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i se concibe la poesía como una herram ienta de la 

sensibilidad, por medio de la cual, se reve la la rela

ción ex istente entre el poema y el fenómeno del tiem-

po y del ser, como argumenta OClavio Paz en su libro El urca y la 

Lira, L entonces sus características trascienden su carácter ornamental, 

gozoso o lúdico para convertirse en un discurso que busca las nocio

nes metafisicas orig inales. La poesía se percibe como un vehículo por 

medio del cual se logra, en el presente de la enunciación, vislumbra r 

los matices del ser; la poesía será una síntesis de una concepción, de 

una visión de mundo: "cada poema implica, de modo implícito o ex

plícilo, una poética: cada poética se resuelve en una visión/ilosójica 

o reUgioso".2 

La poesía estará codificada como un discurso por medio del cual se 

explica el pensam iento mismo, las cont ingencias del ser y de l estar. El 

poema será un fenómeno indiv isible y ún ico. Una summa donde se 

• Especialista en Literatura Mex icana dt:l siglo xx por la UAM~Azcarotz.'llco . 

I Paz. Octavio. El arco y la lira, Fondo de Cultura Económica, México. 

1954. 
2 Paz. Octavio. "La casa de la presencia" en Obras completas, Fondo dI.! 

Cultura Económica, Méx ico, 1997. tomo 1, p. 17. 
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desvelan y vierten una multiplicidad de sentidos que pennite dilucidar 

las entrañas del pensamiento. El poema se concibe entonces como un 

método de conocimiento de la naturaleza del ser; ajeno ciertamente a 

las demostraciones filosóficas . La poesía, ese logos peligroso que no 

busca la verdad pero la encuentra, tendrá un discurso encaminado a 

sugerir una respuesta a tales preguntas. En la poesía: "Encontramos al 

hombre concreto, individual. En la filosofia al hombre en su historia 

universal, en su querer ser. La poesía es encuentro, don. hallazgo por 

gracia. La filosofia busca, requerimiento geiado por un método".3 Es 

así que la poética de Octavio paz se muestra como una unión o una 

mezcla de fines poéticos y filosóficos, por un lado es el encuentro de 

la existencia por medio de la revelación poética y por otro es la mirada 

a los problemas esenciales del ser. 

Del conjunto de nueve poemas que fonnan La estación violenta 

(1958) se desprende una vena temática la cual refiere al discurso poé

tico 'como el momento justo donde la confluencia del pasado y el futu

ra se entrecruzan en el instante, en el presente. para así develar el 

sentido del tiempo y del ser. La codificación del instante· se revela en 

el presente por medio del lenguaje de la estructura poética. El conoci

miento de la temporalidads será 'entonces el conocimiento del instan

te. El poema será una: "mediación: por gracia suya, el tiempo original, 

3 Maria Zamabrano. FiJosofia y poesia, cuarta edición, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1996, p. 13 . 

4 Siguiendo a Gastan Bachelard, es un instante,: "cuando la atención con
densada estrecha la vida en un solo elemento, en un elemento aislado, se da 
cuenta de que el instante es el rasgo verdaderamente específico del tiempo", 
La intuición del instante, Fondo de Cultura Económica, México, p. 20. 

s Entendiendo por temporalidad, la forma vacía donde confluyen las dife
rentes intenciones del tiempo: "Por 10 que toca a la temporalidad, hay que ver
la como condición de toda existencia, como estructura, y como tiempo que 
vivimos, nunca como tiempo "externo". Es el armazón de todos los tiempos" 
Ramón Xirau, El tiempo vivido, Siglo XXI, México, p. 32. Martín Heidegger 
apunta sobre 1<? temporal lo siguiente: "El ser como estar presente, como pre
sente actual, sigue estando determinado por el t.iempo, por lo temporal. A lo 
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padre de los tiempos, encama en un instante, la sucesión se convierte 

en presente puro, manantial que se alimenta a sí mismo y trasmuta al 
hombre".6 

Martin Heidegger argumenta que hablar del tiempo es hablar de las 

contingencias del ser en el presente: "Desde el alba del pensar occi

dental europeo hasta hoy, ser quiere decir lo mismo que asistir o estar 

presente. Desde el estar presente, desde la presencia o as istencia, nos 

habla de ese modo verbal, el presente, que, de acuerdo con la repre

sentación usual , constituye en el pasado y el futuro la característica 

del tiempo. El ser es detenninado como presencia por el tiempo."7 

Nuestra temporalidad esta perseguida por la presencia, por el momen

to donde las fuerzas del pasado y del futuro codifican el tiempo nues

tro; el presente. Es en esta simultaneidad dohde surge la poesía, donde 

se gestan las razones del discurso: 

"La poesía es la memoria de los pueblos y una de sus funciones, quizá la 
primordial, es precisamente la transfiguración del pasado en presencia viva. 
La poesía exorciza el pasado; así vuelve habitable al presente. Todos los 
tiempos, del tiempo mÍlico largo como un milenio a la centella del instan
te, tocados por la poesía, se vuelven presentes . Lo que pasa en un poema, 
sea la caída de Troya o el abrazo precario de los amantes, está pasando 
siempre. El presente de la poesía es una transfiguración: el tiempo encarna 
en una presencia". 8 

Esta presencia es uno de los conceptos o categorías más fuertes en 

la construcción temática de "Piedra de sol", último de los poemas de 

La estación violenta, una suerte de coronación a un esfuerzo por dilu-

que es o está en el tiempo, y es detenninado por el tiempo, se le llama lo 
temporal" Tiempo y Ser, Tecnos, Madrid,1999. 

