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Resumen: En “Representaciones del cuerpo en 
la cultura mexicana” pretende identificar algu-
nos elementos de significación del cuerpo como 
objeto representado y pensado, tanto en la his-
toriografía como en la cultura mexicanas hasta 
1950. La primera parte explora los rasgos gene-
rales que, a partir de la conquista de México, se 
observan en algunas formas de representación 
del cuerpo: la imagen de la debilidad corporal de 
los indígenas; la función didáctica que cumplen 
en la Nueva España; las apreciaciones raciales y 
el esbozo de una política del cuerpo en el siglo 
XX; y la idealización de la figura humana en la 
construcción de un pasado glorioso en las etapas 
previa y posterior a la Revolución. La segunda 
parte revisa algunas expresiones de la poesía 
mexicana moderna para identificar en ella las 
referencias al cuerpo. Al final, propone la tesis de 
que la obra de algunos miembros de las nuevas 
generaciones de poetas y escritores, particular-
mente en el caso de Octavio Paz, abrió nuevas 

dimensiones, poéticas e intelectuales, para la re-
presentación del cuerpo.

Palabras clave: Cuerpo, representaciones 
del cuerpo, historia y cultura mexicanas, 
Octavio Paz.

Résumé  : Dans « Representaciones del cuerpo 
en la cultura mexicana », l’article se propose 
d’identifier quelques éléments de la signification 
du corps comme un objet qui a été pensé et a été 
représenté tant par l’historiographie que par la 
culture mexicaine jusqu’à 1950. La première par-
tie étudie les caractéristiques générales à partir de 
la conquête du Mexique, on remarque quelques 
formes de représentation du corps  : l’image de 
faiblesse corporelle des indigènes ; sa fonction 
didactique pendant la Nouvelle-Espagne, les ap-
préciations raciales et l’ébauche d’une politique 
du corps durant le XXème et l’idéalisation de la fi-
gure humaine dans la construction d’un glorieux 
passé lors des étapes préalables et postérieures à 
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la Révolution. La deuxième partie examine cer-
taines expressions de la poésie mexicaine mo-
derne et leurs références au corps. Enfin, l’ar-
ticle soutient la thèse selon laquelle la poésie de 
quelques membres de nouvelles générations de 
poètes et écrivains, notamment Octavio Paz, a 

créé de nouvelles dimensions poétiques et intel-
lectuelles pour ce qui concerne la représentation 
du corps.  

Mots-clés : Corps, représentations du corps, his-
toire et culture mexicaines, Octavio Paz.

I
Cuando a mediados del siglo XVI fray Bartolomé de las Casas se propuso denunciar las 

atrocidades de la conquista española, halló en el discurso forense el modelo más adecuado a su pro-
pósito. Luego puso en juego una escritura abundante en figuras retóricas, entre las que destacan las 
metáforas que eligió para describir a los actores de aquel drama funesto. Enfrentados a la superiori-
dad de los españoles, a quienes se refirió como “lobos e tigres e leones crudelissimos de muchos días 
hambrientos1”, los indígenas, le parecían “ovejas mansas”, a las cuales, para llegar a ser las más beatas 
del mundo, sólo les faltaba conocer a Dios:

Todas estas universas e infinitas gentes a todo genero crio dios los mas simples 
sin maldades no doblezes; obedientissimas: fidelissimas a sus señores naturales: 
e a los christianos a quienes sirven: mas humildes, mas pacientes, mas pacíficas 
e quietas: sin rencillas ni bollicios no rixosos, no querulosos, sin rancores, sin 
odios, sin desear venganças que hay en el mundo. Son assi mesmo las gentes mas 
delicadas e flacas e tiernas en complission que menos pueden sufrir trabajos y que 
mas fácilmente pueden morir de cualquiera enfermedad… Son también gentes 
paupérrimas y que menos poseen de bienes temporales: e por eso no sobervias, 
no ambiciosas, no codiciosas. Su comida es tal que la de los santos padres en el 
desierto no parece haber sido mas estrecha ni menos deleitosa ni pobre2.

Con tales protagonistas, el escenario estaba casi completo. De un lado, una multitud 
de indígenas cuya naturaleza albergaba prácticamente todas las cualidades del ideal cristiano, pero 
también una debilidad corporal que los hacía vulnerables al sufrimiento. Del otro, un puñado los 
lobos, leones y tigres hambrientos, dominados por la “ynsaciable codicia e ambicion: que ha sido 
mayor que en el mundo ser pudo”. El drama: cuarenta años durante los cuales las ovejas mansas que-
daron a merced de los conquistadores, quienes se dieron a la tarea de “[…] despedaçallas, matallas, 
angustiallas, afligillas, atormetallas y desruyllas […]3” por formas de crueldad nunca antes vistas.

1  de las casas, Bartolomé, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, México, Fontamara, 2005, 
p. 34.
2  Ibid., págs. 33-34.
3  Ibid., pág. 36.
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Desde entonces se arraigó en la historia de México una imagen de los indígenas (y en 
buena medida, de los mexicanos) como seres humanos cuya debilidad corporal, asociada a un estado 
de inocencia, los hacía frágiles, necesitados siempre de protección. La del extranjero, en cambio, se 
identificó con la fortaleza, la ambición y la crueldad. Sin percatarse de ello, con su Brevísima relación 
de la destrucción de las Indias, Las Casas hacía una importante contribución a la leyenda negra de 
España en Europa, pero también sentaba un precedente para una de las vertientes de la represen-
tación del cuerpo y de lo corporal en relación con la historiografía de México en una triple dimen-
sión: la debilidad corporal, el estado de dominación y el contraste entre su condición moral y la de 
los dominadores.

