
LA LLAMA ERÓTICA DE OClAVIO PAZ: 

ESTE LA GARC íA GALlNDO * 

Es otoño en tu nuca: sol y bruma. 
Bajo del verde cielo adolescente, 

tu cuerpo da su enamorada sombra. 
("Soneto 111", Primer día) 

n la vasta obra de Octavio Paz, el amor y el ero
tismo, entendidos como esa llama doble a la que 
hace alusión el poeta en su conocido libro de 

ensayos sobre el tema, I son algunos de los aspectos que guían 
su producción poética. Desde su primer libro de poemas, reco
nocido como tal (Libertad bajo palabra) , la vertiente amorosa 
representa, más que un concepto, una pasión y uno de los nú
cleos centrales donde se yergue el discurso lírico de Paz. 

En sus trabajos poéticos uno de los temas recurrentes es el 
canto al amor y a la mujer, pero no sólo como elementos que 
inspiran la escritura, sino como medios para tenninar con la 
soledad y encontrar la verdadera comunicación, la conjura a 
la muerte y el reconocimiento propIO en el otro. Además de que 
ese "abrazo amoroso" (como lo llamaría el propio Paz) signifi
ca un gesto de rebeldía y en muchos casos de trasgresión 

• Jefa de información de la ENEP-Aragón y egresada de la Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo xx, novena generac ión, UAM-Azcapotza lco. 

1 V. Oclavio Paz. La l/amo doble. Amor y erotismo, p. 7. 
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La mayor parte de sus concepciones erótico-amorosas están 
cimentadas en el pensamiento mítico de diversas culturas, y 
aunque tienen variaciones, de un pueblo a otro, confluyen en la 
idea cosmogónica del encuentro de los seres como energía pri
mordial del universo. 

Es decir, para Paz el mundo tiene sentido únicamente cuando 
dos personas entrecruzan sus cuerpos y sus almas; es cuando 
ocurre la vivacidad pura: "todo se transfigura y es sagrado .. ./es 
la primera noche, el primer día,! . .. gota de luz de entrañas trans
parentes. "2 

Aunque para el poeta el amor acaricia la eternidad, esa dicha 
perdurable resulta ser efimera, puesto que el amor es tiempo y 

"está condenado a extinguirse o a transfonnarse en otro senti
miento",J esto es que el encuentro de los amantes no escapa del 
momento fi sico de la muerte o en todo caso de la pérdida del 
interés amoroso; sin embargo, esa tragedia es contrarrestada por 
la entrega desmedida e intensa que verifica la pareja cuando 
está junta, además de que el tacto, la memoria y la poesía son 
los cómplices para rememorar aquellos instantes de gozo. 

Sobre todo la poesía, la palabra, es la acompañante natural 
del erotismo, metaforiza la experiencia del enlace entre los cuer
pos, y crea una relación indisoluble entre erótica verbal y poéti
ca corporal. Es un "salto mortal, experiencia capaz de sacudir 
los cimientos del ser y llevarlo a la otra orilla; ahí donde pactan 
los contrarios de que estamos hechos"4 De ahí que la presencia 

2 V. Octavio Paz. "Piedra de sol", Líber/ad bajo palabra. Obra poética 
(1935 . /95 7) , p. 247. 

3 Octavio Paz. La flama doble. Amor y erotismo, p. 21 5. 
4 OCia vio paz. Apud. Ramón Xirau. "Octavio Paz. La dialéctica de la sole

dad". Entre fa poesía y el cOllocimiel/to. Anrología de ensayos críticos sobre 
poelas y poesía iberoamerical/a, p. 209. 

198 Tema y variaciones 2/ 



de lo erótico-amoroso sea inherente al poema, el cual se con

vierte en ritual de un espacio sagrado como lo es la conexión 
corpórea y emocional. 