6 Paz, El arco y la lira, p.51 . 
7 Heidegger, Martin. Tiempo y ser, Tecnos, Madrid, 1999, p. 20. El pre

sente libro constituye una conferencia impartida en Friburgo en el año de 
1962. 

8 Paz, "La casa de la presencia", op. cit., p. 27. 
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cidar la experiencia poética. Esta presencia no es solamente un con

cepto es también una perspectiva textual: la utilización del presente de 

la conjugación verbal es una particularidad del poema entero. La pre

sencia o las particularidades del presente de la revelación poética, in

vitan a adentrase en las virtudes del instante, en la fundamental pre

sencia del pasado y del futuro para así engendrar el tiempo entero. 

Comencemos por el título. La nominación Piedra de Sol alude direc

tamente al calendario cosmológico de los mexicas, en el cual éstos 

prefiguran los giros de la eternidad y anuncian el fin del círculo de la 
creación. La Piedra de sol representa la divinidad que alumbra el 

devenir del mundo: el Sol. Esta piedra representa la luz, la luz que 

hace presente todo lo que alumbra, la que vislumbra y desvela. Pero 

también es la profecía que anuncia la destrucción de todas las cosas, el 

fin de un ciclo. Hace referencia directa a la fonna mítica o precristina 
del tiempo: la circularidad. Es en este sentido que se construye la es

tructura fonnal del poema, la. tirada de versos con la que abre: "un 
sauce de cristal, un chopo de agua, / un alto surtidor que el viento 

arquea, / un árbol bien plantado mas danzante, / un caminar de río que 
se curva, / avanza, retrocede, de un rodeo / y llega siempre:' >9 es la 

misma con la que cierra; la inferencia de los dos puntos abren y cie
rran el poema, es un embrague que refiere un texto abierto, un texto 

que fluye, y se vuelve a contar ya nombrar infinitamente. Se prefigura 
un circulo estructural en donde la revelación poética entrevé una di

versidad de sentidos: las razones del reconocimiento en la Totalidad 

del discurso cosmogónico, la alteridad como única vía de reconoci

miento del yo, el peso del instante. 

9 Paz, Octavio. La estación yiolenta, Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1958, p. 56. Las sucesivas citas que del poema se harán estarán tomadas de 
esta tercera reimpresión. 
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Las primeras imágenes del poema remiten al movimiento; en esen

cia es el movimiento (identificado como DI/in, por los mexicas) 1O de 

los astros; esta figura simboliza el transcurso del Sol por el firmamen

to, es este: "caminar tranquilo / de estrel/a o primavera sin premura" 

(p. 56). En este sentido el poema desde el inicio se sitúa dentro de la 

reflexión metafisica en la medida que trata de vislumbrar, desde el 

epígrafe de Gérard de Nerval,!1 el sentido de las causas primeras y 

últimas de todas las cosas: "y es la única siempre ... o es el único ins
tante" .12 

Este recorrido por ciertas imágenes (sauce, árbol , chopo, río, agua) 

forman un campo semántico el cual refiere a la Naturaleza (misma 

que alude a la diosa Artemisa del epígrafe). La nominación de los 

árboles alude directamente al sentido que sobre éstos tenían los dis

cursos mitológicos prehispánicos: el árbol simbolizaba el centro del 

mundo,l3 es el elemento que permite la unión entre el cielo y la tierra. 

La intención de la voz lírica es vasta, se inicia una reflexión sobre el 

10 O/lin es movimiento: "la gran importancia de este símbolo parece residir 
en su asociación astronómica, es el movimiento del Sol, el ollin es el símbolo 
del curso anual del Sol alrededor de la Tierra, es un modelo del universo. [ ... ] 
Ollin significa también la unión del mundo de arriba con el mundo de abajo." 
Doris Heyden, México. Orígenes de un simbolo. INAH-Conaculta, México, 
1998, pp. 82-83. 

11 El sonelo de Gérard de Nerval alude directamente a una divinidad: 
Artemisa, diosa griega de la naturaleza silvestre, es también la imagen de la 
fertilidad, : "vuelve aquella que es trece ... y es también la primera; I y es la única 
siempre .... o es el único instante: I ¡porque tú eres la reina¡ ¿la primera y la úl
tima? ¿eres rey solo tú o el amante postrero?". 