Tras la conquista, la novohispana comenzó a construirse, en principio, como una socie-
dad dual, en la que los rasgos naturales del cuerpo y las características socioculturales observables 
fungieron como criterios para diferenciar una república de los indios y una república de los españoles 
(vencedores y vencidos). Por otra parte, en varios aspectos, la cultura novohispana conservó la idea 
occidental de la dualidad cuerpo y alma, aunque claramente enmarcada en el catolicismo español, 
de manera que el aquél siguió vinculado a los apetitos de la carne y, por tanto, al pecado y su conse-
cuente castigo. 

La Iglesia católica novohispana –a diferencia de otras, como la protestante, la judía y 
la musulmana–, conservó su confianza en la eficacia didáctica de las imágenes (sobre todo las de la 
pintura y la escultura). La proliferación de representaciones del cuerpo auspiciadas por el clero se 
inscribió en esa orientación: las representaciones antropomorfas se distanciaron del naturalismo, y 
se subordinaron a la narración hagiográfica o la descripción de pasajes religiosos. Con el referente 
de las tradiciones artísticas flamenca e italiana, la plástica novohispana pretendió mover el alma, 
inducir a la adoración, fortalecer la fe, facilitar la evangelización. Sólo así se explica la paradoja que 
se aprecia en imágenes en las cuales el cuerpo de un personaje religioso se halla sometido a un tor-
mento doloroso, pero su rostro, en cambio, se muestra apacible: retórica de la imagen para mostrar 
la fuerza de la fe. Por su parte, los indígenas siguieron representando el cuerpo en forma semejante 
a la de sus antiguas deidades y sin abandonar la desproporción de sus partes (por ejemplo, cabeza y 
manos grandes)4. 

En el siglo XVIII se aprecia una progresiva secularización de la figura humana, visible 
tanto en el retrato como en los arcos triunfales y los túmulos funerarios. Los habitantes de Nueva 
España integraban un amplio abanico que se convirtió en tema de los denominados cuadros de cas-
tas. El cuerpo y el carácter, sobre todo el primero en sus rasgos visibles, conformaron un catálogo de 
variaciones que se organizaron en una clasificación social de índole jerárquica. Las castas, definidas 
por el nacimiento, se concibieron como resultado de la mezcla de sangre y establecían la calidad de 
los individuos sociales. Aunque en muchos casos las representaciones no quedaron exentas de defor-
maciones o de exageraciones, los cuadros de castas formaron parte de un proceso de construcción de 
identidades y de reconocimiento del otro. 

Aunque con la independencia de México se decretó la abolición de las castas, no de-
sapareció la atención puesta en los rasgos visibles del cuerpo, a los cuales se siguió asociando a una 

4  mues o., Paula, “Imágenes corporales: arte virreinal de los siglos xvii y xviii en Nueva España”, El 
cuerpo aludido: anatomías y construcciones, México, siglos XVI-XX, México, Museo Nacional de Arte, 
1999, págs. 47-69.
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heterogeneidad de razas. Pero al cruzar la primera mitad del siglo XIX comenzó a hacerse patente 
una política del cuerpo. Alentados por el patriotismo criollo que venía de tiempo atrás y por las op-
timistas ideas de la Nueva España difundidas por Humboldt, las élites de nuevos mexicanos fortale-
cieron el sueño de una nación llamada a ocupar un lugar en el concierto de las grandes naciones de 
Europa. Sus expectativas a futuro motivaron tres estrategias que tenían como finalidad la limpieza 
o mejoramiento de la raza indígena. Una consistió en los proyectos de atraer colonos europeos, lo 
cual, además de los beneficios raciales, haría posible la incorporación de técnicas productivas moder-
nas. Otra tomó el curso de un positivismo evolucionista que estimuló estudios antropométricos que 
ponían al descubierto las limitaciones físicas (corporales) de los indígenas, en comparación con las 
“cualidades deseables” de la raza blanca, preludio de los proyectos de eugenesia que tiempo después 
se concretaron con la creación, en 1931, de una Sociedad Mexicana de Eugenesia para el Mejoramiento 
de la Raza5. La tercera fue de índole cultural, y pretendió incorporar a los indígenas al modelo de la 
civilización occidental por medio, principalmente, de la educación.

En muchos casos, las imágenes elaboradas por los viajeros extranjeros contribuyeron 
a un estereotipo que fortalecía la imagen de degradación de la raza indígena. Así, el alemán Carl 
von Gagern, subrayando la naturaleza “antisocial” de los indígenas, exhortaba a inducirlos a la ci-
vilización: “[…] es preciso –señalaba– cambiar esos entes sociales en miembros útiles, productivos 
y progresivos de la sociedad; en una palabra, es necesario regenerar la raza indígena6”. Y expresaba 
su preocupación por “[…] el amalgama incompleto de las razas que componen su población [de 
México]”, lastre poderoso que había impedido al pueblo mexicano incorporarse al “areópago de las 
naciones civilizadas7”.

A finales del siglo xix México inició un proceso de modernización sobre la base de la 
estabilidad política y el crecimiento económico en el marco de un modelo liberal y la consigna de or-
den y progreso. La proyección a futuro de una nación moderna implicó la construcción de un pasado 
grandioso. Pero esa grandiosidad no podía buscarse en el periodo virreinal, sino en el pasado prehis-
pánico. En particular, la escultura monumental se sumó al resurgimiento de la tendencia a exaltar a 
la antigua raza indígena, produciendo representaciones antropomorfas de reconocible idealización 
y en franca correspondencia con un modelo clásico. Tal es el caso de las esculturas de Izcoátl y de 
Ahuizotl, del escultor Alejandro Cazarín, elaboradas para la Exposición Universal de 1889, en París. 
Las figuras de ambos gobernantes mexicas destacan no sólo por sus dimensiones, que proyectan la 
imagen de dos gigantes, sino también por una complexión musculosa y atlética, que pretendía remi-
tir a la fuerza y el vigor de una raza original. 

