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En un pasaje memorable de The Prelude, William Worsdworth relata 
un sueño. Sentado al abrigo de una roca frente al mar, y tras dejar a 
un lado el ejemplar de El Quijote con el que entretiene sus ocios, el 
poeta reflexiona sobre las verdades de la geometría y sobre las figura-
ciones de la poesía, antes de sumirse en un sueño profundo. De pron-
to, ve acercarse a un beduino montado en un dromedario y armado 
con una lanza, que lleva bajo el brazo una piedra y una caracola. En 
el lenguaje de los sueños, explica Octavio Paz, la piedra es el “libro 
de Euclides”, en el que las constelaciones dibujan la geometría de 
sus figuras; la caracola es “cosa de valor más alto”, donde resuena la 
música y la poesía de los siglos. Al igual que el beduino del sueño, 

Octavio Paz:  
la piedra  
y la caracola
La pasión más antigua y constante 
de Octavio Paz, de quien conmemoramos 
el centenario de su nacimiento, fue la poesía 
lírica, pero también sintió la necesidad 
de reflexionar sobre el proceso poético.

manuel neila
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el mexicano Octavio Paz procuró acompañarse a lo largo de su vida 
de una caracola marina, en cuyas espirales quedaron grabados sus 
cantos y soliloquios, y de una “piedra de sol”, en la que permanecen 
inscritas las verdades de la poesía y de la geometría. A semejanza del 
poeta romántico, el mexicano Octavio Paz es autor de una obra poética 
perdurable que construye y manifiesta su propia y original poética.  

La pasión más antigua y constante de Octavio Paz, de quien con-
memoramos estos días el centenario de su nacimiento, fue la poesía 
lírica. Pero en seguida sintió la necesidad de reflexionar sobre la 
naturaleza, el sentido y la función de la misma. Tanto es así que, 
cuando se planteó la necesidad de recoger y publicar sus escritos en 
varios volúmenes, coincidiendo con la obtención del Premio Nobel 
de Literatura 1990, estimó razonable empezar, no por los libros de 
poemas, sino por la trilogía que recoge sus reflexiones sobre la evo-
lución poética contemporánea, desde el romanticismo hasta nuestros 
días. Dicha trilogía está formada por El arco y la lira (1956), Los 
hijos del limo (1974) y La otra voz (1990), y en sus obras completas 
ocupan el primer volumen, bajo el título heideggeriano de “La casa 
de la presencia”. En las páginas que siguen, describo y comento so-
meramente los temas esenciales que articula esta trilogía, así como 
las ideas y creencias dominantes en la misma. Unos y otras constitu-
yen, a fin de cuentas, la clave de la poética paciana, que tanto influyó 
en los poetas y ensayistas de la segunda mitad del siglo XX, incluso 
en aquellos que renunciaron al don de la poesía.  

ArmoníA de los contrArios
El primer libro que Octavio Paz dedicó a dilucidar el tema de la poe-
sía moderna y su lugar en la historia, El arco y la lira, apareció pu-
blicado en 1956, cuando el autor se hallaba en plena madurez crea-
dora. Con anterioridad a esa fecha, había tenido ocasión de exponer 
sus intuiciones sobre el tema en un breve pero intenso escrito de 
juventud, “Poesía de soledad y poesía de comunión”, que apareció 
en el número cinco de la revista El Hijo Pródigo, el verano de 1944. 
Con la vehemencia propia de la mocedad, y tomando como pretexto 
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el Cántico espiritual de san Juan de la Cruz y Lágrimas de un peni-
tente de Francisco de Quevedo, el poeta mexicano reflexiona sobre 
las dos notas extremas de la poesía lírica, cuya escisión aumenta a 
medida que avanzan los tiempos modernos: la de la comunión y la 
de la soledad. “Entre estos dos polos de inocencia y conciencia, de 
soledad y comunión, se mueve toda la poesía”, afirma el joven Octa-
vio. Y deplora la escisión entre el individuo y la sociedad, al tiempo 
que destaca la labor de un grupo de poetas decimonónicos –Novalis, 
Nerval, Baudelaire–, que intentaron unir esas dos tendencias para-
lelas del espíritu humano. 