12 La traducción del poema de Nerval corresponde a Carlos Pujol, tomada 
del libro, Poetas románticosfranceses, Planeta, Barcelona, 1990, p. 166. 

13 "El árbol era el centro del mundo y unía el cielo con la tierra. Después de 
la destrucción del mundo por el diluvio, cuando se cayó el cielo, los dos dio
ses principales Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se transforman en árboles para 
poder levantar el cielo. [ .. . ] el árbol es equivalente a la cruz y es el centinela 
sagrado de los manantiales" Doris Heyden, op. cit., p. 68. 
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tiempo, sobre el tiempo cósmico y sobre el tiempo humano, sobre la 

respiración de la eternidad que esta piedra sol simboliza: 

No hay duda que Piedra de sol es el poema del Eterno Retomo. No sólo 
porque nos remite al calendario azteca, sino por su misma estructura. Como 
lo advirtió el poeta en una nota a su primera edición de 1957, los 584 
endecasílabos de que se compone el texto corresponden a los 584 días del 
ciclo venusino. Es, pues, como si el poema siguiera exactamente por el 
camino de la revolución sinódica del planeta Venus.14 

La mirada es sincrética. La particular división del tiempo cósmico 

en función del planeta Venus fue estructurada por los mayas. u Venus, 

el lucero de la mañana, está relacionado con Quetzalc6atl. La 

emblemática de este personaje mitológico es la serpiente, y son ser

pientes las que rodean en su CÍrculo superior o extremo la Piedra del 

Sol. También el particular movimiento del reptar de la serpiente, coin

cide con el movimiento ondulatorio del transcurso de los ríos: "un 

caminar de río que se curva, / avanza, retrocede, da un rodeo I y siem

pre llega" (p. 56). Este "caminar de río" o "caminar tranquilo" se re

fiere también al movimiento del Sol en el finnamento, a la curva que 

desarrolla en el discurrir del día a la noche, es el vuelo del águi la (pues 

el Sol es un águila que cruza el finnamento) son este: "deslumbra

miento de las alas /cuando se abren a mitad del cielo" (p. 56). Habrá 

14 Scharer- Nussberger, Maya. Octavio Paz. Trayec/orias y visiones, Fon
do de Cultura Económica, México, 1989, p. 130. 

IS "La persistente observación de la bóveda celeste y un continuo registro 
matemático de los fenómenos astronómicos llevaron a los mayas a descubrir 
que cinco revoluciones cinódicas de Venus coincidían exactamente con ocho 
revoluciones anuales de la Tierra alrededor del Sol [ ... ] estas observaciones de 
los movimientos de Venus en el cielo y su vinculación con la genninación del 
maíz, convirtieron a la gran estrella en el centro de las concepciones mayas 
sobre el sacrificio, el pasaje de la vida a la muerte y la regeneración." Flores
cano, Enrique. El milo de Quetzalcóatl, Fondo de Cultura Económica, segun
da edición, Mé,ico, 1995, pp. 32-33 . 
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que hacer notar que los primeros 34 versos del poema, la voz lírica 

habla en un tono impersonal, no hay un yo implícito, es un apartado 

descriptivo donde se hace referencia a estas presencias, a estos mitos, 

antes de que llegue la inflexión "voy" que sitúa a la voz lírica dentro 

del poema; con esta particularidad hay una intención por dejar claro 

que la reflexión que comienza está bajo una perspectiva sincrética; se 

habla desde esta orilla del mundo. Pero ¿hacia dónde lleva esta mira

da original? ¿hacia dónde lleva este ver y este caminar, este recorrer: 

"entre las espesuras de los dias futuros"? La voz líric~ inicia un viaje, 

un recorrido, una reflexión sobre este sincretismo elemental, se habla

rá del ser y del estar; del tiempo mítico, emparentado con la eternidad 

y del tiempo humano a la venia del instante; se hablará sobre esta 

totalidad de sentidos y de voces. Esta "presencia como canto súbito" 

(p. 57), es el discurso de esta mineral visión de mundo, simboliza la 

condición escindida o anfibia de lo mexicano. Es sincrónico. El poe

ma será ese anfibio de nuestra identidad, a medio camino entre dos 

visiones de mundo encontradas, por un lado el discurso cristiano 

monoteísta y por otro el discurso prehispánico politeísta; por eso el 

símbolo que sintetiza esta nueva visión de mundo: esta piedra de luz: 

"roca solar, cuerpo color de nube I color de día rápido que salta, I la 

hora centella, y tiene cuerpo, I el mundo es ya visible por tu cuerpo, / 

es transparente por tu transparencia" (p. 57). La luz de la piedra solar 

hace evidente el cuerpo del presente, de nuestra identidad; irradia el 

presente, se hace transparente por medio de la poesía: 

