 

Retomo la tematica del yoga en esta discusión de la analogia corno parte de una 

ontologia centrada en la noción de la union universal. Propongo que consideremos el 

yoga corno un tipo de lenguaje corporal. Es un sistema generador de imâgenes y una 

filosofia que proyecta su vision particular de còrno es (y deberia ser) el mundo. 

Claramente, una analogia bàsica que sugiere el yoga es la relación entre el cuerpo y el 

signo 'no-cuerpo'. A través del yoga se pretende conectar el cuerpo con un gran todo, lo 

cual supondria existir 'mâs alla' de los limites somâticos. Hasta los términos mâs bâsicos 

en el yoga revelan el impulso hacia un estado de union. Por ejemplo, la palabra hatha, 

que designa una escuela yóguica particular, se forma a partir de las palabras ha (sol) y tha 

(luna) (Eliade 171). En este caso la conjunción de opuestos (la analogia) se realiza en 

una sola palabra. Hatha conlleva por lo menos très imâgenes: la del sol, la de la luna, y 

la de la union de estas. Se sugiere otra imagen implicita que es la del cuerpo en un estado 

de union con todos los elementos (el sol, la luna, la union sol-luna, asi corno la union de 

los opuestos en general). 

Enfrentamos de nuevo el deseo ya familiar de trascender los limites de Ias 

relaciones opuestas. Eliade senala que en el yoga, la trascendencia consiste en una 

destrucción del cosmos (198), puesto que el universo se compone precisamente por 

fuerzas contrarias (el dia y la noche, lo masculino y lo femenino, etc.). La imagen de la 

union sol-luna sugiere una vuelta a un estado primordial de unidad sin diferenciación. Se 

entiende entonces por qué el yoguin establece analogias entre las realidades de su cuerpo, 

Ias del cosmos y las de la vida psiquico-mental (Eliade 199). El cuerpo debe considerarse 
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corno una version del mismo cosmos que se quiere transcender. Tenemos entonces 

otra instancia del procedimento dentro del cual se acerca a 'lo otro' (el cuerpo se asemeja 

al universo)34 para que se manifieste un estado de convergencia que incluye al ser y a 

todos los elementos del cosmos. 

Se aludió en el pârrafo anterior al hecho de que el concepto 'union' conlleva la 

idea de una vuelta a los origenes. Eliade escribe al respecto que la "nostalgia de la 

plenitud y la beatitud primordiales es la que anima todas las técnicas que conducen a la 

coincidentia oppositorum en [el] propio ser" (200). La noción de un estado originai sin 

dualidades representa otra perspectiva desde la cual (re)pensar los temas de la identidad 

que cuestionamos en el capitulo antecedente. La vision analògica de 'esto' en 'aquello' 

serviria corno una muestra o un recuerdo de un universo dentro del cual no hay ni 'yo' ni 

'tu' (porque no existe la division del 'todo' en sujeto/objeto). Sin embargo, la ontologia 

yóguica contiene una paradoja importante. Mientras se postula la unidad entre todos los 

elementos, puesto que éstos se consideran manifestaciones de una matriz ùnica, se insiste 

también en la noción de la pluralidad de los espiritus (Eliade 37). Que haya pluralidad 

dentro de la unidad es una ilustración excelente de toda relación dialéetica. Tanto mas 

razón para indagar en la 'otra cara' de la analogia—esa cara opuesta a la que hemos 

llamado 'union'. 

4.3 La analogia corno escisión 

Ortega y Gasset senala la importancia de ser consciente de la duplicidad esencial de 

la metafora (y entonces también de la analogia). Es esta misma naturaleza doble lo que 
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ha hecho que la filosofia y la ciencia occidentales hayan desconfiado de la metafora 

(81). Por una parte, las analogias siempre contienen dos o mâs imâgenes, y esto también 

representa la idea de una unidad compuesta de pluralidades. Por otra, la analogia 

conlleva la contradicción de tal unidad. Paz explora este fenòmeno en Los hijos del limo: 

hay un momento en que la correspondencia se rompe; hay una disonancia que se 

llama, en el poema: ironia, y en la vida: mortalidad. L a poesia moderna es la 

conciencia de esa disonancia dentro de la analogia, (énfasis originai 84) 