Desde la publicación de este ensayo a la aparición de El arco y 
la lira, el poeta pasa de la juventud a la madurez sin renunciar a 
su inocencia, su apetito de vida y su asombro ante las cosas; pues, 
como dirá más adelante, juventud, poesía y barbarie no son enemi-
gas: “En la mirada del bárbaro hay inocencia, en la del joven apetito 
de vida y en la del poeta hay asombro”. Tras su primera estancia en 
París, entre 1945 y 1951, donde entró en contacto con el grupo de 
los surrealistas, comandado por André Breton, y donde colaboró en 
la revista Esprit; después incluso de su primer paso por la India, en 
1951, y por el Japón, en 1952, desarrolla en la ciudad de México 
una intensa labor cultural. Participa activamente en la vida litera-
ria: funda el grupo Poesía en alta voz, con Juan Soriano y Leonora 
Carrington; colabora en la Revista Mexicana de Literatura, dirigida 
por Carlos Fuentes y Emmanuel Carballo; estrena su única obra de 
teatro, La hija de Rappaccini, dirigida por Héctor Mendoza, con Juan 
José Arreola en el papel de doctor Rappaccini. Por si fuera poco, pu-
blica la primera recopilación de sus poemas, Libertad bajo palabra 
(1949), y los ensayos de Las peras del olmo (1957). 

Escrito tras su primer viaje a Oriente, El arco y la lira aparece, pues, 
cuando el autor se halla en plena madurez vital y creadora, acuciado 
por una serie de preguntas sobre la naturaleza, el sentido y la función 
de la poesía. A la pregunta introductoria ¿qué es la poesía?, responde 
con otra no por concreta menos enigmática: “¿Qué es el poema?”. En 
la primera parte del libro, Paz examina la naturaleza lingüística del 
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poema y realiza un análisis de sus componentes: el lenguaje, el ritmo 
y la imagen. A la pregunta ¿qué sentido tiene escribir poesía?, res-
ponde con una ardua indagación filosófica, deudora del existencia-
lismo heideggeriano, en los fundamentos propios del pensamiento, 
la religión y la poesía; para concluir señalando el carácter irreducti-
ble del “decir poético”. En la tercera parte, en fin, aborda el carácter 
histórico de la poesía; una historicidad, en todo caso, conflictiva, 
pues es a un tiempo expresión y fundamento de una época concreta. 
Especial interés revisten las reflexiones finales sobre la situación de 
la poesía lírica en la edad moderna –a su entender, “una tentativa 
del verbo por encarnar en la vida”–, que abren la poética paciana a 
interrogantes e indagaciones posteriores. 

A pesar de las discrepancias y los reproches que suscitó a raíz de 
su aparición, incluso por parte del afamado Alfonso Reyes, pronto 
se convertiría en uno de los libros más importantes en su género y 
más influyentes en su ámbito. El profesor mexicano Manuel Ulacia, 
a quien debemos una de las guías de lectura más completas del au-
tor, la considera “una poética de conciliación de los contrarios”, que 
termina por convertirse en la “lógica interna” de la creación pacia-
na, en el “motor que la genera”. Para el investigador cubano Enrico 
Mario Santí, no se trata tanto de “un análisis del fenómeno poético”, 
cuanto de “una defensa de la poesía” –esa Defensa de la poesía que, 
según el propio Paz, escriben incansablemente los poetas modernos 
desde hace dos siglos–. Y así podríamos seguir si no temiéramos 
fatigar al lector, ya que el número y la calidad de los elogios que ha 
merecido la obra son bastante más abultados que el de los repro-
ches. Es comprensible, pues, que el reconocido poeta inglés Charles 
Tomlinson, coautor con Octavio Paz de Hijos del aire, haya compa-
rado el esfuerzo del poeta mexicano con el de Matthew Arnold, “a 
pesar de las diferencias de sensibilidades y épocas”. 

