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En este libro, reformulación de parte de una tesis presentada en la
Universidad Autónoma deMadrid, se investiga un tema de importancia
para el pensamiento occidental postromántico y moderno: la crisis de la
divinidad y la reformulación de conceptos de lo divino en Occidente al
romper con dogmas judeocristianos. La investigación es a la vez filosófica,
trazada desde una perspectiva fenomenológica sobre la percepción de lo
divino en la conciencia de filósofos y poetas, y estética, enfocada a través
de textos poéticos. La principal materia viva, si así se puede llamar, de la
que se nutre la investigación es la poesía de una de las grandes figuras
literarias del siglo XX en México, el poeta y pensador Octavio Paz. Para
lograr su objetivo, José Luis Fernández tiene que situar a Paz dentro de
una tradición literaria occidental que porunaparte lo define, peroquePaz
mismo se ha esforzado por definir. La tradición de la ruptura, como la
caracterizó el poeta mexicano en sus comentarios penetrantes sobre el
romanticismo y los poetas románticos,sobre todo en Los hijos del limo, es
una tradición en la que él mismo vive y se debate como escritor. Y si por
“transformaciones de lo divino” entendemos la búsqueda de lo sagrado
sinbuscar a ningúndios específico, el pensamientode Paz se ofrece como
un ejemplo de destacada relevancia. Para Paz, lo sagrado es una
preocupación primordial y constante, un tema en torno al cual se funde
reflexión e imaginación, pensamiento y poesía. Esta relación se explica en
su entrevista con Fernando Savater, “Octavio Paz: la	poesía es el origen de
lo sagrado”, publicada en el tomo 15 de las obras completas. La poesía es
para Paz la experiencia original, de la cual la experiencia religiosa es
subsidiaria. Citando a Heidegger, afirma que la religión es una
interpretación de la experiencia original (Gaceta, p.6). Paz, Octavio,Obras
completas	 15:	 Miscelánea III, Entrevistas. México: Fondo de Cultura
Económica, 2011. Publicado también en la Gaceta del Fondo de Cultura
Económica, enerode 2004, 4-7.

Octavio Paz es, pues, sujeto idóneo y gran figura de la investigación que
Fernández se propone, pero inevitablemente la mayor parte del libro, la
extensa primera parte, se dedica a la tradición filosófica y poética
occidental en la que Paz se inserta, dejando unas escasas cien páginas en
los cuatro capítulos de la segunda parte a la obra de Paz propiamente
dicha. Sin embargo, ahora en el siglo veintiuno, y desde la publicación de
sus obras completas, nuestra nueva perspectiva sobre la enorme
producción de Paz como una totalidad conclusa le deja a Fernández la
libertad de operar selectivamente y citar los textos y fragmentos de textos
más ilustrativos y reveladores, desde los primeros poemas hasta los
últimos.

El primer capítulode la primera parte se dedica a los filósofos Nietzsche y
Heidegger. Particularmente esclarecedora es la exposición del
pensamiento nietzscheano que pregona el ocaso del concepto del dios-
ídolo que abre camino a una nueva concepción de lo divino relacionada
(en términos heideggerianos) con el ser. El segundo capítulo versa sobre
los problemas filosóficos de la génesis y la alteridad de la palabra en una
breve exposición sobre la relación entre la experiencia religiosa y el
lenguaje, que el autor considera necesario para establecer la dimensión
literaria de su estudio.

En el tercer capítulo se comienza a abordar temas propiamente literarios.
Fernández justificasu selección de poetas españoles, alemanes,franceses
y angloparlantes como representantes de la tradición poética de Paz
valiéndose de una cita apropiada del poeta mismo, quien escribe en su
prefacio aLos hijos del limoque a despecho de las diferencias de lenguas y
culturas nacionales, la poesía moderna de Occidente es una. Se respalda
asimismo en la perspectiva de T.S. Eliot sobre la tradición y el talento
individual señalando que ningún poeta ni artista se puede valorar
plenamente sin situarlo en la tradición de los que lo precedieron. Ningún
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espíritu creador alcanza su completo significado en soledad. El pequeño
ateneo de poetas que conforma este capítulo se establece, pues, en
función de Paz mismo. Todos ejercen una influencia importante sobre él o
tienen una presencia señalada en sus ensayos de crítica literaria. Algunos,
como Sor Juana o Mallarmé, son referencias naturales e indispensables;
otros como Wordsworth, Blake o Wallace Stevens reflejan preferencias
personales de Paz. La inclusión de los grandes poetas místicos españoles
Sor Juana y San Juan de la Cruz obviamente trasciende el contexto de la
tradición moderna de la ruptura, pero resulta necesaria para perfilar aPaz
como poeta hispano. Cabe decir que en un sentido profundo Paz es un
poeta occidental porque es hispano y es poeta hispano porque es
occidental. Con todo el amor que siempre profesó por su tierra natal,
pertenece a una tradición más amplia que la puramente mexicana. No se
cita a otros poetas mexicanos en este capitulo. A fin de cuentas, la
inclusión de grandes poetas pre-modernos -no sólo los españoles sino
también Dante y Blake- se debe a que cada uno realiza su propia
búsqueda de lo divino a través de su poesía, culminando en el caso de
Dante en el descubrimiento de lo inefable, y en el caso de Blake en el
genio poético, del que se derivan todas las diferentes religiones
nacionales. Hablar del genio poético es la manera que encuentra Blake
para decir justamente, con el lenguaje del siglo dieciocho, que la poesía es
el origen de lo sagrado. En elcaso de los místicos españoles, la experiencia
de Dios se expresa, como sabemos, a través de metáforas y figuras del
amor humanoy erótico. ParaPaz el vínculo entre lo erótico y lo sagrado es
esencial. En cada una de las búsquedas poéticas trazadas en este tercer
capitulo, incluyendo a los poetas alemanes como Hölderlin y Rilke y los
franceses como Nerval y Mallarmé, el lector de Paz reconocerá un camino
familiar.