Se enfatiza ahora en la función separadora de la analogia: "la separación es una falta, un 

extravio" {Mg 83). Indudablemente, la analogia es el tropo literario que mejor expone y 

ejemplifica los limites del lenguaje. Connota una conciencia de la mortalidad 

precisamente porque es un mecanismo indicador de las faltas y los extravios que marcan 

la existencia humana. Si la analogia permite decir que 'esto' puede ser 'aquello', también 

sugiere irònicamente que tal cosa no puede ser. Sabemos que dentro del sistema 

linguistico la fusión de los opuestos no es lògicamente posible. La analogia, mientras 

genera imagénes de union y reconciliación insólitas, también nos recuerda que es 

imposible trascender los limites del sistema linguistico que determina el mundo por 

medio de la separación de los elementos en sujetos y objetos. 

La filosofia de Ludwig Wittgenstein me permite profundizar en este comentario 

sobre la naturaleza apolitica del lenguaje. Ya se ha senalado en muchos estudios el 

paralelismo entre los temas y las preocupaciones de Wittgenstein y la atención que presta 

Paz a Ias relaciones entre el significante y el significado,35 para usar nuevamente estos 

términos saussurianos. Aunque ambos escritores exploran los limites del lenguaje asi 

corno Ias relaciones entre el lenguaje y el mundo, su modo de aproximarse a estas 
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problemâticas puede variar mucho. Una indagación importante en la obra de 

Wittgenstein se hace en torno a las relaciones entre la experiencia y nuestras 

posibilidades de representarla fïelmente a través del lenguaje. 

Mencioné anteriormente los origenes corno parte de un acercamiento ontològico 

basado en la noción de la unidad universal. Ahora, con nuestro enfoque en la analogia 

corno escisión, lo que pueden representar tales origenes es igualmente importante. 

Podemos volver a Ias raices de Mg para clarificar unas dinâmicas de la noción de la 

originalidad. La (mitica) obra teatral de Hanumân, Mahanàtaka, desempena el papel de 

un sub-texto, primero en la obra de Vâlmîki (el compositor del Râmâyana) y luego en la 

de Paz. Los textos del mono y del poeta indio no sólo influyen en el de Paz, sino que 

siguen existiendo y explayândose nuevamente dentro de este. Son su razón de ser, la 

genesis de este otro texto que es 'original' por ser un producto 'nuevo' que incorpora y 

refleja lo que existia 'antes' o 'desde siempre'. Escribe Paz: 

Hanumân escribió sobre una roca una pieza de teatro, Mahanàtaka, con el mismo 

asunto del Râmâyana; al leerla, Vâlmîki temió que opacase a su poema y le 

suplicó que la ocultase. E l Mono accedió al ruego del poeta, desgajó la montana 

y arrojó Ias rocas al ocèano. La tinta y la pluma de Vâlmîki sobre el papel son 

una metafora del rayo y la lluvia con que H a n u m â n escribió su drama sobre los 

penascos. (Mg 135) 

El critico Jaime Alazraki compara al texto primigenio del mono con la idea de una 

unidad original entre el lenguaje y el mundo. Desde luego, no parece haber mucha 

separación entre el mundo naturai y esa escritura primitiva en una piedra. Para Alazraki, 

lo que conocemos ahora corno el lenguaje y la poesia nacen cuando se escinden el mundo 

y la palabra (610). Asi, la destrucción de la creación de Hanumân conduce al problema 
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de la grieta—esa distancia entre las cosas y los nombres que Paz y Wittgenstein se 

dedican a explorar.36 Mientras que el lenguaje no parece tener mâs remedio que aceptar 

la grieta, la poesia constituye un esfuerzo por salvarla (Alazraki 610). 