Punto de convergenciA
Los hijos del limo, el segundo de los libros que Octavio Paz dedicó 
a desvelar las cualidades del proceso poético, vio la luz en 1974, 
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cuando el autor contaba 60 años de edad. Está constituido por las 
Charles Eliot Norton Lectures, dictadas en el curso 1971-1972 en 
la Universidad de Harvard, como anteriormente lo habían hecho  
T. S. Eliot, E. E. Cummings, Igor Stravinsky, Jorge Luis Borges,  
Jorge Guillén y posteriormente Czesław Miłosz y George Steiner,  
entre otros. Tras las controversias suscitadas en el ámbito literario 
por El arco y la lira, Paz había dedicado dos escritos breves al tema: 
Recapitulaciones (1965), una serie de aforismos equidistantes de la 
máxima y el pensamiento, y La nueva analogía (1967), en cuyas 
páginas estudia la relación entre la poesía y la técnica moderna. “La 
técnica cambia a la poesía, y la cambiará más y más”, concluye el 
poeta. “Pero esos cambios, por más profundos que nos parezcan, no 
la desnaturalizan. Al contrario, la devuelven a su origen, a lo que fue 
al principio: palabra hablada, compartida por un grupo”. El propio 
autor no duda en considerar estos ensayos como puentes de unión 
entre El arco y la ira y Los hijos del limo. 

En ese intervalo de tiempo, el poeta maduro de Libertad bajo pa-
labra va dando paso al poeta pleno de Ladera este. Regresa a París 
en 1959, donde conoce a Marie José Tramini, y tres años más tarde 
se traslada a Nueva Delhi como embajador de su país, donde se 
casa con ella en segundas nupcias. Tras seis años de plenitud vital y 
creadora, en los que viaja por varios países de Oriente, al tiempo que 
estudia las tradiciones de la India, China y Japón, renuncia a su car-
go de embajador en 1968, como consecuencia de la masacre de Tla-
telolco, suceso que empañó la celebración de los Juegos Olímpicos 
bajo el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Retirado definitivamente 
de la diplomacia, se dedica a enseñar en diferentes universidades 
europeas y estadounidenses, como Texas, Austin, Pittsburgh, Pen-
silvania y Harvard. Durante esos años de plenitud, publica algunos 
de sus principales libros, desde Salamandra (1962) a El mono gra-
mático (1974), sin olvidar el mencionado Ladera este (1969), y multi-
plica exponencialmente su labor ensayística con más de una docena 
de títulos, hasta convertirse en uno de los referentes del género en el 
ámbito de las letras hispanoamericanas.     
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En Los hijos del limo, Octavio Paz traza la hoja de ruta de la poesía 
moderna: su nacimiento con los románticos alemanes e ingleses, su 
metamorfosis en el simbolismo francés y el modernismo hispano-
americano, su crisis definitiva con las vanguardias del siglo XX. Al 
mismo tiempo, pone de manifiesto las relaciones contradictorias de 
la poesía con la historia, del “modernismo cultural” con la “moder-
nización tecnológica”, como señaló por su parte Marshall Berman en 
su estupendo estudio sobre la experiencia de la modernidad. Con-
trapone, en fin, el pensamiento racional, lógico, científico, al pen-
samiento analógico, poético, imaginativo, es decir, a la visión del 
mundo como un sistema de correspondencias y la consideración del 
lenguaje como doble del universo; una visión del mundo que, desde 
el romanticismo a las vanguardias, se halla corroída por la ironía.  
Y como ya hiciera con ‘Los signos en rotación’, esa suerte de mani-
fiesto que cierra la segunda edición de El arco y la lira, dedica la 
última parte del libro, titulada en sus obras completas ‘El ocaso de la 
vanguardia’, a la difícil situación de la poesía posmoderna o, como él 
prefiere decir, contemporánea. 

Una vez llegado a este punto, Octavio Paz sólo puede señalar sín-
tomas y aducir preferencias. Es consciente de que el modernismo 
antinómico, revolucionario, rupturista quedó sepultado bajo los es-
combros de la Segunda Guerra Mundial, como advertía por esas mis-
mas fechas el sociólogo Daniel Bell; pero se resiste a pensar que su 
acabamiento sea la muerte de la poesía, la literatura y el arte. “La 
negación ha dejado de ser creadora”, escribe. “No digo que vivimos 
el fin del arte: vivimos el fin de la idea del arte moderno”. El autor 
de Los hijos del limo no acepta sin más el modernismo antinómi-
co, crítico, dialógico, para prolongar su agonía durante más tiempo; 
tampoco lo rechaza de manera tajante, en beneficio de un posmoder-
nismo ecléctico, lúdico, evasivo; lo asume, eso sí, críticamente; y, 
al criticarlo, lo prolonga de manera creadora, conforme a la contra-
dicción dinámica recibida del modernismo, lo que sin duda consti-
tuye el modo menos improcedente de ser posmoderno. “Los poetas 
de la edad moderna buscaron el principio del cambio”, concluye: 
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“los poetas de la edad que comienza buscamos ese principio inva-
riante que es el fundamento de los cambios”.