El comentariode la poesía de Paz mismo empieza con los poemarios de la
primera época, las dos primeras secciones de Libertad bajo palabra
titulados Bajo tu clara sombra y Calamidades y milagros, que agrupan
textos de los años 1930 y 1940. En el primer poemario Paz inicia su
exploración lingüística, poética, y para Fernández también metafísica, de
dualismos y opuestos. A los clásicos binomios pacianos de soledad y
comunión y quietud y movimiento se aúnapara Fernández el del ser y del
no ser. Pero esteperíodo parece caracterizarse por el rechazode Dios más
que por la búsqueda de la divinidad. Esto se debe, a nuestra manera de
ver, a razones históricas tanto como filosóficas. Aunque no lo menciona
Fernández en este momento, las amargas experiencias de la guerra civil
española y la oscura década de los treinta, forman el tétrico telón de
fondopara el rechazo deldogmacatólico aliado ahora al fascismo,quePaz
describe en varios poemas de Calamidades y milagros. "Soliloquio de
medianoche" nos habla de un vano intento de comulgar con el alba en
medio de un paisaje muerto hundido en una noche interminable, y en
"Cuarto de hotel" el poeta afirma categóricamente que no hay paraíso ni
domingo, ni Dios que nos espera al fin de la semana. La cómoda tradición
dominical ya no ofrece redención.

La ausencia de unDios redentor no implica, sin embargo, la renuncia a la
búsqueda de lo sagrado a través de la experiencia poética. Como lo
expresa Fernández, Paz no busca "la aniquilación absoluta de lo divino"
(p.166). En la poesía de Paz hay una evolución en lo que Fernández
denomina "la crisis de la divinidad en su relación con la palabra poética"
(p.161) que se desarrollará, según él, en tres etapas más después de este
período inicial que acabamos de mencionar. La segunda etapa la
conforman los poemarios restantes de Libertad bajo palabra.: Semillas
para un himno, ¿Aguila o sol? y La estación violenta, o sea, la producción
poética de fines de los 1940s y de los 1950s, incluyendo "Piedra del sol".
La tercera etapa abarca la enorme producción de los sesenta desde
Salamandra, pasando por todos los poemarios de tema oriental como
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Ladera este y Blanco, hasta llegar a El mono gramático de 1970. La cuarta
etapa se extiende desde Pasado en claro de 1974 hasta los últimos
poemas. Estas cuatro etapas, como puntualiza Fernández, coinciden
esencialmente con las que identifica Manuel Ulacia en 1999 en El árbol
milenario: Un recorrido por la obra de Octavio Paz (Fernández, p.160). No
está del todo claro, sin embargo, que este modelo de etapas resulte útil
para seguir la trayectoria de Paz en su búsqueda de lo sagrado. Más que
evolución quizá convenga hablar de un ahondamiento de temas que Paz
explora a lo largo de su trayectoria poética. El ser y el no ser, otredad y
génesis de la palabra, la conciliación de los contrarios, el tiempo y el
instante, la transparencia, el dios sin nombre son temas recurrentes que
se indagan en diferentes fragmentos poéticos. Y desde "Piedra del sol" se
destaca la importancia del mito, tema principal del capítulo 5 de esta
segunda parte del libro. Mito de origen, mito de caída, mito cosmogónico
son las principales variantes quese exploran.Desgraciadamente sonpocas
las páginas que Fernández puede dedicar al tema, que bien podría ser
motivode un libro entero.Particularmente bienhecho es el capítulo 7,"La
influencia oriental", que explora las ideas filosófico-religiosas de la India
que influyeron en Paz durante su estancia en ese país como embajador
mexicano en los años sesenta, y que le permitieron profundizar supropio
pensamiento. Para Paz, budismo y tantrismo, y samsara y nirvana, ser y
vacuidad, entre otros conceptos, son "una vía de profundización de una
experiencia previa, encontrada en el corazón de la transparencia", como
aptamente lo expresa Fernández (p.225). Coincide con otros críticos al
concluir que en última instancia Paz como pensador sigue aferrado a sus
raíces occidentales, pero destaca que la influencia de la India deja una
huella profunda en Paz, quien no se entrega en ningún momento al
orientalismo fácil y superficial que observamos en otros poetas y
pensadores deOccidente.

No resumiremos las conclusiones del estudio sino para decir que el
recorrido de Paz para reconstruir la divinidad después del derrocamiento
del dios-ídolo resulta ser una búsqueda poética centrada en el lenguaje,
una libertad bajo palabraque lleva a una lucha constantecon la palabra. El
tema de Fernández, las transformaciones de lo divino en la modernidad,
ha sido una manera eficaz de acercarse a esta lucha con la palabra en la
poesía de Paz, y simultáneamente, una manera de situar a Octavio Paz
dentro de su tradición estética y filosófica occidental. Es en esos términos
que se debe evaluar el libro de Fernández. Los lectores ávidos de nuevas
exégesis de los textos de Paz,como si estos textos fuerande porsíobjetos
sagrados, se sentirán acaso decepcionados. Repetimos lo dicho al
principio: este libro no es en sí un estudio de la poesía de Paz. En la tesis
original, Fernández indagó su tema de lo divino no sólo en la obra de Paz
sino también en la del poeta español José Ángel Valente. Las
transformaciones de lo divino constituyen sólo una de tantas puertas de
acceso a la trayectoria poética de Paz,pero es una que nos permite ver la
palabra en acción y apreciar el íntimo vínculo entre su poesía y su
pensamiento.
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