El intento de volver hacia unos 'origenes perdidos' es patente en toda la obra de 

Paz. En la poètica del camino que discutimos en el primer capitulo, se busca un 

comienzo linguistico: "la raiz, la palabra original, primordial, de la cual todas las otras 

son metâforas" (Mg 27). En otras palabras, esta raiz linguistica, aislada de su estado 

previo de plenitud con el mundo, parece existir en algûn mâs alla inconcebible. Tenemos 

los mismos problemas de siempre: (,còrno expresar las cosas cuando estas se hayan 

separado del lenguaje? (,Como encontrar umbrales entre el lenguaje y todo Io demâs? 

En los postulados de Wittgenstein, existen unas claves que apuntan hacia, si no 

una solution, por lo menos un acercamiento desde el cual abordar estas dificultades. 

Wittgenstein conceptualiza el lenguaje corno juego. Dice el filòsofo que el lenguaje es 

una actividad tan vital en el ser humano corno son las de caminar, corner, beber y jugar 

(11). Habria que fijarnos en el lenguaje corno un estado de cambio y movimiento 

incesantes. Para el conjunto lenguaje-cuerpo que es el ser humano, son esos mismos 

ritmos, repeticiones y movimientos los que sostienen y mantienen la vida. La perspectiva 

del juego corresponde bien con la presencia de los monos en el texto de Paz, con su 

algarabia y sus saltos continuos. Uno de los juegos de Hanumân describe el mismo 

trànsito que Paz identifica corno el proceso creativo poètico. El mono 'escribe' una obra 
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literaria (creación) que luego destroza (destruction). Por consiguiente permite que 

nazca la obra nue va de Vâlmîki (renovación o re-creación). 

Para Paz, el proceso poético-creativo y la analogia misma no son sino dos 

ejemplos de un juego universal cuyos limites son borrosos:3 

Poemas: cristalizaciones del juego universal de la analogia, objetos diâfanos que, 

al reproducir el mecanismo y el movimiento rotatorio de la analogia, son 

surtidores de nuevas analogias. E l mundo juega en ellos al mundo, que es el 

juego de Ias semejanzas engendradas por las diferencias y el de Ias semejanzas 

contradictorias. (Mg 135) 

En Mg, el procedimiento analògico proviene del mismo impulso que gobierna el salto de 

Hanumân y la superación de la grieta entre el lenguaje y el no-lenguaje. La 

reconciliación de elementos antitéticos senala el deseo de reparar la escisión entre el 

mundo y el lenguaje. Dice Alazraki que el lenguaje es el exilio (610), o sea, que las 

palabras permanecen separadas de su antiguo estado de entereza con el mundo. Sin 

embargo, en la obra de Paz, la analogia (una figura de este 'exilio') tiene una función 

doble. Mientras revela que hay grietas entre varios elementos de la existencia, también 

ilustra que es posible, a veces, recuperar un sentido de totalidad: 

Aparece, reaparece la palabra reconciliación.... Reconciliación une lo que fue 

separado, hace conjunción de la escisión, junta a los dispersos: volvemos al todo 

y asi regresamos a nuestro lugar. Fin del exilio, (énfasis originai, M g 83) 

Igual que el salto de Hanumân, la analogia establece un puente momentaneo. Es un 

umbral que conecta y mantiene separados dos extremos del mismo sistema. En Mg, el 

regreso a "nuestro lugar" (83) es otro ejemplo del impulso por trascender Ias fronteras 

que nos limitan al mismo tiempo que nos dan forma. Que sean tales fronteras 
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lingiiisticas, somâticas o de otra indole, no cambia el deseo en la obra de Paz de 

saltar las barreras divisorias con la esperanza de reconectar al ser con el lenguaje y con el 

mundo. 

4.4 Otros juegos analógicos: repeticiones, traducciones y variaciones (infînitas) 

En vez de desesperarse ante una grieta insalvable (o sea, un umbral infranqueable), el 

poeta juega en los limites lingùisticos. Por ser tan conjuntivo corno disyuntivo, el 

proceso poético-analógico es un 'entre'. Asi, refleja la naturaleza dialéetica del lenguaje 

y del mundo. No digo que Paz haya superado completamente toda la problematica de la 

grieta, pero si que insiste el poeta en la fertilidad del terreno 'entre' las parejas binarias. 