PoesíA y fin de siglo
El tercero de los libros que Octavio Paz dedicó a reflexionar sobre la 
poesía, La otra voz. Poesía y fin de siglo, se publicó en 1990, cuando 
el autor había alcanzado una edad provecta. El volumen consta de 
dos partes claramente diferenciadas. La primera, ‘Poesía y moderni-
dad’, incluye tres ensayos: una meditación sobre el poema extenso 
(que en sus obras completas pasaría a otro volumen); otro ensayo 
sobre el fin de la tradición de la ruptura en la poesía moderna (‘Rup-
tura y convergencia’) y otro sobre la relación entre la poesía y la 
historia (‘Poesía, mito, revolución’). “No vivimos el fin de la poesía, 
como han dicho algunos”, concluye Paz, sino de una tradición poé-
tica que se inició con los grandes románticos, alcanzó su apogeo con 
los simbolistas y un fascinante crepúsculo con las vanguardias de 
nuestro siglo. Otro arte nacerá”. La segunda, titulada precisamente 
‘Poesía y fin de siglo’, es la más reciente y versa sobre el lugar y la 
función de la poesía al finalizar el siglo pasado. Al igual que suce-
día con Recapitulaciones y La nueva analogía, los dos ensayos de la 
primera parte sirven ahora de puente o interludio entre Los hijos del 
limo y La otra voz. 

Desde el momento en que abandonó la diplomacia y regresó a 
México, sus relaciones con el poder fueron harto conflictivas, po-
seído como estaba por el demonio quijotesco de la defensa de su 
país. Primero desde la revista Plural, que dirige desde su creación 
en 1971, y después desde Vuelta, que fundó en 1976 tras el cierre 
de aquella, alzó su voz contra los desmanes del totalitarismo resi-
dual, lo mismo que contra las aberraciones del capitalismo tardío. 
Es un diligente sexagenario, reconocido en su país y homenajeado 
internacionalmente, que llega a conseguir los principales honores, 
incluido el Premio Nobel de Literatura de 1990, antes de sucumbir 
en sus últimos años ante el demonio también quijotesco del desva-
río. Pero aún le sobraría tiempo para completar su memorable obra 
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poética, con libros como Pasado en claro (1975), Vuelta (1976) y 
Árbol adentro (1989), y su no menos memorable obra ensayística, en 
la que destaca, además de la extraordinaria biografía Sor Juana Inés 
de la Cruz o las trampas de la fe (1982), su polémica trilogía política, 
formada por El ogro filantrópico (1979), Tiempo nublado (1983) y 
Pequeña crónica de grandes días (1990).     

Si hemos de juzgar el libro por lo que promete, y no por lo que es-
peramos hallar en sus páginas, la propuesta es ciertamente modesta: 
apuntar unas cuantas ideas y esbozar algunas hipótesis sobre la fun-
ción de la poesía en la sociedad contemporánea y acerca del lugar 
que le está reservado en los tiempos venideros. A la reiterada pre-
gunta: ¿Cuántos y quiénes leen libros de poesía?, Paz responde con la 
afortunada fórmula juanramoniana: “La inmensa minoría”; minoría, 
a tenor de los lectores que se acercan a la poesía en cada momento 
histórico; inmensa, si consideramos los lectores que se acercan a 
ella con el correr de los años. En otro orden de cosas, el carácter 
minoritario de la lírica se debe, en su opinión, tanto al empeño de 
los poetas, hijos rebeldes de la modernidad, como a la indiferencia 
del público, resignado a los productos que le ofrece la industria de 
la cultura pasatiempo. Entre los obstáculos que dificultan la difusión 
de la misma, subraya la influencia del mercado financiero; y sobre 
los recursos que precisa para sobrevivir en estos tiempos inciertos, 
la meritoria labor de ciertos editores independientes, así como el uso 
de los nuevos recursos técnicos. 