Así el poeta, en su poema crea una unidad (unidad como la plantea el 
filósofo) con la palabra, estas palabras que tratan de apresar lo más tenue, 
Jo más alado, lo más distinto de cada cosa en cada instante. El poema es ya 
la unidad no oculta, sino presente; la unidad realizada, diríamos encama
da. El poeta no ejerció violencia alguna sobre la heterogéneas apariencias 
y sin violencia logra la unidad. 16 

16 Zambrano, op. cit., p. 22. 
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Al develar la base cosmogónica del poema, se hace evidente también 

la presencia viva del pasado en el instante de la revelación poética, en 

ese instante en donde los tiempos confluyen en esas "horas de luz", 

cuando todo se des-vela y esa unidad realizada o encarnada aflora en 

la perspectiva textual de la construcción poética. El pasado está vivo, 

está frente a nosotros, es un cuerpo: "el mundo es ya visible por tu 

cuerpo, / es transparente por tu transparencia" (p. 57). La piedra de 

Sol es más que un simple calendario o una presencia pétrea, es metáfora 

de una cosmovisión, de una identidad, de un temporalidad que es nece

sario nombrar, por eso las razones del viaje, por eso el poema mismo. 

111 

Con el presente del verbo, con el "voy", se inicia el caminar de la voz 

lírica por sobre esa transparencia que implica el reconocimiento de un 

cuerpo. Habría que aclarar que este cuerpo no es el de una mujer defi

nida o específica sino el cuerpo de todas las mujeres o la imagen de la 

tierra, de hecho la metonimia se presenta como una de las figuras fun

damentales del poema, en su estructura se utilizará el recurso de evi

denciar la parte por el todo; en este caso se habla de una mujer que son 

todas las mujeres: "tienes todos los rostros y ninguno, / eres todas las 

horas y ninguna, / te pareces al árbol y.a la nube, eres todos los pájaros 

y un astro, te pareces al filo de la espada / y la copa de sangre del 

verdugo" (p. 61 J. Este navegar por el cuerpo de la mujer: "voy por tu 

cuerpo como por el mundo" • "voy por tu cuerpo como por el bosque" 

tiene un destino bien definido, la búsqueda iniciada con la proclama 

original de las maravillas del paradigma de lo natural tiene como ob

jetivo la búsqueda de un instante. Así , la voz lírica al descubrir el 

sentido ° al serie revelado la particular lógica del tiempo cósmico, se 

interna ahora en la descripción del tiempo humano, del tiempo indivi

dual. El camino de la voz lírica implica ir de una generalidad temporal 

a lo particular del tiempo condensado: "busco un instante / un rostro 
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de relámpago y tormenta I corriendo entre los árboles nocturnos" 

(p. 60). Esta búsqueda se articula en el pasado, por esos "corredores sin 

fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío / donde se pudren 

todos los veranos" (p. 60). La búsqueda se advierte en la necesidad 

por encontrar en el bastión de la memoria, aquello que pennite que la 

vida tenga sentido: "el instante es la esencia de la vida, porque en él 
coincide todo lo vital : querer, actualidad, presencia, cópula y muerte. 

Todo. Todo lo que es esencialmente vital se da en cada instante del 

tiempo". 17 el esfuerzo por develar el sentido del tiempo, por descubrir 

los matices de esta condición anfibia, de este "desgarramiento de lu

ces" nace el momento del arrobamiento: de la revelación poética: "bus· 

co sin encontrar, escribo a solas. / no hay nadie, cae el día, cae el año, 

/ caigo con el instante, caigo al fondo" (p.60). La poesía entonces, es 

método de conocimiento que descubre los hilos del ser,Jas fonnas del 

tiempo, es el camino de la inteligencia que devela los secretos de la 

existencia: "piso los pensamientos de mi sombra, / piso mi sombra en 

busca de un instante" (p. 60). El proyecto poético se reduce a buscar 

en el pasado el referente de la identidad, la introspección conduce a la 

voz lírica aun recuerdo donde, de nueva cuenta lo femenino se hace 

evidente: "alta como el otoño caminaba / envuelta por la luz bajo la 

arcada / y el espacio al ceñirla la vestía I de una piel más dorada y 

transparente" (p. 61). Habrá que notar que este p'equeño instante de 

tiempo recuperado, en la estructura poética está codificado verbal· 

mente en pasado, de hecho solo en esos ocho versos es donde esta 

panicularidad se presenta. Se rescata un instante primordial. antiguo 

lleno de luz: "tigre color de luz, pardo venado / por los alrededores de 

la noche, entrevista muchacha reclinada / en los balcones verdes de la 

lluvia" (p. 61 l. 8aehelard argumenta que cuando al vida se condensa 

en un solo instante, se puede percibir el verdadero valor de la discon-

17 Abad Carretero, Luis, Unafilosojia del instante. El Colegio de México. 
México, 1954, p, 79, 
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tinuidad de lo temporal. El pasado está fonnado o codificado por ins