En este umbral nacen unas imâgenes imponentes: 

Claridad final e impartial de ese momento de transparencia en que las cosas se 

vuelven presencias y coinciden con ellas mismas. Es el fin (provisionai, ciclico) 

de la metamorfosis. (Mg 98) 

Mi anâlisis de Mg no puede diferir mâs de los que ven en este libro "la demostración de 

que el lenguaje no dice el mundo, que la distancia que separa las cosas de sus nombres es 

insalvable" (Pastén B. 205). Al contrario, el lenguaje de Paz 'dice el mundo' porque 

dice la dinàmica dialéetica a través de una serie de analogias: "la realidad tal cual [es] la 

abolition de las diferencias y la abolition también de las semejanzas" (Mg 52). La 

realidad (unión/escisión) es visible a través de la analogia. 

Trias escribe que los diâlogos dialéeticos son imposibles de concluir y entonces 

estân destinados a continuar indefinidamente en formas distintas. Su principio de 

variation—resultado de interpretar en las variaciones musicales un tema que "resiste e 
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insiste corno incògnita y corno enemiga estructural" (222)—ofrece una perspectiva 

interesante desde la cual considerar la analogia en la obra de Paz. Hay analogias en Mg 

que se proyectan mas alla de su propio alcance linguistico. Las imâgenes visuales que 

aparecen en el texto establecen unos vinculos y contrastes con el lenguaje que las rodea. 

En este libro que postula la imposibilidad de resolver definitivamente la relación entre el 

cuerpo y el lenguaje, aparece una reproducción de una pintura titulada La nâyikâ, 

encarnación del amor de todas las criaturas3* En esta se representan a varias parejas 

humanas, animales y de especies mixtas en el acto copulativo. Tenemos aqui material 

sobrado con el cual formular varias analogias que corresponden con los temas mas 

sobresalientes del libro (el cuerpo eròtico, la conjunción de Ias polaridades, el encuentro 

entre la naturaleza 'primordial' y los seres lingùistico-humanos, el ritmo y la repetición 

corno representaciones de la vitalidad, la creación de signos a través del cuerpo, los 

procesos de ver y tocar, el deseo). 

En el texto, Paz describe a Ias parejas de la imagen visual corno "ideogramas 

carnales" (72). En un nivel, el poeta considera a la pintura corno un trabajo analògico al 

suyo. Escribe Paz que los cuerpos en La nâyikâ "trazan el mismo signo y parecen decir 

lo mismo" (74). Se podrian aplicar estas palabras también a la relación analògica entre 

la pintura en cuestión y el lenguaje de Mg. Ambas obras son "traducciones de 

traducciones" (28): representaciones (repeticiones, variaciones) de un tema universal y 

esquivo. Al posibilitar que la pintura yazca dentro de la obra poètica, el objeto fisico que 

es Mg llega a ser un espacio dentro del cual varias imâgenes pueden entrar en contacto y 
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generar, a su vez, imâgenes 'nuevas'. Las relaciones del texto con las imâgenes 

visuales ejemplifican la "conjunción radicai" (Trias 157) entre varios medios artisticos. 

El texto mismo es un espacio generador de vinculos y escisiones. Es un umbral. 

También existen relaciones analógicas entre Mg y las otras obras de Paz. Tal 

corno dice este autor, "Todos los poemas dicen lo mismo y cada poema es ùnico. Cada 

parte reproduce a Ias otras y cada parte es distinta" (Mg 135). Todos los escritos de Paz 

pueden considerarse corno las diferentes partes de un mismo cuerpo, lo cual se revela en 

fragmentos distintos. La pluralidad nos permite entrever una totalidad. "Artista de Ias 

repeticiones" (111), el poeta imita el universo a través de los mecanismos ritmicos del 

lenguaje. Siempre desarrolla los mismos temas, justamente porque son los de (y del) ser: 