El acto poético es precisamente sagrado porque recrea la unión 
·de dos mitades o contrarios que se complementan y reencuentran 
en esa fusión camal y de espíritu; tales amantes recrean con su 

encuentro a la pareja primigenia (que aparece en los mitos occi

dentales y orientales, asociada en nuestras culturas con Adán y 

Eva), la que ha sido el origen de todo, aquella que ha expe
rimentado la felicidad y las más graves penurias; por eso Paz 
explica que: 

Cada pareja de amantes revive su historia, cada pareja sufre la nostalgia 
del paraíso, cada pareja tiene conciencia de la muerte y vive un continuo 
cucrpo a cuerpo con el tiempo sin cuerpo [ ... ] Rein ventar al amor es 
reinventar a la pareja original, a los desterrados del Edén, creadores de este 
mundo y de la historia.5 

En el encuentro de los contrarios, el poeta vislumbra el cami
no para recuperar "la mitad perdida", aquella a que hacía refe
rencia el mito del andrógino -ese personaje que buscaba estar 
completo--, tal deseo es parte sustantiva de la especie humana 
que busca alcanzar la totalidad, ser a la vez consigo mismo y 

con lo otro para culminar en la unidad. 
Desde luego, estas visiones se fueron construyendo a través 

de las distintas etapas cronológicas de la vida de Paz y el descu
brimiento de nuevas doctrinas filosóficas que marcaron su poe
sía amorosa madura; así para tener un atisbo de su obra de te

mática erótica se revisarán tanto los cantos de juventud de Bajo 
fu clara sombra y Raíz de hombre, la visión cosmogónica y la 

s Octavio Paz. La llama doble. Amor y erotismo, pp. 219 Y 220. 
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figura femenina en "Piedra de sol", así como el erotismo tántrico 
de "Blanco". 

LOS AMORtS Df JUVfNTUD: 
LA l fMPRANA MADURfZ POÉlICA 

Dos libros con visiones distintas del sentimiento amoroso son 
Bajo tu clara sombra y Raiz de hombre, ambos escritos por un 
joven Octavio Paz de poco más de 20 años, quien a temprana 
edad plasmó una serie de experiencias contrastantes: por un lado 
poemas contenidos, espec ie de loas a la belleza de la mujer, 
donde la contemplación es la base del conocimiento de la 
"otredad", y por otro, poesía "desbordante, imperiosa"," llena 
de acciones y pasión. 

Todas las estrofas son un cántico u oda a las cualidades de la 
mujer, se le nombra como la poseedora de todas las gracias y 
portentos ("La que suscita fuentes en el día, la que puebla de 
mánnoles la noche"); es en esos poemas donde existen remini s
cencias del llamado "amor cortés", practicado en la Edad Me
dia y cuyo fin distaba del placer camal y la reproducción ; era un 
sentimiento de pureza que alababa las características tisicas de 
la damisela, pero en particular las emociones que producía en el 
poeta. 

Fiel a esa tradición, Paz escribe con suma exaltación los elo
gios que le ha inspirado esa hermosa generadora de vida: 

Tengo que hab laros de ella, 
de un metal escond ido, 

6 Santi, Enrico Mario. El acto de fas palabras . Estudios y diálogos eOIl 

Octavio Paz, p. 53. 
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del ímpetu invisible, 
de una hierba sedienta, 
del si lencio compacto de un arbusto; 
que hace crecer las cosas ... 7 

En consonancia con el amor caballeresco, el poeta de "Bajo 
tu clara sombra" desea ser en algún momento digno de ella para 
poder nombrarla ("y mi s labios dirán! esta noble ignorancia,! 
esta fre sca costumbre/ de ser simple tonnenta, rama tiema") ,8 y 
aunque en algunas estrofas sobresa len las alusiones a la 
corporalidad femenina éstas se presentan como formas de 
autoreconocimiento para poder entender al "otro". 