Más que un diagnóstico sobre el lugar de la poesía en los tiempos 
modernos y menos que un pronóstico sobre su función en los tiempos 
que vienen, La otra voz es una profesión de fe en la poesía, que se 
cierra con una de las ideas más estimulantes del último Paz. Ante la 
pregunta por el futuro de la poesía, empieza por demandar un nue-
vo pensamiento político y social. La novedad de dicho pensamiento 
vendría dada por la reformulación de la tríada que rigió el destino 
de la modernidad (libertad, fraternidad, igualdad), de manera que 
el centro lo ocupe la fraternidad, y no la libertad, como en el libe-
ralismo capitalista, ni la igualdad, como en el totalitarismo comu-

www.elboomeran.com                                                                                      Claves de Razón Práctica nº 233



manuel neila 

144

nista, cuyos resultados están a la vista para quienes los quieran ver.  
Lo que propone es un regreso al origen que es, asimismo, una vuelta 
al principio de los tiempos modernos. Solo así, la otra voz, la voz del 
común, la voz de los orígenes volvería a tener una función en la co-
munidad. Y el poema, espejo de la fraternidad cósmica en el que se 
reflejan las “diez mil cosas que componen el universo”, al decir de 
los antiguos chinos, se convertiría en un modelo indirecto de lo que 
puede ser la sociedad humana. 

defensA de lA PoesíA
Octavio Paz fue un hombre de su siglo, como lo define Enrique 
Krauze, y lo fue no tanto porque su vida recorre el siglo XX de prin-
cipio a fin, ni porque fuera un testigo privilegiado del periodo más 
confuso y violento de la historia, sino porque dedicó sus mejores 
talentos, que fueron abundantes y variados, a reflexionar sobre el 
mismo de manera libre, crítica y creativa. Tal vez no sea su menor 
mérito haber puesto de relieve la quiebra de las ideas que susten-
taron los tiempos modernos, desde sus inicios en el siglo ilustrado, 
hasta su ocaso en la época de las vanguardias: en primer lugar, 
la visión del tiempo como sucesión lineal y progresiva, orientada  
hacia un futuro cada vez mejor; en segundo lugar, la noción del cam-
bio (revolución y ruptura) como la forma privilegiada de la sucesión 
temporal; y finalmente la concepción escatológica de la historia, 
entendida como progreso indefinido hacia la libertad y la igualdad. 
A partir de los agitados años sesenta, su sensibilidad crítica frente 
a los desmanes del poder le reportó un prestigio semejante a la 
reputación que empezaba a gozar como poeta, no siempre bien en-
tendidas en el ámbito doctrinario hispanoamericano.

No conforme con ello, tuvo el coraje de proponer nuevas ideas, 
que fueran al mismo tiempo nuevas formas de vida y de sociabili-
dad: una vez clausurado el paraíso perdido del pasado y devastada 
la tierra prometida del futuro, aún podemos emplearnos en hacer 
habitable el presente; frente al principio del cambio, y su doble 
fracaso con la revolución política y las vanguardias artísticas, toda-
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vía nos está permitido indagar el principio de la permanencia, sin 
renunciar a la crítica creadora ni a la búsqueda de la originalidad; 
tras los desmanes del liberalismo capitalista y los abusos del igua-
litarismo comunista, podemos hacer de la fraternidad el eje de una 
sociedad abierta y justa. A los 100 años de su nacimiento, y tras 16 
de apagarse su voz (la personal, no la otra), la poesía de Octavio Paz 
ha recibido el reconocimiento y la alabanza que sin duda merece. 
Pero no debemos olvidar que sus meditaciones sobre la poesía son 
hijas del mismo sueño. La original trilogía que compone La casa 
de la presencia, subtitulada significativamente Poesía e historia, da 
cumplida cuenta de ello, lo que explica el lugar privilegiado que 
confiere el poeta a sus escritos sobre el proceso poético.  

manuel neila eS poeta y enSayiSta. autor de huésped de la vida y pensamientos 
de intemperie.
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