Poco después se hizo patente la incorporación de los sectores populares en el proceso 
revolucionario iniciado en 1910 (independientemente del carácter específico de su participación), lo 
cual tendría importantes implicaciones en la reconstrucción del Estado mexicano. Otros ámbitos, 
como el ideológico y el cultural, no fueron ajenos al impacto revolucionario. Guillermo Sheridan ha 
llamado la atención en el hecho de que la revolución trajo consigo la necesidad de emprender una 

5  suárez y lópez-guazo, Laura, “Evolucionismo y eugenesia en México”, Boletín Mexicano de Historia 
y Filosofía de la Medicina, México, UNAM, 2009, págs. 19-23.
6  Citado por ramírez rodríguez, Rodolfo, “La representación de ‘lo indígena’ entre los viajeros ex-
tranjeros en México, 1824-1867”, Letras Históricas, 2015, núm. 12, Disponible en www.revistascientificas.
udg.mx/index.php/LH/article/view/1776/1567 [Consultado el 14 de febrero de 2017].
7  Ibid.
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redefinición de la patria al poner al descubierto realidades geográficas, sociales y culturales que antes 
habían sido ignoradas o soslayadas. Una línea de redefinición cultural –a la postre hegemónica y ofi-
cial–, fue la de un nacionalismo que, en distintos planos, se asumió como una vanguardia con tesis 
semejantes a las del realismo socialista.

Para Abreu [uno de los protagonistas más importantes del nacionalismo cultural], es 
importante agregar a la puesta en escena del “sentimiento nacional”, el resentimiento ante los agra-
vios causados por el exterior y la urgencia de fortalecer a la nación para que resista los que el futuro 
le depare. Tal “sentimiento” se halla depositado en unas zonas justicieras que acatan de entrada un 
saldo de susceptibilidad histórica –el dolor, la angustia– y en una representación corporal violenta –la 
sangre– de manejo ambiguo: son evidencias, por un lado, de la fragilidad de “la raza” o “el pueblo”, 
pero a la vez garantía de su poder de sublevación8. 

No es difícil identificar la convergencia de esta línea del discurso nacionalista con las 
imágenes elaboradas por Las Casas: el dolor, la angustia, la debilidad corporal, en este caso ya no 
sólo de los indígenas, sino del pueblo mexicano en general. Tales ideas y consignas cobraron forma 
en diversas expresiones artísticas y literarias, como la novela de la revolución y la novela indigenista, 
pero también están presentes en la historiografía y en la antropología.

En uno de sus más influyentes libros (publicado en 1916), el antropólogo mexicano 
Manuel Gamio utilizó una metáfora mineral para aludir al futuro inmediato de México. Bajo el títu-
lo de Forjando patria, hacía un llamado para construir a la patria, consciente de que se trataba de una 
tarea ardua y viril, como la del herrero con los metales. Reconocía que ya se había hecho el intento, 
pero la construcción resultó débil en sus fundamentos; ahora era imprescindible integrar a la forja 
el elemento cobre (la raza y la cultura indígenas) antes relegado a la condición de escoria. También 
incluyó una breve síntesis del pasado mexicano marcado por la sucesión de momentos de opresión y 
momentos de emancipación. En su relato destaca la constante referencia a la sangre como elemento 
corporal, cuyo derramamiento era funesta consecuencia de la dominación extranjera o cuota del 
sacrificio que exigía la liberación de oprobiosas fuerzas internas. En tan solo siete párrafos Gamio es-
cribió en once ocasiones la palabra sangre: el vínculo entre la historia nacional y un elemento corpo-
ral de doble significado (opresión, emancipación), estaba ya arraigado en la historiografía de México.

Aquellas imágenes de la conquista descritas por Las Casas también se recrean en los 
murales que pintó Diego Rivera en el Palacio Nacional. Luminosas escenas del periodo prehispánico, 
en las que múltiples figuras humanas de rostros serios y serenos conforman una sociedad laboriosa y 
armónica, contrastan con las escenas en claroscuro de la conquista en las que cuerpos cubiertos por 
armaduras, o montados a caballo, atormentan y sojuzgan a los indígenas de piel cobriza. Luego de 
incluir los episodios centrales de la historia de México, al final de su relato pictórico Rivera abrió paso 
a obreros y campesinos de franca fisonomía mestiza, de cuerpos robustos y mirada firme, en inelu-
dible marcha hacia la emancipación final, guiados por Karl Marx y con un ejemplar del Manifiesto 
del Partido Comunista bajo el brazo. Un marcado maniqueísmo atraviesa todas las escenas históricas 
y las representaciones corporales, ya sea la de próceres y villanos o la de personajes anónimos. Ante 

8  sheridan, Guillermo, México en 1932: la polémica nacionalista, México, Fondo de Cultura Económica, 
1999, p. 79. (Entrecomillados y cursivas del autor.)
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la imagen de robustos y optimistas héroes nacionales y trabajadores del campo y de la ciudad, los 
poderosos (hombres de negocios, militares y funcionarios eclesiásticos) son objeto de una caricatura: 
sus cuerpos, obesos o deformes, son expresión de la inmoralidad capitalista. 

Las representaciones idealizadas del cuerpo de los mexicanos, femenino y masculino, 
alcanzaron una de sus expresiones álgidas en las imágenes pictóricas de los calendarios de pared 
que durante décadas estuvieron presentes en los hogares de gran cantidad de mexicanos. Las figu-
ras masculinas reiteran una configuración corporal atlética y robusta; pero en el caso de las figuras 
femeninas los pintores integraron, tal vez de manera inconsciente, los rasgos corporales, las poses y 
hasta el maquillaje de las estrellas del cine de Hollywood en escenarios e indumentarias mexicanas. 
Falsificación y deformación que el imaginario social asimiló como figuras humanas de los mexicanos.

de la helguera, Jesús, “La leyenda de los volcanes”, en Cronos y cromos, 
México, Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1993, p. 16.