Como se ha indicado, en la poesía erótica de Paz el encuentro 
con la "otredad" es un asunto fundamental , puesto que esa pre
mi sa permite tener "la percepción simultánea de que somos otros 
sin dejar de ser lo que somos y que, sin cesar de estar en donde 
estamos, nuestro verdadero ser está en otra parte" .9 

y así como las cualidades femeninas son objeto de honra , e l 
poeta también utiliza como vía de conocimiento a la experien
cia contemplativa que proclamaba la poesía mística de San Juan 
de la Cruz. 10 y aunque, con posterioridad, pasa de la contem
plación al reconocimiento por medio del acto camal, Paz nunca 
abandonará esas consideraciones del mi stici smo de distintas 
culturas para crear su obra. 

Ambas tradiciones le pennitieron al joven Paz actuar con 
rebeldía poética, pues "la cortesía" era una forma suversiva que 
alteraba la jerarquía de los sexos y colocaba a la mujer en un 

7 Octavio Paz. "Bajo tu clara sombra". Libertad bajo palabra. Obra poéti-
ca (/935-/957), p. 21. 

, /bid., p. 21. 
9 Octavio Paz. Los signos ell rotación , p. 19. 
10 Véase Ramón Xirau. "San Juan de la Cruz: Poesía y mística". Op. cit., 

pp. 39-47. 
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sitio superior, mientras al amante en simple vasallo. A esas 
trasgresiones eróticas, caracterizadas por la exaltación de lo fe
menino, se sumarían descripciones e imágenes donde los emba
tes sexuales son más explícitos y agresivos, o las corporalidades 
tenninan por fundirse en un prolongado "abrazo camal", im
pregnado de caricias, besos y exploraciones pasionales. 

Con su siguiente libro dedicado al acto amoroso, Paz pasa de 
ser el súbdito de la amada a un voraz amante. Así, desde la pri
mera estrofa, en "Raíz del hombre" se percibe una acción eróti
ca más directa, la mujer ya no es únicamente admirada, sino que 
se le descubre cuando, simultáneamente, se posa la mirada en 
ella y se recorre palmo a palmo su cuerpo. En este encuentro 
domina un gran ímpetu emanado de la calidez del momento: 

Más acá de la musica y la danza, 
aquí en la inmovilidad, 
sitio de la música tensa, 
bajo el gran árbol de mi sangre, 
tú reposas. Yo estoy desnudo 
yen mis venas golpea la fuerza, 
hija de la inmovilidad. 

Ardan todas las voces 
y quémensc los lab ios; 
yen la más atta flor 
quede la noche detenida. J 1 

Sin embargo, el ardor amoroso es llevado al extremo, ya que 
en varias estrofas las acciones del locutor poético son violentas 
y desgarradoras, parece que su pasión frenética sólo se calma 
cuando ha deshecho al ser amado, cuando lo ha poseído sin tre-

Ir Octavío P~z . "Raíz del hombre", Liberlad bajo palabra. Obra poética 
( /935-/967) , p. 24. 
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gua y cumplido con aquel ritual de Eros y Thanatos (creación y 
devastación como elementos complementarios), 

[ ... ] pues su pasión no parece haber alcanzado su objeto hasta que no lo 
destruyó , hasta que no pudo vagar, desatada, por las ruinas, por los escom
bros, por las cenizas de lo que la contiene sin agotarla ... es su objeto el que 
rcnace incesantemente de sus restos, y el que no deja de absorberlo.12 

En una dramatización del acto amoroso, la fuerza candente 
con que inicia el poema va transformándose en agresiva bata
lla repleta de referencias mortíferas ("Ésta es tu sangre, y éste/ 
el húmedo rumor que la delata"), 13 aunque al final existe ese 
reconocimiento de que la mujer es el centro y todo gira en 
torno a ella. Esa conexión indisoluble entre eroti smo y cuerpo 
femenino es el eje sobre el cual gira el poema, aunque evoq ue 
en sus formas a la impulsividad frenética por la posesión de la 
persona. 