Del mundo del cuerpo del espiritu 

La grieta El resplandor 

No 

En el remolino de Ias desapariciones 

El torbellino de Ias apariciones 

Si 

El ârbol de los nombres (Blanco 164)39 

A fin de cuentas, el principio de variation brota de un deseo por decir lo indecible. "Esto 

que digo es un continuo decir aquello que voy a decir y que nunca acabo de decir: 

siempre digo otra cosa" (énfasis mio, Mg 114). 
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C O N C L U S I O N 

La creación poètica de Paz no conduce a ningûn fin categòrico, sino que pone en 

tela de juicio una realidad 'en curso'. Por ende analizar Mg es pisar un camino infinito: 

"en cada pagina se reflejan las otras y cada una es el eco de la que la precede o la sigue— 

el eco y la respuesta, la rima y la metafora. No hay fin y tampoco hay principio" (Mg 

133). Ante las relaciones dialécticas de esta indole (nacimiento/muerte, comienzo/fin, 

etc.), mi trabajo pone de relieve un centro particular en el 'entre'. Para Trias, el estado 

'entre' es nada menos que el territorio del ser. En la obra de Paz, cada cuerpo es un 

lenguaje (conjunto de fuerzas contrarias) y el lenguaje poètico es un cuerpo (sistema de 

conjunciones sorprendentes, sinécdoque, analogia creadora de analogias nuevas). La 

circularidad de Mg "apunta hacia [una] relectura" (Rios 47), la cual es también en mi 

trabajo un repensar critico, una (re)escritura. Puesto que la poètica de Paz es la del ser 

(limitrofe), los mismos temas se presencian a lo largo de la obra paciana al estilo de una 

"repetition diferenciada" (Trias 222). La estructura de mi anâlisis debe reproducir en 

cierto nivel estos temas. De ahi que retome Ias preguntas planteadas en la introducción: 

(,Cuâles son los limites del lenguaje y del cuerpo? — Los limites del lenguaje son 

los limites del cuerpo y viceversa. Son los mismos limites de la experiencia mortai. 

(,Qué podemos inferir de los limites lingûistico-somâticos sobre la creación, la 

sabiduria y la 'verdad'? — El arte, al intentar decir lo indecible, conduce a los limites del 

lenguaje y del cuerpo. Nuestra situación en el umbral permite unos contactos con un gran 
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todo. Lo inefable del 'mâs alla' de los limites del lenguaje y del cuerpo deviene 

momentaneamente en un 'mâs acâ'. Se vislumbran unas realidades 'nuevas' desde el 

umbral. La poesia consiste en la creación de unas verdades. 

I1Es posible superar estos mismos limites? — La trascendencia es también un 

regreso. El umbral no es sino un 'entre' que da forma a la circularidad de la dialéetica 

lenguaj e/cuerpo: 

murmullo incesante, voces, llantos, juramentos, exclamaciones, millones de 

silabas que se funden en un rumor enorme e incohérente, el rumor humano 

abriéndose paso entre los otros rumores aéreos y terrestres.... nosotros hablamos a 

solas con nosotros mismos y nos comunicamos con los muertos y con los que 

todavia no nacen. La algarabia humana es el viento que se sabe viento, el 

lenguaje que se sabe lenguaje y por el cual el animai humano sabe que està vivo 

y, al saberlo, aprende a morir. (Mg 79) 

El intento por 'decir lo indecible' en la poètica de Paz es un querer decir lo que es (el) 

ser. 'Ser humano' es ser consciente de nosotros mismos corno umbrales entre la voz y el 

silencio, entre el cuerpo que vivimos y nuestra muerte, entre el lenguaje poètico y el ciclo 

recreativo de otros cuerpos, de otras realidades. 
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N O T A S F I N A L E S 

1 En addante me refiero a esta obra con la abréviation Mg. 

2 Esta perspectiva se evidencia en dos titulos citados en mi trabajo—Octavio Paz: Poètica del hombre de 

Rafael Jimenez Catano y Volver al ser: Un acercamiento a la poètica de Octavio Paz de Mario Pinho. 

3 A Io largo de la tesis citare pasajes especificos que demuestran este punto de vista en la obra de Paz. Por 

el momento me limito a indicar una afinidad tematica entre los dos escritores en términos générales. 