Como se puede apreciar, en todos estos registros las representaciones del cuerpo o de 
lo corporal, tienen en común su vínculo con una interpretación de la historia de México, en parti-
cular, aquella de corte liberal que establece una sucesión de momentos de dominación y momentos 
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de emancipación, o bien, fungieron como elemento para la elaboración de un discurso tendiente a 
construir o fortalecer la identidad nacional.

II
El cuerpo y lo corporal tienen en el discurso poético un ámbito privilegiado para su 

representación. Y es que el lenguaje poético condensa y sintetiza; más aún, produce imágenes cuya 
naturaleza provoca un efecto que puede traspasar las fronteras de la estética. 

En la poesía mexicana moderna la representación del cuerpo siguió la pauta de la tradi-
ción poética de occidente: su alusión oscila entre eros y thánatos; describe o exalta el cuerpo deseado, 
admirado, o bien, ante la muerte, reafirma la idea del cuerpo como prisión o envoltura del alma. 
Siendo la producción poética –al menos hasta la primera mitad del siglo XX– una actividad predo-
minantemente masculina, no es de extrañar que el cuerpo representado o aludido sea el de la mujer. 
Muchos poemas que se inscriben en el plano de un erotismo contenido –siempre en los límites del 
pudor o de una moralidad implícitos–, aluden a los ojos o a la mirada y, en menor medida, al cabello 
y la boca.

¡Qué radiosa es tu faz blanca y tranquila
bajo el dosel de tu melena blonda!
¡Qué abismo tan profundo tu pupila,
pérfida y azulada como la onda!

El fulgor soñoliento que destella
En tus ojos donde hay siempre un reproche
Viene cual la mirada de la estrella
De un cielo ennegrecido por la noche.9

Tales imágenes no son exclusivas de la que podría considerarse poesía culta. Agustín 
Lara un prolífico músico que se ufanaba de componer canciones en todos los géneros musicales de la 
época, y que por décadas ocupó un lugar importante en la música popular mexicana, dejó constancia 
de esa misma línea discursiva en cuanto a la representación corporal femenina:

Hay en tus ojos
el verde esmeralda 
que brota del mar;
y en tu boquita
la sangre marchita
que tiene el coral10.

9  díaz mirón, Salvador, “A Margarita”, Poesías completas, México, Porrúa, 1947, p. 97.
10  lara, Agustín, “Palmeras”, Ómnibus de poesía mexicana, presentación, compilación y notas de 
Gabriel Zaid, México, Siglo xxi Editores, 1971, p. 250.
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Llama la atención que en muchas ocasiones los ojos aludidos sean verdes o azules y el 
cabello claro, elementos que no corresponden con la fisonomía de la mujer mexicana, por lo que es 
muy probable que la referencia sea una mujer extranjera. Es el caso de la imagen que se encuentra en 
el poema “Peregrina”, que al parecer el revolucionario Felipe Carrillo Puerto mandó componer para 
la periodista estadounidense Alma Red:

Peregrina de ojos claros y divinos
y mejillas encendidas de arrebol, 
mujercita de los labios purpurinos
y radiante cabellera, como el sol.
[…]
Cuando dejes mis palmeras y mi tierra,
peregrina del semblante encantador,
no te olvides, no te olvides de mi tierra,
no te olvides, no te olvides de mi amor.11

En estas representaciones parciales del cuerpo femenino abundan en metáforas me-
diante las cuales los ojos, la boca o la cabellera se describen mediante elementos naturales, y en 
algunos casos el autor no duda en asignarles un carácter divino. En el otro plano, el de thánatos, por 
lo general se trata de la alusión al cuerpo deshabitado o desanimado, es decir, el cadáver. El cuerpo 
no deja de concebirse como la prisión o envoltura del alma y objeto del dolor, cuya extinción o salida 
deja atrás una materia empobrecida, inmóvil y oscura:

Aquí estás ya… tras de la lucha impía
en que romper al cabo conseguiste
la cárcel que al dolor te retenía.

La luz de tus pupilas ya no existe,
tu máquina vital descansa inerte
y a cumplir con su objeto se resiste.

¡Miseria y nada más!, dirán al verte
los que creen que el imperio de la vida
acaba donde empieza el de la muerte.12

Hacia la tercera década del siglo xx nuevas generaciones de artistas, escritores e intelec-
tuales arribaron al escenario de la cultura en México. Una importante corriente se nutrió con miem-
bros de la generación de 1915 (nacidos entre 1891 y 1915), entre los que destacan Salvador Novo, Xavier 
Villaurrutia, Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Gilberto Owen y Jaime Torres Bodet. A 
pesar de sus diferencias, todos parecen compartir inquietudes comunes: “Ya no es la realidad exte-
rior, la epopeya social [que en la generación anterior suscitó azoro, deslumbramiento, catarsis] o una 