"PIEDRA DE SOl" Y LA UNiÓN DE LOS CONTRARIOS 

"Piedra de sol " constituye uno de los vértices más relevantes de 
la obra de Octavio Paz. A través de esos 584 endecasílabos que 
remiten al ciclo de Venus (guía de la cosmogonía azteca), cuya 
reminiscencia es el tiempo mítico y el eterno retomo, y en don
de también existe una trasposición del tiempo histórico, el poe
ta trata algunos de los grandes temas que mueven su espíritu, 
entre ellos el amor y el erotismo. 

En la parte erótico-amorosa de "Piedra del sol", el amor se 
convierte en la fuente creadora, es una posibilidad de relación, 

12 Jorge Cuesta . Poesía y crítica, p. 3 19. 
Il OClavio Paz. ¡bid. 
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de abatimiento de la soledad y el medio para alcanzar la verda
dera comunicación; aSÍ, el abrazo amoroso permite que los opues
tos se concilien (" .. si dos se besan/ el mundo cambia, encaman 
los deseos,! el pensamiento encama, brotan las alas"). '4 

Además, el amor redime al ser humano de las caídas y los 
actos fallidos , es la vía de salvación para combatir las desdi
chas, pues cuando se ama los infortunios se eliminan y el mun
do adquiere un sentido nuevo. 

En ese horizonte amoroso, la mujer es quien conjura los ma
les y puede unir a los contrarios; por eso, en este poema en 
espiral , la figura femenina representa una parte esencial del texto 
poético. Aparecen multiplicidad de nombres y formas, repre
sentaciones históricas de lo femenino: Melusina , el ser del enig
ma doloroso; Laura, la belleza extraordinaria, pero inaccesible; 
Isabel, la musa inspiradora; Perséfone, la deidad de la noche, y 
María, la progenitora, aquella a quien se le relaciona como 
advocación de la Tonantzin azteca. 

También recorre los distintos momentos fisicos por los que 
atraviesa la mujer en su vida: joven doncella, madura plena y 

anciana decrépita, esta última imagen de la bruja horrible en 
que se convierte la esposa tras años de matrimonio: " ... no eres 
nadie/ un montón de ceniza y una escoba,! un cuchillo mellado 
y un plumero, / un pellejo colgado de unos huesos".'s 

Por otro parte, Paz asemeja a la ciudad con la mujer, recurre 
al surrealismo y metaforiza en plaza pública al vientre, en dos 
iglesias a los pechos, en muralla de luz al cuerpo; erotiza los 
lugares urbanos como santuario para el amor. Así ella es "paraje 
de sal, rocas y pájaros" que busca ser extraída de la cotidianidad 
de la vida, en esa búsqueda del creador poético por construir 

14 Ocravío Paz. "Piedra de sol" , Op. cit., p. 248. 
15 Ibid., p. 244. 
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"un espacio iniciático que coincide con la figura misma del de

seo y en donde nos aguarda, en cada instante , en cada esquina. 
el encuentro con e l ser amado" .16 

En otras estrofas de "Piedra de sol" también se describe un 
explícito acercamiento erótico con la amada; se recorre su cuer

po con caricias (esta es la forma de conocer a la pareja, al "otro"), 
las miradas cubren su inmensidad, e incluso se penetra en sus 
pensamientos más profundos; sin embargo, e l placer es efime

ro, pues se trata de instantes del tiempo, el sujeto del deseo se 
desvanece y el locutor poético debe recoger los fragmentos del 
encuentro y seguir a tientas, como un ciego, en busca del cuerpo 

perdido. Es importante aclarar que aunque lo erótico-amoroso 
es una forma de eternizar los momentos, es imposible que aquel 
sentimiento escape del paso del tiempo; por ello, de acuerdo 

con el Nobel mexicano, es indispensable vivir a plenitud cada 
instante .. 

La orfandad del ser amado se traduce en desolación y en una 
búsqueda frenética por encontrar de nuevo ese estado de comu

nicación , que es resultado de la confluencia de los amantes. En 

la onceava estrofa, el poeta manifiesta esa desesperación por 

hallar un instante , un rostro o una tormenta (simbolismos para 

identificar el momento erótico) que le restituyan un poco de la 
pasión esfumada . 