4 El adjetivo asociado con 'yoga' suele escribirse 'yógico/a' o 'yóguico/a'. Empieo la segunda version, de 

acuerdo con Diana Luz Sanchez, traductora de la obra de Eliade. También sigo a ésa en el uso de la 

palabra 'yoguin' (en vez de 'yog(u)in' o 'yogui'). 

5 Ambos ensayos aparecen en Album de Babel. 

Mi traduction. La version original es: "c'est le ET, comme quelque chose qui a lieu entre les éléments 

ou entre les ensembles" (43). 

7 Paz dedica Mg a Marie José. 

8 Alazraki, Madrid, Ory, Oviedo, Pastén B., Wilson y Worth discuten este problema. 

9 Antonio Machado fue un poeta muy admirado por Paz (Solo). Este sintió ciertas afinidades tématicas 

entre su obra y la del compositor de los famosos versos: "Caminante, son tus huellas / el camino y nada 

mâs; / caminante, no hay camino, / se hace camino al andar" (158). 

10 Aqui supongo que los limites de un texto se definen tradicionalmente con referencia al lenguaje, sin que 

se haga hincapié en el no-lenguaje. 

11 Solo a dos voces no tiene pagination. 

12 Se maneja aqui la problematica central en el pensamiento de Wittgenstein, la cual comento mâs 

directamente en el capitulo cuatro. 
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Ya que hay varios Alonsos, me refiero en adelante a este autor simplemente con "Dâmaso". 

14 Uso 'dicho' y 'no-dicho' con la intention de referir no sólo al lenguaje oral, sino también al lenguaje 

escrito. 

15 Me limito en el presente trabajo a una discusión del uso del lenguaje dentro de un contexto literario. Es 

decir, me enfoco principalmente en los temas de la escritura y la lectura. Sin embargo, no niego la 

relevancia de la oralidad, sobre todo con referencia a la poesia. Por eso, me refiero periodicamente a los 

procesos de recitar y escuchar. 

16 Un inciso: en el texto de Paz, esta frase describe una estatua del mono. Trias opina que las artes 

estatuarias son especialmente ilustrativas del limite, puesto que suelen representar a una figura en 

movimiento—aunque la estatua es por naturaleza inmóvil (141-2). 

17 Se incluye en Mg una reproducción de la pintura Paisaje de John Constable. En esta aparece un ârbol 

hojoso. 

18 Es de notar que en Solo a dos voces Rios menciona una obra nueva de Paz, titulada El simio gramâtico. 

En el momento de esta conversación entre los dos autores, Paz todavia no habia decidido el tiralo castellano 

del libro. Alli se mencionan corno posibilidades El simio gramâtico por el juego entre 'simio' y 'shnil', asi 

comò El mono gramâtico por su evocación de 'mono/grama'. Jason Wilson se dirige a los problemas de la 

traduction de Mg en relación con losjuegos lingùisticos (149-50). 

19 Derrida se inspira en el empieo aristotèlico del termino diaporeó. Explica que la palabra precisa el 

estado mental y emocional que acompana la experimentation de la aporia. Escribe Derrida: "se trata de lo 

imposible o de lo impracticable...[diaporeó] significa 'estoy en apuros, no consigo salir de ellos, no puedo 

hacernada'" (32). 

20 Esta cita refleja la categorización que Paz articula en Conjunciones y disyunciones con los signos 

'cuerpo' (la naturaleza y las realidades orgânicas) y 'no-cuerpo' (la realidad del lenguaje y de las ideas). Es 

precisamente este tipo de conceptualization dualista que Paz propone superar. 
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El laberìnto de la soledad incluye una exploration de distintos puntos de vista sobre la muerte (por 

ejemplo, en las culturas americanas precortesianas, en el catolicismo, en el Mexico moderno, etc.). El tema 

de la muerte representa, ademâs, una preocupación constante en toda la obra de Paz. 

22 Tenemos comò modelo el eje del pensamiento de Fichte: el yo se define por su oposición a la alteridad, 

la cual se sefiala comò lo 'no-yo'. 