11  rosado Vega, Luis, “Peregrina”, Ibid., p. 241.
12  acuña, Manuel, “Ante un cadáver”, Ibid., p. 437.
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inminente utopía lo que se plasma: es un subsuelo anterior, el fluir del mundo de los mitos, el modo 
nuestro de la agresión, la ternura, la fiesta y la muerte13”. Varios miembros del grupo Contemporáneos 
(título de una de las revistas que fundaron), contaron entre sus divisas más importantes el cultivo 
de la crítica (literaria y política), la defensa de la libertad para la imaginación creadora y el diálogo 
con otras tradiciones, si bien sus vínculos con la cultura francesa eran bastante sólidos. A prudente 
distancia del nacionalismo, y con la impronta de Alfonso Reyes, trataron de insertar la cultura na-
cional en el marco de la universal. Ávidos lectores, no les resultaban ajenas algunas expresiones de 
la filosofía de la época; y aunque el francés era el idioma extranjero predominante, accedieron a 
algunas manifestaciones del pensamiento alemán por medio de la Revista de Occidente. En su poe-
ma “Décima muerte”, que forma parte del libro Nostalgia de la muerte de 1938, Xavier Villaurrutia 
incorporó la idea heideggeriana del hombre como ser para la muerte; así se puede apreciar desde la 
primera décima:

¡Qué prueba de la existencia
habrá mayor que la suerte
de estar viviendo sin verte
y muriendo en tu presencia!
Esta lúcida conciencia
de amar a lo nunca visto
y de esperar lo imprevisto;
este caer sin llegar
es la angustia de pensar
que puesto que muero existo.14

Es probable que ésta sea una de las primeras muestras de una poesía en la que se advierte 
la fusión de una inquietud intelectual con la intuición poética. La muerte, más que final, es prueba 
de la existencia, y el cadáver no será miseria, sino “materia de diamante”: El poema de Villaurrutia 
expresa una preocupación filosófica que deja ver la exploración de la experiencia humana en relación 
con la vida y la muerte, pero también con el cuerpo, mediante una transfiguración de la tradicional 
oposición vida-muerte, alma-cuerpo: 

Por caminos ignorados,
por hendiduras secretas,
por las misteriosas vetas
de troncos recién cortados,
te ven mis ojos cerrados
entrar en mi alcoba oscura
a convertir mi envoltura
opaca, febril, cambiante,

13  krauze, Enrique, “Cuatro estaciones de la cultura mexicana”, La historia cuenta. Antología, México, 
Tusquets, 1998, pp. 148-149.
14  villaurrutia, Xavier, Nostalgia de la muerte, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 76.
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en materia de diamante
luminosa, eterna y pura.15

Desde la segunda mitad del siglo XIX, a filosofía en México había seguido derroteros 
marcados, en buena medida, por lo que se consideraba una prioridad. Así se entiende la recepción y 
difusión de un positivismo evolucionista que proporcionaba las herramientas básicas para interpre-
tar la historia de México en su ineludible marcha hacia el progreso. También se hizo presente, entre 
los miembros de la generación que se opusieron a la hegemonía de la escuela positivista, el vitalismo 
de Henry Bergson, el pesimismo de Schopenhauer y, en otro aspecto, la recepción de la psicología de 
Adler, con la que Samuel Ramos trató de explicar el complejo de inferioridad del mexicano en El per-
fil del hombre y la cultura en México (1934). Luego tendrán lugar la recepción del historicismo vitalista 
y el existencialismo, cercanos ya a las nuevas generaciones de poetas y escritores. La poesía se perfiló 
entonces como la vía para desarrollar un pensamiento sobre el cuerpo.

Fue en ese entorno que, en el verano de 1935, Octavio Paz comenzó a escribir un diario 
personal. Aunque atravesaba por una situación difícil16, sus apuntes no registraron acontecimientos 
excepcionales en la vida de un joven de veintiún años de edad que había querido estudiar la carrera 
de abogado. Se trata, más bien, de una especie de diario intelectual bajo el título de Vigilias (publica-
do entre 1938 y 1945). Situados en su etapa formativa (1931-1943), esos escritos muestran un catálogo 
de temas e inquietudes que serán recurrentes en su obra posterior: soledad y comunión, amor y 
erotismo, conocimiento y pasión, naturaleza y cultura, mundo y razón, mito y poesía, libertad y 
conciencia. Incluso, aparecen, así sea a manera de esbozo, la prefiguración de una poética de conci-
liación de los contrarios a partir de una mirada que encuentra múltiples dualidades, comenzando por 
el desdoblamiento de sí mismo en el momento de la escritura: “El yo que vive y el que contempla: el 
verdugo y la víctima”.17

En Vigilias se observa la convergencia de imágenes poéticas y reflexiones cercanas a la fi-
losofía animadas por la lectura de autores que formaron parte de su formación intelectual en aquellos 
años: Scheler, Nietzsche, Kierkegaard, Marx, Engels, Montaigne.18 En el despliegue de “pensamientos, 
reflexiones, ocurrencias, inútiles divagaciones” –como él mismo llama al contenido del diario–, las 
referencias al cuerpo se irán insertando en una poética que devela la complejidad dialéctica de toda 
realidad. Su primera reflexión parte de la experiencia del ser humano en la naturaleza: un ser que se 
reconoce extraño entre formas solitarias; y, ante la insatisfacción resultante, apelará a la creatividad: 
“[…] pero nosotros no podemos vivir en su desnuda sencillez; queremos que signifique algo, que deje 

15  Idem., p. 77.
16  “[…] acababa yo de perder a mi padre, estaba muy pobre y vivía muy mal. En el archivo me habían 
dado ese empleo. Había muy poco trabajo porque yo no era paleógrafo ni nada que se le pareciera. Me 
usaban para llevar y traer papeles. Y así, en muchas horas libres, en aquellas tardes de tedio, leía muchí-
simo”. santí, Enrico M., “Introducción”, paz, Octavio, Primeras letras (1931-1943), México, Vuelta, 1988, 
p. 67.
17  paz, Octavio, “Vigilias”, Obras completas. Vol. viii, Miscelánea. Primeros escritos y entrevistas, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 133.
18  En varios escritos de carácter autobiográfico, Paz dejó testimonio de otras lecturas que lo apasio-
naron: Cervantes, Quevedo, Pérez Galdós, Gutiérrez Nájera; D.H., Lawrence, Mann, Malraux, Bujarin, 
Plejánov, Valéry, Gide, Elliot, Kafka, Faulkner. “Prólogo”, Obras completas, vol. vi, Ideas y costumbres. 
La letra y el cetro. Usos y símbolos, pp. 13-66; “Prólogo”, Obras completas, vol. viii, Miscelánea. Primeros 
escritos y entrevistas, pp. 13-26.
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de ser una presencia, y se convierta en una representación. Que represente algo, no el puro movimien-
to o la sola inmovilidad sino un proceso –un progreso– o una eternidad”19. Se trata de una reivindi-
cación semejante a la de los románticos: la de repoetizar el conocimiento y remitologizar el mundo20. 