De regresó al viaje circular mítico, el poeta atraviesa la histo

ria femenina, sus laberintos, sus múltiples caras, y una vez que 
termina esa búsqueda y acaba con la soledad y la herida que lo 
consume, junto con su compañera, comenzará la fundación del 
mundo, tal y como lo mencionan los mitos de la mayor parte de 
las culturas antiguas; así por medio de esa pareja que se ama 

surgirá la vida y el largo peregrinar tendrá significado. Tal y 

16 Maya Scharer Nussbergcr. Oclallio Paz, Trayectorias)" visiolles, p. 77 . 
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como escribiera en el siguiente fragmento, uno de los más co
nocidos y que resume la visión mítica de la suma de contrarios: 

los dos se desnudaron y se besaron 
porque las desnudeces enlazadas 
saltan el tiempo y son invulnerables, 
nada las toca, vuelven al principio, 
no hay tú ni yo, mañana, ayer ni nombres, 
verdad de dos en sólo un cuerpo y alma, 
oh ser totaL .. 17 

En la lectura erótica de "Piedra de sol", en medio del tiempo 
lineal e irreversible, todo, circulannente, acaba por comunicar
se y transfigurarse, puesto que el amor es enlace, una serie de 
pronombres enlazados. Entonces, la unión amorosa anula el tiem
po para entregarse a la eternidad del círculo temporal-atemporal 
del cosmos. 

Otra experiencia poética en espiral ---<:omo Rachel Phillips 
ha considerado que debe definirse a "Piedra de sol"-, es "Blan
co" (1996) que forma parte del libro Ladera este, cuya concep
ción erótica está notoriamente influenciada por las fi losofias 
orientales que Paz descubrió en su estadía en la embajada de la 
India. 

"BLANCO ", El INGRfSO Al EROfISMO ORIENTAl 

Con la escritura de "Blanco" en 1966, Octavio Paz creó uno de 
sus poemas más ambiciosos y complejos - según sus propias 
palabras- , y que en, opinión de Enrico Mario Santi , es uno de 

170Clavio Paz. "Piedra de sol". Libertad bajo palabra. Obra poética (/935-
/957), p. 246. 
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los cincos brazos del delta de su obra. Este poema es la repre
sentación más importante de su etapa oriental, y de acuerdo con 
su autor surgió del más puro sentimiento amoroso cuando cono
ció a la que sería su segunda esposa, Marie-José Tramini. 

Es el entramado entre la poesía erótica, el poema extenso, el 
budismo tántrico y la obra abierta, 18 pues como "Piedra de sol" 
tiene una estructura en espiral y contiene tantas lecturas como 
el lector pueda descubrir y quiera efectuar. Así , en la edición de 
Ladera este, donde se incluye "Blanco", antes del poema se in
cluye una especie de guía explicativa que Paz elaboró para ofre
cer al lector algunos indicios de cómo leerlo,'9 de esa multipli
cidad de posibilidades, las más perceptibles son la vertiente 
erótica, que en la estructura del poema está ubicada en la co
lumna izquierda y aparece con tipografia diferente (en negri
tas), y la pasión de la palabra, que está escrita a la derecha del 
texto y en cursivas. 

La relación entre ambas columnas revela la intención de Paz 
por fundar el diálogo entre dos formas que buscan alcanzar el 
conocimiento de la "otredad" y del mundo mismo; así aunque 
pueden leerse como poemas separados, cuando se enlazan existe 
un camino de correspondencias que va del erotismo a la palabra, 
en un ascenso, en espiral , de la sensación a la percepción y en 
un mismo viaje, de aquélla a la imaginación y al entendimiento. 