23 Es una de las tesis mâs repetidas en la obra paciana. Se elabora, por ejemplo, en El laberìnto de la 

soledad, El arco y la lira y La llama doble. 

24 Cita Cristoffani de El ensayo politico latinoamericano en la formación nacional, introducción, 

compilation y notas de Raymundo Ramos, CAP, Mexico, 1987, p. 37. 

25 El ejemplo mâs sobresaliente es sin duda El laberìnto de la soledad. 

26 Las cuestiones acerca de la identidad se complican todavia mâs por el hecho de que Paz, un mexicano, le 

escribe a Rios, un espanol, refiriéndose a una leyenda azteca no menos que para expresar alguna verdad 

sobre su propia nacionalidad. 

27 Tenemos unas excepciones en las palabras siguientes: 'nosotros' es interesante por incluir a la palabra 

'otros.' 'Tuyo', citado ya en el primer capitulo, puede representar cierta conexión transformadora: "ese tu 

que se vuelve yo" (Vislumbres 38). 

28 Mi traduction. La version original es: "an extraordinary visual trope which conveys the essence of 

Pazian poetics" (386). 

29 Mi traduction. La version original es: "interval between poetic utterances...which—neither here nor 

there, yet paradoxically everywhere at once—has its counterpart in Vedic samahita, the state of pure, 

undifferentiated consciousness which (while remaining essentially umnanifest) joins, underlies, and 

sustains all aspects of life in the created universe" (386). 

30 Agrego que "ser nada" no es la muerte fisica. Los hindûs identifican al ser en términos de la 'nada' 

justamente porque (el) ser es 'lo inefable' (Trias 337). 
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31 Conviene reiterar aqui lo que describi en el segundo capitulo: el acto poètico se expérimenta a través de 

la escritura, la lectura y/o la critica 'organica'. 

32 Aqui parafraseo un pasaje de Mg citado anteriormente: "Analogia: transparencia universal: en esto ver 

aquello" (137). 

33 La analogia es una poètica muy tratada en la critica sobre la obra de Paz. Entre otros, se dirigen a este 

tema Areta, Gonzalez, Madrid, Martinez Torrón, Perdigó, Soto-Duggan, Wilson y Worth (en ambos 

ensayos que cito). 

34 Un texto tântrico, Sang hyang kamahâyânikan, ofrece otro ejemplo del procedimiento homológico en el 

pensamiento orientai. Identifica a cada elemento del cuerpo humano con una letra del alfabeto (Eliade 

235). 

35 Esta observation es evidente en las obras de Alazraki, Gonzalez y Jimenez Catano. También se 

describen los mismos problemas—aunque sin que se hagan referencias directas a Wittgenstein—en las 

obras de Madrid, Pastén B., Pinho y Rios (en su ensayo "Los caminos de la pagina" en Album de Babel). 

36 La imagen de la grieta es, ademâs, muy afin a Io que describe Ortega y Gasset en un pasaje ya citado de 

una "zona brava que...quedaria desconocida e indòmita" (83) si no tuviéramos recurso al pensamiento 

metafórico-analógico. 

37 Parafraseo de una traduction inglesa de Wittgenstein: "One might say that the concept 'game' is a 

concept with blurred edges" (34). 

38 En la mitologia hindû, la nâyikâ es una personification femenina del amor ilicito (Stutley y Stutley 208). 

39 Para mantener el enfoque de mi trabajo, he decidido evitar la mención de los poemarios de Paz, con esta 

excepción. El paralelismo tematico entre Mg y Blanco es muy tratado en la critica sobre Paz. Él mismo 

dice que la relación entre las dos obras "es directa. Las correspondencias entre el escribir y el inventar un 

camino que es un paisaje y entre leer y separar—comò en el sacrificio—el paisaje en diversos fragmentes 

hasta disiparlo finalmente. La analogia entre texto y paisaje, engendra, produce otra: la del cuerpo corno 
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un lenguaje que se une y separa. Escritura, lectura, sacrificio, amor. [El mono gramâtico] es un texto que 

prolonga Blanco" (Solo). 
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