tantes, y es un instante luminoso lo que recupera la voz lírica y es en el 

instante donde surge la revelación poética: "el supremo valor del ins

tante estriba en que en él se produce la decisión. En el instante se 

condensa lo que somos nosotros y lo que son las cosas."JI El instante 

rescatado de la noche tiene la virtud de hacer presente el tiempo vivi

do, y tiene la consistencia de un rostro, de una fonna que son todas las 

fonnas : el pasado y su sustancia es la totalidad del tiempo: "todos los 

nombres son un solo nombre, / todos los rostros son un solo rostro, / 

todos los siglos son un solo instante" (p. 63). La función del verso es 

hacer evidente lo que de inconmensurable tiene el tiempo y lo que de 

síntesis tiene el instante. El poema entero ronda en este tenor: se busca 

la totalidad de todas las cosas y se encuentra en la particularidad del 

elemento aislado del tiempo. Esta lógica de hipérboles y paradojas 

hacen de Piedra de sol un constructo donde el secreto de la revelación 

poética se funde en la reflexión metafisica, en la búsqueda del sentido 

de la existencia. La voz lírica se excluye y se extraña, se aísla en los 

terrenos del discurso metafisico pues la búsqueda de sentido es la bús

queda del ser, el mismo que anima la pregunta que interroga por el 

ser, siguiendo a Martin Heidegger: "¿por qué es el entey no más bien 

la nada?" en ella se resume el afán del yo lírico por desentrañar los 

secretos del pasado cosmogónico, del tiempo personal, de la naturale

za del instante, se está buscando un rostro por medio del cual se des

cubre el sino, el annazón del alma. Esta búsqueda implica desatarse 

de la naturaleza absurda de la nada, de la falta de identidad y la ausen

cia de pasado. Es este instante rescatado lo que permite a la voz lírica 

enfrentar las fuerzas de la nada: Uno hay nada frente a mi, sólo un 

instante / rescatado de esta noche, contra un sueño / de ayuntadas imá

genes soñado, / duramente esculpido contra el sueño, / arrancado a la 

nada de esta noche" (p. 63). Se prefigura así una poética del instante, 

18 /bidem. p. 60. 
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un discurso sobre la presencia. Alrededor de este instante recatado 

gira la eternidad, la nada, la muerte misma. En la célula del tiempo 

fragmentado se percibe la generación del único lugar posible donde la 

existencia no se dilata en la nada y en la muerte: "el instante se abisma 

y se penetra, I como un puño se cierra, como un fruto / que madura 

hacia dentro de sí mismo / y así se bebe y se derrama / el instante 

translúcido se cierra y madura hacia dentro, echa raíces, / crece dentro 

de mí, me ocupa todo" (p. 64). La figura que representa este instante 

recuerda las nociones de metaconocimiento, un conocimiento que tra

ta de describirse a si mismo. El tiempo dentro del tiempo, el yo abis

mándose hacia la existencia. Una célula que se divide y se reproduce 

a sí misma. Es en el tiempo sincrónico donde surgen la intuición y la 

percepción del presente, las raíces del conocimiento del ser. Este tiempo 

primordial y la noción de fragmentación de tiempo; el ciclo eterno y el 

instante, son las partes que conforman la identidad: unidos el pasado y 

el presente en este momento justo donde este fruto de presencia: "cre

ce dentro mí, me ocupa todo, I me expulsa su follaje delirante, / mis 

pensamientos sólo son sus pájaros, I su mercurio circula por mis ve

nas, I árbol mental , frutos sabor de tiempo" (p. 65). En esencia noso

tros somos el tiempo, en nosotros se encama la sustancia que da sen

tido a lo temporal, tanto la discontin'.! idad como al tiempo mítico, seres 

temporales, las imágenes sugieren esta particular visión de la existen

cia: se fonna parte del universo, se es ese árbol primordial que une el 

cielo con la tierra, ese mismo que da frutos (la poesía misma) y por 

cuya sangre corre el mineral líquido, moldeable: el ser, ese "árbol 

mental" que engendra el tiempo todo: "El tiempo del poema es un 

mundo completo en sí mismo, tiempo único, arquetípico, que ya no es 

pasado ni futuro sino presente. Tiempo parecido a l instante que 

Heidegger llamara presencia pura y visión luminosa"19 este descubri-

19 Lamaitre, Monique J. Oclavio Paz . Poesía y poélica, UNAM , México, 
1976, p.76. 
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miento del tiempo en el instante permite el descubrimiento del ser, el 

conocimiento poético se finca entonces en la virtudes de la simulta

neidad, la búsqueda encuentra esa parte oscura o perdida: "El conoci

miento poético es el intento por recuperar, aunque sea un instante, una 

luz a la vez fija y pasajera, esta nuestra mitad perdida"20 el tiempo y la 

noción de identidad son conceptos fugitivos nunca fijos o inmóviles: 