Tan solo en la primera parte, hay al menos ocho referencias a la desnudez, una condición 
que en primera instancia remite al cuerpo, pero que Paz lleva luego al ámbito de otros significados:

La mujer es la forma visible del mundo. Ella nos lo hace transparente, agudo, fe-
rozmente lúcido. Lo reconocemos en su dulce avidez, en la ceguera terrible de sus 
entrañas, en el mover sus miembros, su cuerpo todo en un aire pesado y profundo: 
el aire de los primeros días […] Yo estaba desnudo, en la noche, junto a un gran 
árbol, muro del mundo. Y crecían en mi carne un gran silencio y un vaho podero-
so […] Estábamos en el límite del mundo […] Estábamos sobre la tierra y tú eras 
una flor nocturna, blanca, que atravesaba la noche como la música penetrante y 
líquida de una flauta. Desnudos. En el amor nos despojamos de todo, de las alas y 
de las palabras: su desnudez es la desasida de la tierra, más pesada, aérea y firme, 
en su desnuda ligereza, que aire, cielo y agua.21 

Si la desnudez equivale aquí a un estado de pureza, más adelante es también cualidad 
que se percibe en el origen, en el tiempo de la unidad perdida, cuando el hombre era uno con la na-
turaleza: “Mundo eléctrico de lo sobrenatural, que es en, verdad, lo natural, puro: simple, desnudo, 
arbitrario22.” En la misma línea trazada por los románticos, la experiencia del cuerpo en su desnudez, 
trasciende los límites de lo empírico para emprender un descenso, por vía del erotismo, a la más pro-
funda y elemental condición del ser humano; un retorno al origen, en donde tiene lugar la comunión 
de lo finito y lo infinito, del yo y el tú:

Estoy frente a ti, frente a tus ojos que concentran el mundo para mí, como esa agu-
ja sombría que atrae toda la electricidad de la tarde. Se abren tus ojos como para 
devorarme. Me hundo en ellos. Y, de pronto, ya no existen, ni existo yo, náufrago 
como tú, que desapareces, pegada a mí, fundida. La carne se hace sombra y sueño. 
Al hundirme en tus ojos, al tocar este cuerpo vivo, limitado, sediento, de pronto 
infinito, sin contornos, como el mar, ¿toco tu cuerpo, vivo en tus ojos? ¿Qué me 
revelas de pronto? Es como si tocara el sitio donde todo nace o, mejor, en donde 
todo alcanza tal insensata plenitud, tal lucidez indecible, tal intensidad, que así 
como desde lo alto de una montaña se dominan todas las vertientes, contemplo 
y me contemplan, simultáneamente, la vida y la muerte, lo eterno y la nada, la 
soledad y la compañía. Perdemos nuestro nombre, nuestra forma, nuestros senti-
mientos, todo lo que, ilusoriamente, nos da individualidad y quedamos desnudos, 
despojados de todo, vivientes nada más; y sin embargo en este descenso a lo más 

19  paz, Octavio, “Vigilias”, op. cit., pp. 133-134. Cursivas del autor.
20  ginzo, Arsenio, “Romanticismo”, ortiz-osés, A. y lanceros, P., Diccionario de hermenéutica, ter-
cera edición, Bilbao, Universidad de Deusto, 2001, pp. 731-743.
21  paz, Octavio, “Vigilias”, op. cit., p. 135.
22  Idem., p. 140.
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impersonal, en esta absoluta desnudez, encontramos la única revelación verdade-
ra de nosotros mismos, la revelación total, indecible, de nuestra más recóndita, 
inasible condición23.

Aunque en sus poemas tempranos se reconocen diversas resonancias (la de Pablo Neruda 
entre ellas), las imágenes que recrean se hallan lejos de las básicas analogías y metáforas, tanto de los 
poetas mexicanos modernos, como de aquellas que eran tan peculiares de la lírica popular. La natu-
raleza y la geografía proveen también los elementos que el poeta convierte en metáforas del cuerpo; 
más aún, el cuerpo se convierte ahora en objeto de contemplación, pero también de autocontempla-
ción; reconocimiento de sí y, al mismo tiempo, del otro: 

Toca tu desnudez en la del agua
Desnúdate de ti, llueve en ti misma,
mira tus piernas como dos arroyos,
mira tu cuerpo como un largo río,
son dos islas gemelas tus dos pechos,
en la noche tu sexo es una estrella, 
alba, luz rosa entre dos mundos ciegos,
mar profundo que duerme entre dos mares.

Mira el poder del mundo:
Reconócete ya, al reconocerme.24

El tema de la muerte, sobre el que habían escrito dos poetas de la generación anterior 
(Xavier Villaurrutia, Nostalgia de la muerte, y José Gorostiza, Muerte sin fin), también se hizo pre-
sente en las incursiones de Paz, quien dedicará buena parte de uno de los capítulos de El laberinto de 
la soledad a explorar la relación del mexicano con la muerte. En “Elegía interrumpida”, poema que 
se incluye en Libertad bajo palabra (1948), el cuerpo se consume, se extingue en la agonía; pero ya no 
es sólo el alma la que escapa del cuerpo, ella misma pierde cuerpo. La dualidad cuerpo-alma parece 
diluirse al tiempo que se hace patente la radical soledad en la que tiene lugar la muerte.