Según las filosofias orientale" el entendimiento, como for
ma de descubrimiento de "lo otro';, no sólo se sustenta en la 
inteligencia, sino en la experiencia erótica, la cual va más allá 
de la carne, esto no significa la renuncia al mundo sensitivo y al 
placer camal, sino una conversión de estas experiencias en el 
orden del espíritu . 

. 18 Santi , Enrico Mario, p. 3D \. 
19 Octavio Paz, "Blanco". Lo mej or de Ocfavio Paz 11, p. 21 3. 
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Parecerían estos ámbitos irreconciliables; sin embargo, si
guiendo la ruta del amor como medio para la reconciliación de 
los opuestos, Paz encuentra, en algunas tradiciones místicas de 
Oriente, el justo medio para evitar la renuncia del mundo en aras 
del engrandecimiento espiritual ; en "Blanco" existe una "trans

formación de la sensación en imagen, de la imagen en la pala
bra , de la palabra en un ' entender ' que va mucho más allá de los 
signos".2o 

Esa visión distinta tiene su fundamento en ciertas filosofias 
hindúes, por ello "Blanco" se encuentra precedido de una cita 
del Hevajra Tan/ra, una de las doctrinas orientales más impor
tantes. Esto es porque todo el poema está imbuido del sistema 
ritual que señala al hombre y a la mujer como manifestaciones 
polares de un solo ser primigenio; de ahí que el amor y el erotis
mo se fusionen-para volver al origen, a la verdad primera ; pero, 
e l encuentro como aparece en el poema no será de pasión 
impulsiva, sino de entrega progresiva que inicia con la contem
plación y sube de intensidad gradualmente: 

en el muro la sombra del fuego 
en el fuego tu sombra y la mía 
el fuego te desata y te anuda 
Pan (irial Ascua 
Muchacha 
tú ríes -desnuda 
en los jardines de la \tama21 

Esta construcción poética responde a los ritos tántricos que 
precisan un estado de éxtasis corporal al igual que espiritual ; la 

20 Ramón Xirau. " De Salamandra a Blanco". Op. cit. , p. 245 . 
21 Octav io Paz. "Blanco". Lo mejor de Ocia vio Paz 11, p. 2 16. Se conserva 

la tipografia original del poema. 
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copulación como última vía de! encuentro amoroso debe deve
nir en la " iluminación" de la pareja, que al contener el orgasmo 
(esta premisa se aplica sobre todo al varón) y recorrer las di stin
tas etapas del abrazo erótico, tanto la plenitud como los extra
víos y aberraciones, reproduce el sagrado momento de la crea
ción, destrucción y recreación del mundo. 

Es el hombre como parte de esa unidad perdida quien debe 
retomar al origen, por ello en "Blanco" lo masculino tiene como 
función ingresar a ese "país de los ojos cerrados" que es su com
pañera, aunque no sólo para poseerla, sino para ir adelante de 
los sentidos, al mirar aquello que a la vez nos mira, y tener una 
experiencia "i luminativa", mística y de conocimiento total (la 
irrealidad de la mirada/ da realidad a lo mirado) 22 

Los opuestos se reconcilian en expresiones que simbolizan 
la elevación del espíritu y la carne, o más bien lo corpóreo se 
une con el alma para acariciar por momentos el paraíso origi
nal : el vientre es la teatralización de la sangre, la lengua es un 
tizón de yerba arbórea, la grupa sufre un temblor de tierra, la 
espesura de las pestañas es un ojo jaguar y el sudor de los talo
nes femeninos cae como lluvia en la espalda del amado. 

Así, la pareja de contrarios pacta en ese nudo de presencias 
que se vuelve su encuentro, en cada instante erótico, llámese 
caric ia, beso, abrazo O entrecruzamiento, pues al estar reunidos 
mezclan sus seres, se descubren en "el otro" a sí mismos, cons
truyen de nuevo el universo y rompen la temporalidad de la 
vida, en esos instantes de combate amoroso. 

22 Octavio Paz. "Blanco". Lo mejor de OcrQ l'io Paz 1I, p. 221. 
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