"tiempo que vuelve en una marejada I y se retira sin volver el rostro, I 
lo que pasó no fue pero está siendo I y silenciosamente desemboca / 

en otro instante que se desvanece:" (p. 65). Esta revelación del tiempo 

simultáneo no trae la beatitud del reconocimiento o de la identidad, 

paradójicamente esta anunciación, esta afinnación del yo trae la certe

za de la nada. Ante la inmensidad del tiempo, la voz lírica reconoce 

las dimensiones de la soledad, del ser escindido: "no hay nada en mí 

sino una larga herida, I una oquedad que ya nadie recorre, / presente 

sin ventanas, pensamiento I que vuelve, se repite, se refleja / y se pier

de en su misma transparencia" (p. 66). Pero ¿qué pasa entonces si este 

tiempo que daba la plenitud del reconocimiento ahora da la certeza 

del vacío?, ¿a qué se debe esta ambivalencia de la revelación poética?, 

¿ acaso esta revelación es siniestra en la medida que solamente hace 

evidente el vacío del ser y la frialdad del tiempo todo? Esta mirada 

sincrética y simultánea contempla el horror del vacío, el tiempo todo, 

la totalidad de lo temporal , su lógica implica la ausencia de calor, de 

lo humano, en la medida de que la infinitud abona el terreno a la pre

sencia de la muerte y ratifica la condición finita del ser humano. Esta 

"mirada" o estas "miradas" a lo primordial: "miradas enterradas en un 

pozo" revelan el sentido de la nada: "no hay nadie, no eres nadie, / 

un montón de ceniza y una escoba" (p. 67). La inminencia de la frag

mentación del tiempo, la infinita sucesión de instantes provoca en la 

voz lírica una visión del tiempo negativa o critica en donde el rostro 

20 Xirau, Ramón. " Palabra en acto" en Octavio paz en sus obras comple
tas. eNeA-Fondo de Cultura Económica, México. 1994, p. 14. 
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de la finitud aguarda en el vacío: ''miradas que nos miran desde el 

fondo Ide la vida y son trampas de la muerte" (p. 68). Para salvaguar

dar esta condición, para salvarse de este frío avance de la muerte, la 

noción de tiempo necesita de su otra mitad; es aquÍ donde aparece 

la otra categoría que esta implícita en la noción de lo temporal: el 

estar en el mundo: el espacio. Después de concebir o de hacer eviden

te la importancia del tiempo y del tiempo vivido, de los instantes recu

perados en ese pasado primordial y en el palacio de la memoria; se 

prefigura una geografía muy particular. Esta geografia (en esencia son 

lugares donde el autor del poema estuvo, en realidad es un recuento 

autobiográfico, en el amplio sentido de la palabra) está envuelta en la 

lógica de la ensoñación: " ¡caer, volver soñarme y que me sueñen, I 
otros ojos futuros, otra vida, I otras nubes, morinne de otra muerte'" 

(p. 68). Se hace evidente la frontera: 

En La estación violenta perdura la conjunción del poeta reflexivo y del 
poeta visionario sin que el afmcamiento en lo circunstancial sea un obs
táculo para las iluminaciones del sueño; vale decir que persiste la necesidad 
íntima de revelar la naturaleza del mundo con independencia de la razón. 21 

Las preguntas refieren sobre los límites entre lo real y lo onírico; 

por eso este apartado del poema s(., concibe bajo la estructura de la 

interrogación, la voz lírica constata pero a la vez duda, ese juego 

ambivalente de concebir la memoria como invención y como registro: 

"¿hacía planes para el verano ... " (p. 68), " ¿subimos juntos a la to

rre ..... (p. 69) "¿comimos uvas en Bidart?"(p. 69). El tiempo vivido se 

cristaliza en preguntas las cuales necesitan una reiteración, y esa res

puesta necesariamente es la plenitud del único lugar posible donde el 

ser no se dispersa en el recuerdo de la muerte y en la nada: el espacio 

sagrado, el cuarto donde los amantes se descubren: "todo se transfi-

21 Magis, Carlos H. La poesía hermética de Octavio Paz, El Colegio de 
México, México, 1978, p. 211. 
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gura y es sagrado, I es el centro del mundo cada cuarto, I es la primera 
noche, el primer día, I el mundo nace cuando. dos se besan, I gota de 
luz de entrañas transparentes" (p. 71). La particular morfologfa del 

amor implica un asociación de individualidades, no es una fusión de 
la cual se engendra un solo ser, sino es una unión (como dos manos 
que se entrelazan sin perder sus particularidades) que permite la pleni

tud del tiempo y del espacio, el verdadero instante epifánico: "el mun

do cambia I si dos se miran y se reconocen" (p.?3). Anteponer o en· 
frentar la fuerzas de la vitalidad y del amor a la fría lógica de la nada y 

del vacío existencial confonna una de la líneas temáticas más elabora
das de Piedra de sol, el momento de la sensación verdadera, donde 
todo se hace transparencia y se transfigura el ser y el tiempo, es el 
momento vivo: es una experiencia de totalidad. Estamos frente al ar
quetipo universal de los amantes, el vértice que pennite la unión espi
ritual del mundo, la imagen en donde se sintetiza la derrota del caos y 

la unción de los seres por mediación de la aventura amorosa, el himno 
de los transgresores: "amar es combatir, es abrir puertas, I dejar de ser 
fantasma con un número I a perpetua cadena condenados I por un amo 
sin rostro" (p. 73). 