Hoy recuerdo a los muertos de mi casa.
La que murió noche tras noche
y era una larga despedida, un tren que nunca parte, su agonía.
Codicia de la boca
al hilo de un suspiro suspendida,
ojos que no se cierran y hacen señas
y vagan de la lámpara a mis ojos
[…]
y al fin se escapa y ve desde la orilla

23  Idem., p. 160.
24  paz, Octavio, “Bajo tu clara sombra”, Obras completas, vol. vii, Obra poética, segunda edición, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 31.
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cómo se hunde y pierde cuerpo el alma
y no encuentra unos ojos a que asirse…
¿Y me invitó a morir esa mirada?
Quizá morimos sólo porque nadie
quiere morirse con nosotros, nadie
quiere mirarnos a los ojos.25

Dos años después de la publicación de Libertad bajo palabra, apareció la primera edición 
de El laberinto de la soledad (1950); en los que Alfonso Reyes vio su confirmación como poeta y como 
ensayista. En cierta ocasión María Zambrano apuntó que, al escribir aquel ensayo, Octavio Paz había 
emprendido un descenso a los infiernos; desde su perspectiva, se trataba de un libro en el que filosofía 
y poesía se encuentran en íntima unidad:

Al decir infierno, usamos un nombre, damos un nombre aquí a lo sagrado, en 
toda plenitud del término, de lo que la poesía pensamiento de Octavio Paz nos 
revela el secreto laberinto. Y así encontramos que es poesía, poética, la acción; 
filosófico el hallazgo. En ciertas situaciones, para que el pensamiento se realice 
hace falta una actitud más poética que filosófica. Descender a los infiernos exige 
una inteligencia en estado de gracia. Así, esa pura transparencia que nos ofrece El 
laberinto de la soledad26. 

Desde las primeras páginas Paz anticipó una de las imágenes que articulan su visión 
poética de la historia: “Las épocas viejas –sostiene– nunca desaparecen completamente y todas las 
heridas, aun las más antiguas, manan sangre todavía27”. La imagen, que sostiene la presencia del pa-
sado en el presente, se nutre –en efecto– de una vertiente psicoanalítica y conduce a pensar en la his-
toria que, al igual que el cuerpo, sufre heridas que sangran, duelen. Tiempo atrás, en Vigilias, había 
expresado su convicción en la semejanza, más que la diferencia, entre lo corpóreo y lo incorpóreo: “El 
pensamiento y las imágenes también tienen fibras y tejidos, como el cuerpo; duelen más las invisibles 
redes de nervios del espíritu que la carne28”.

En El laberinto… Paz aludió en distintas ocasiones a la imagen del cuerpo. A veces en re-
lación con el desamparo (como en el caso del pachuco, al cual, tras la negación de su propia tradición 
cultural no le queda más que “un cuerpo y un alma a la intemperie, inerme ante todas las miradas29”); 
con la pérdida de creatividad de una sociedad (como cuando se refiere a la Nueva España a finales 
del siglo XVIII como un cuerpo deshabitado30); o bien, como un símbolo, al señalar la preferencia del 
mexicano por identificarse con la figura de Cristo, cuyo cuerpo “sangrante y humillado, golpeado por 

25  Ibid., p. 82.
26  zambrano, María, “Un descenso a los infiernos”, La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nueva 
Época, agosto de 2000, núm. 356, p. 23.
27  paz, Octavio, El laberinto de la soledad. Posdata. Vuelta a El laberinto de la soledad, México, Fondo 
de Cultura Económica, (1999), p. 14.
28  paz, Octavio, Obras completas, vol. viii, op. cit., p. 154.
29  paz, Octavio, El laberinto de la soledad, op. cit., p. 17.
30  Idem., p. 128.
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los soldados, condenado por los jueces31” se acomoda bien a su estoicismo. No obstante, es hasta la 
parte final, “La dialéctica de la soledad”, donde remite a una experiencia originaria ligada al cuerpo 
como fundamento de la soledad. La primera experiencia vital del cuerpo se produce al nacer, en el 
momento de la expulsión del claustro materno, “[…] en donde no hay pausa entre deseo y satisfac-
ción”; y equivale a que la “sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída 
en un ámbito hostil o extraño32”.

Su examen de la soledad reclama el de la otredad; nos sabemos y sentimos diferentes en 
relación con el otro, con los otros. Pero el encuentro con el otro significa también la posibilidad de 
trascender la soledad; el amor es una de las vías, aunque no inaflible: “En nuestro mundo, el amor es 
una experiencia casi inaccesible: Todo se opone a él: moral, clases, leyes, razas y los mismos enamo-
rados. La mujer siempre ha sido para el hombre ‘el otro’, su contrario y complemento. Si una parte de 
nuestro ser anhela fundirse a ella, otra, no menos imperiosa, la aparta y excluye33”.

De ahí que la conciliación de los contrarios no se produce de manera inevitable. En “Dos 
cuerpos” (poema de 1944), reafirma la tendencia a pensar y representar el cuerpo siempre en su rela-
ción con otro cuerpo, relación que puede resolverse en varias posibilidades: la fusión o comunión; la 
indiferencia; el encuentro amoroso; el combate y la soledad:

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano
Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras
y la noche desierto
Dos cuerpos frente a frente
son a veces raíces
en la noche enlazadas
Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas
y la noche relámpago
Dos cuerpos frente a frente
son dos astros que caen
en un cielo vacío34

En 1960 Paz publicó un ensayo sobre el erotismo y su relación con la sexualidad, vin-
culándola a la distinción entre intuición e imaginación. La importancia del cuerpo no podía ser me-
nor en tanto que el erotismo se perfila como una experiencia plenamente humana, en la cual la imagi-
nación, sin negarlo, trasciende el ámbito de lo sensible: “Nada más real que este cuerpo que imagino; 

31  Idem., p. 92.
32  Idem., p. 211.
33  Idem., p. 213. Entrecomillado del autor.
34  Idem., págs. 51-52.
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nada menos real que este cuerpo que toco y se desmorona en un montón de sal o se desvanece en una 
columna de humo. Con ese humo mi deseo inventará otro cuerpo35”. 