Si desde un principio la voz lírica entiende que para obtener un 
rostro es necesario buscar en las honduras del tiempo mítico, por tan· 

to, para que este rostro tenga sustancia es necesario reconocerse en el 
rostro del otro: pero ese reconocimiento se da solamente por medio 
del amor que transgrede reglas, que no es horario o costumbre, ley o 

canon. Este amor o instante transgresor implica también una reflexión 
sobre lo sagrado: el verdadero Dios surge cuando dos se aman: "Sol de 
soles, / plenitud de presencias y de nombres" (p. 75). De nueva cuenta 

la imagen de la luz se hace presente en la defensa de la identidad 
compartida de la aventura amorosa; si por un lado el pasado mítico 
ilumina el presente, el devenir es iluminado por esta imagen que se 
compara con las virtudes de un dios. El Sol adquiere múltiples signifi

cados, no es solamente la presencia mitica o las virtudes del presente, 
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también es la inminencia de la comunión de dos seres. Aquí se articu

la una crítica contra aquellos discursos que sostengan a la individuali

dad o al solipsismo como base del pensamiento, pues tales discursos 

solo están encaminados a abonar terreno al nihilismo. El discurso todo, 

el poema entero va sobre esa línea conceptual : la verdadera vida no 

está en el yo aislado, está en la síntesis, en la completud de la aventura 

amorosa, en los otros. La noción de alteridad o de otredad es funda

mental en la comprensión del poema. 

Después de que uel cielo baja" en la completud del acto amoroso, 

después de que el silencio cruza las honduras del instante "como un 

ángel, grande como la vida de cien soles", se hace evidente la cruel

dad, el otro espectro de la condición humana; los versos siguientes 

son una síntesis de la historia universal, y parafraseando a Borges, una 

historia universal de la infamia, se hace referencia el asesinato de 

Lincoln, de Trotski, de Madero; la vida, apenas versos atrás, el ma

nantial del amor y del deseo metafisico, se transfonna ahora en el 

espacio donde el delirio del caos y de la muerte tienen su reino. Este 

constante tono ambivalente, esta reiteración de los contrarios, hacen 

de la antitesis, junto a la metonimia, la figura retórica más utilizada en 

el poema. Se habla del instante y se habla de la nada, se habla del amor 

y se reitera la fuerza del caos, se eJemplifica la unión con el otro y se 

exponen las razones del solipsismo; y todo este movimiento en la 

medida de un instante "- no pasa nada, sólo un parpadeo / de sol, un 

movimiento apenas, nada, / no hay redención, no vuelve atrás el tiem

po, / los muertos están fijos en su muerte / y no pueden morirse de otra 

muerte" (p. 78). La revelación poética, se ha venido reiterando, se da 

en la simultaneidad del tiempo, en el instante absoluto en donde la for

ma del tiempo es revelada. Esta iluminación en el presente tiene la 

particularidad de representar las dos caras de la reflexión metafísica, 

una abonada por el deseo de comunión con la totalidad de las fonnas 

y otra ejemplificada en las fuerzas del caos, de la finitud. Este movi

miento, esta paradoja, dan el sentido general no solo al poema si no al 
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libro entero, La estación violenta es el momento donde conviven las 

fuerzas todas de la vida, fluyen por el devenir del lenguaje, del poema, 

del verso. La estación violenta es esa particular temporalidad surge el 

canto que todos sabemos, la unión de los contrarios; la más antigua 

emblemática versa sobre esta dualidad eterna en donde confluyen to

das las cosas y los seres, sea ya como una piedra solar que anuncia ]a 

destrucción y el nacimiento, como el ying y el yang, como Jos iconos 

del andrógino o la svástica que representa el movimiento, la cópula 

entre el cielo y la tierra. La violencia y la quietud, el fuego y el agua. 

Para entender esta dualidad, para sobrevivir a estas fuerzas contrarias 

es necesario encontrar y buscar ese nuevo ser que somos todos. La 

vida no es el solipsismo. la reflexión a solas (postura tan cara a José 

Gorostiza), un ejercicio ensimismado: "nunca somos a solas sino vér

tigo y vacío, / muecas en el espejo, horror y vómito" (p. 79). En sole

dad el hombre no se multiplica, solo se repite y esa repetición provoca 

el fracaso del pensamiento; se intuye al yo en niveles hiperbólicos, se 

despeña la individualidad y la respuesta es solo el vacio existencial. el 

nihilismo; las razones del horror se magnifican. Entonces se percibe 

otra pregunta, la pregunta vital , emulando a aquella pregunta plantea

da por Heidegger: "¿La vida, cuando fue de veras nuestra?" , ¿sino es 

el ente es la nada?, entonces surge la respuesta: "La vida no es de 

nadie, todos somos la vida -pan de sol para los otros, I los otros todos 

que nosotros somos-" (p. 79). Después del transcurso por práctica

mente todos los rincones de la historia, del tiempo todo, el Sol es pre

sencia que ilumina todas las cosas: el poema se transfigura en esa 

totalidad de presencias. no es el yo de la voz lírica sino el nosotros, 

ahí. donde confluyen el autor, el lector y el verso mismo: el sentido se 

desvela y se comparte. El misterio y sus razones son el rostro del 

solipsismo, la totalidad de las formas es la vida, es des-velo. El tiempo 

no es un elemento aislado, fuera de nosotros, nosotros somos el tiem

po, el devenir, ese pan de sol que es el presente. El circulo se comple

ta, la identidad está iluminada: "La reflexión del ahora no implica 
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renuncia al futuro ni al olvido del pasado: el presente es el sitio de 

enéuentro de los tres tiempos [ .. . ] Alternativamente luminoso y som

brío, el presente es una esfera donde se unen las dos mitades, la acción 

y la contemplación."22 Nosotros: los otros, silogismo donde está 

inmersa las razones de la identidad, sincretismo original, unión de 

contrarios, diversidad de voces: "para que pueda ser he de ser otro" 

(p.79). Yo soy el otro, es en el rostro de la alteridad donde se identifica 

la verdadera identidad, la identidad es un concepto que implica la ex

terioridad, entendiendo esta como lo realmente otro, donde se com

pleta nuestra noción de identidad, en ese rostro que nos reconoce: uno 

soy. no hay yo, somos nosotros, / la vida es otra, siempre aBá, más 

lejos, I fuera de ti, de mí, siempre horizonte" (p. 80). El devenir impli

ca la anulación del solipsismo, el presente anula la hipérbole del yo en 

soledad y la dispara hacia la exterioridad, al no-yo, al otro: "mi cara 

verdadera, la del otro, / mi cara de nosotros siempre todos" (p. 80). Si 

se interpreta al ser, como lo percibe Heidegger, como donación, el ser 

entonces, Se da, no es. El ser es una donación hacia ese otro que me 

reconoce: "Dejar-de-estar-presente pertenece al desocultar, como don 

de este queda retenido en el dar. El ser no es, El ser Se da como el 

desocultar del estar presente"n . Ese desocultamiento implica develar 

la condición temporal del hombre, la inminencia de la muerte y las 

razones de la angustia: unos inventamos un rostro y lo desgasta, I ham

bre de ser, oh muerte, pan de todos" (p. 80). Solo la muerte puede 

desgastar este rostro de la diversidad, y paradójicamente la muerte es 

quien hace evidente las facciones del rostro, del ser: tanto el ser y la 

exterioridad como la muerte y el tiempo es común, suerte de todos. 

Esta condición es siempre devenir, nunca una habitación es solo puer

ta, el ser es tránsito hacia a, es el ser-para-la-muerte pero también es la 

22 Paz, Octavio. "La búsqueda del presente" en Revista canadiense de Es
tudios Hispánicos, núm. 3, 1992, p. 392. 

23 Heidegger, op. cit., p. 25. 
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donación de la vida. Suprema paradoja implícita en la luz, en este sol 

eónico, en esta simbología sincrética: ~'Y el sol entra a saco por mi 

frente, ! despega mis párpados cerrados, ! desprende mi ser de su en

voltura, ! me arrancaba de mí, me separaba de mi bruto dormir siglos 

de piedra" (p.82). El ser se devela en la claridad de la luz, del tiempo 

todo; la voz Iirica reconoce esto como un despertar, como un grito 

de identidad: somos todo esto, la luz, la piedra, el tiempo, el ser. Este 

despertar en la periferia del presente es el poema entero: la crónica de 

un instante, un flechazo de inteligencia, un parpadeo apenas en 

este mar de finitud y vacío: el instante absoluto: 

Es el instante, ese pájaro que está en todos partes y en ninguna. Queremos 
asirlo vivo pero abre las alas y se desvanece, vuelto un puñado de silabas. 
Nos quedamos con las manos vacías. Entonces las puertas de la percep
ción se entreabren y aparece el otro tiempo, el verdadero, el que buscába
mos sin saberlo: el presente, la presencia.24 

y este reconocimiento, esta "magia de espejos", de reflejos impli

ca el volver a comenzar, el repetirse, la eternidad del periplo, ese: 

"caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega 

siempre" (p. 83). El conocimiento se completa, la celebración comienza 

apenas, se nombra el movimiento silencioso de las formas, el discurrir 

del tiempo, del ser, de la diversidad de rostros, de ese nosotros: los 

otros. 
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