El cuerpo ajeno, el cuerpo del otro –advierte–, puede ser separación (abismo) o vínculo 
(puente); pero en ambos casos es preciso cruzarlo: “El deseo, la imaginación erótica, la videncia eró-
tica, atraviesa los cuerpos, los hace transparentes. O los aniquila. Más allá de ti, más allá de mí, por 
el cuerpo, en el cuerpo, más allá del cuerpo, queremos ver algo. Ese algo es la fascinación erótica […] 
Más que la historia, más que el sexo, más que la vida, más que la muerte36”. Por medio de la produc-
ción de imágenes poéticas y de la exploración intelectual de la situación del hombre en el mundo, 
el tema de la corporeidad se despliega en tres planos que se interconectan: el de la disolución de la 
radical escisión de cuerpo y alma; el de soledad y comunión, y el de la trascendencia por la vía del 
amor y el erotismo.

Las ideas que suscitó El laberinto de la soledad en María Zambrano (un proceder poético 
y un hallazgo filosófico) pueden hacerse extensivas a otros escritos de Paz. Y es que lo poético (en 
tanto que producción de imágenes) se halla presente lo mismo en su poesía que en su obra en prosa. 
Es difícil distinguir entre el poeta y el pensador, pues reflexión y poesía son dos vertientes que en 
muchas ocasiones se cruzan, se penetran mutuamente. En ese entrecruzamiento, la imagen poética 
juega un papel central, pues:

[…] reproduce el momento de la percepción y constriñe al lector a suscitar dentro 
de sí al objeto un día percibido. El verso, la frase–ritmo, evoca, resucita, despier-
ta, recrea. O como decía Machado: no representa, sino presenta. Recrea, revive 
nuestra experiencia de lo real. No vale la pena señalar que esas resurrecciones 
no son sólo las de nuestra experiencia cotidiana, sino las de nuestra vida más os-
cura y remota. El poema nos hace recordar lo que hemos olvidado: lo que somos 
realmente37”.

A partir de estas referencias se advierte que en la poesía y la prosa de Paz el cuerpo es un 
ente físico, pero su representación pasa por una fase empírica sólo para ir más allá: el cuerpo es una 
experiencia: de los sentidos, pero también, y sobre todo, de la imaginación creadora. Esa experiencia 
tiene lugar en el ámbito de las cuatro dimensiones hacia las que tienden las actitudes vitales que Paz 
había considerado en El laberinto de la soledad para conocer el carácter del mexicano, pero que en 
realidad aparecen como ejes o vectores de buena parte de su obra: la relación con el mundo, con el 
otro, con el trasmundo y consigo mismo.

35  paz, Octavio, “Un más allá erótico: Sade”, Obras completas. Vol. viii, op.cit., p. 493.
36  Idem., p. 494.
37  paz, Octavio, “El arco y la lira”, Obras completas. Vol. i, La casa de la presencia. Poesía e historia, 
México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 113.



Iberic@l, Revue d’études ibériques et ibéro-américaines

266 Javier Rico Moreno

Conclusiones
En la mayor parte de las representaciones del cuerpo que brevemente se han revisado en 

páginas anteriores se advierte un elemento común: estuvieron subordinadas a un propósito particu-
lar. Las Casas construyó un discurso para persuadir al rey de España de la necesidad y conveniencia 
de modificar la política de conquista y colonización. Los cuadros de castas no sólo describían, sino 
que tendían a reforzar la estructura jerárquica de la sociedad novohispana, al tiempo que las imáge-
nes pictóricas en iglesias y conventos procuraban facilitar la asimilación de la fe. Los señalamientos 
que apuntaban las debilidades y defectos de la raza indígena, lo mismo que las representaciones de 
personajes del periodo anterior a la conquista iban encaminadas a apuntalar la idea de un pasado 
glorioso y la confianza en el tránsito hacia el progreso. No muy diferente fue la finalidad con la que 
se integraron descripciones corporales, ya desde la antropología, la historiografía o el muralismo en 
los periodos revolucionario y posrevolucionario: mostrar el sufrimiento del pueblo y fundar en el 
derramamiento de sangre la capacidad de emancipación. Y en el marco del nacionalismo cultural, 
es patente la incoherencia de las pinturas de calendario, orientadas a crear una identidad a partir de 
figuras que no corresponden a la fisonomía de la población mexicana. Idealización y objetivación del 
cuerpo obedecieron en muchos casos a un interés político, didáctico, o ideológico.

De ahí la importancia de reconocer que el discurso poético abrió otras posibilidades 
para la representación del cuerpo. Cierto que tanto en la poesía mexicana moderna como en la lírica 
popular las imágenes al respecto se elaboraron mediante metáforas y analogías simples, y siempre en 
los límites morales de la época. Pero la obra de algunos miembros de nuevas generaciones de poetas 
y escritores, desde un nuevo horizonte histórico-cultural, y a partir de los vínculos entre sus aspira-
ciones estéticas y sus inquietudes intelectuales, mostraron otras vías para representar el cuerpo y lo 
corporal en los términos –mucho más amplios y profundos– de la experiencia de ser (de vivir y de 
morir) en el mundo.
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