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EL CONCEPTO DE
MODERNIDAD EN

OCTAVIO PAZ
Xavier Rodriguez Ledesma*

La obra de Octavio Paz es sin lugar a dudas uno de los temas mas su-
gerentes para la reflexion. En el pensamiento del poeta mexicano

lian estado presentes multitud de temas que hoy en dia surgen con toda
su importancia a partir de las transformaciones historicas que estamos
teniendo el privilegio de atestiguar.

El trabajo de Paz motiva necesariamente a la revision de conceptos, a
la critica de perspectivas, al ajuste del discurso, en fin, al cuestiona-
niiento continuo de las distintas fomias que intentan encontrar la expli-
cacion de los avatares liistoricos contemporaneos.

Uno de los temas mas socorridos en el pensamiento social de las ulti-
mas decadas es el de la modemidad. Esta ha sido una de las interrogan-
tes axiales de la biisqueda reflexiva de Octavio Paz. Hoy en dia, en
nuestro pals, el analisis sobre el concepto modemidad es una tarea basi-
ca. El objetivo de este trabajo es revisar la manera en que Octavio Paz
aborda el problema de la modemidad, desde su obra El laherlnto de la
soledad, hasta su ultimo texto: Pequeha Cronica de Grandes Dias.

En El laberinto de la soledad, escrito en 1950 y revisado en 1959,
encontramos ya algunas de las referencias centrales sobre la manera en
que se concibe el tema de la modemidad.

Se parte del enunciado de que la sociedades mexicana, en particular,
y latinoamedcana, en general, no son modemas. Frente a ellas se erige
la figura de los Estados Unidos de America como el ejemplo de moder-
nidad.

La explicacion del ser mexicano gira en el texto aludido alrededor de
la posicion, toma de distancia y actitud del mexicano frente a lo moder-
no. Para Paz la diferencia entre los estadounidenses y los mexicanos no
estriba en el desanrollo economico, la disparidad subyace en la confor-
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inacion liistorica del mexicano. La clave para entender la actitud de
nuestros pueblos frente a los temas que la modemidad ha traido (contra-
rreforma, racionalismo, positivismo, socialismo) se encuentra en la he-
rencia legada por el periodo colonial espanol.

Las constituciones liberales y deinocraticas que generaron los pue-
blos latinoamericanos una vez independizados de la metropoli, fueron
vanos esfuerzos de vestir con un aura de modemidad a la sociedad sur-
gida del sistema colonial. La ideologia liberal y democratica solo sirvio
para ocultar la situacion histodca concreta que se vivia. De esa forma,
los regimenes de fueiza, despoticos y al servicio de oligarquias, que se
dieron tanto en nuestro pals como en Latinoamerica, se ataviaron con el
manto de la libertad y la democracia, y asi consolidaron la instituciona-
lizacion de la mentira en el ser politico latinoamericano. De tal forma, la
transfonnacion de nuestros paises hacia sociedades realmente modemas
requiere basicamente lucha contra esa mentira, y por la vigencia real de
la libertad y la democracia.^

Si bien a nivel politico la modemidad para Paz se define en dos ver-
tientes: libertad y democracia; su discurso no puede obviar referirse al
necesado desarroUo economico que debe darse en un pais como Mexico
que inicia su despegue despues de dos siglos de atraso. En este aspecto,
Paz seMa, en 1950, que la intervencion estatal es necesaria para acele-
rar el crecimiento natural de las fuerzas productivas, y que en Mexico,
gracias a esta politica intervencionista estatal, la evolucion economica
estaba siendo una de las mas rapidas y duraderas de America. Sin em-
bargo, el autor es consciente de que la existencia del imperialismo esta-
dounidense es un elemento vital a tomar en cuenta para analizar el posi-
ble desarrollo economico de nuestro pais. No esta de mas sefialar que el
poeta se exime de mencionar el concepto imperialismo, a pesar de que
se refiere con particular claddad al significado concreto que este tiene
para los paises no desarroUados.

Hasta aqui hay dos elementos que tratar en la reflexion de Paz:
1) La modemidad es sinonimo de desarrollo. A nivel de lo politico sig-

nifica libertad y democracia; a nivel de lo economico, es el acceso a
la produccion capitalista.

2) El desarrollo significa avance en los niveles productivos, la ins-
tauracion plena y amplia del capitalismo. A partir de el, los proble-
mas inherentes a una sociedad no desarroUada (pobreza, y la
desigualdad economica) desapareceran.
Para Paz, Mexico no es modemo: no se ha desanollado ni politica ni

economicamente; la inexistencia de la democracia y la libertad, por un
lado, y la existencia de la pobreza y la desigualdad economica, por el
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otro, asi lo tnuestran. El por que de este fenomeno se encuentra en la he-
rencia colonial, sintesis trautnatica de dos mundos. Todo ello se plasma
en el ser del mexicano.'*

En la parte final de este texto, Octavio Paz, identifica un fenomeno
caracterisdco de la modemidad: la soledad del individuo: la modemidad
atomiza a la sociedad. El trabajo deja de ser creador para convertirse en
aJgo infinito sin objetivo. Las grandes uibes son sumas de seres aisla-
dos.^

Esta afinnacion es una muestra clara de como el concepto de moder-
nidad cubre y desaparece cuestiones concretas caracteristicas de la so-
ciedad contemporanea. Es cierto: el trabajo deja de ser creador, en el
sentido de realizacion humana a traves de el. Sin embargo, este trabajo
no es una entelequia, en el se plasman relaciones sociales especificas, y
a la vez genera productos especificos: mercancias. Este trabajo no tiene
mas objetivo que la produccion de objetos que vayan al mercado para
acumular cada vez mas capital. Esto significa una relacion social con-
creta, relacion entre clases sociales poseedoras y desposeidas, enriqueci-
miento y pobreza. La finalidad de la vida modema es la acumulacion, y
-en eso coincido- esta es completamente irracional y de caracter infini-
to.

Los elementos que conforman el concepto de modemidad expresa-
dos QtiEl laberinto..., se desenvolveran a lo largo de toda su obra poste-
rior. En Corriente Alterna (1966) encontramos un abundante desarrollo
pacista sobre la modemidad. En los dieciseis afios que median entre El
laberinto... y esta obra, el poeta ha afinado sustancialmente su reflexion
sobre el significado de la modemidad.

En esta obra encontramos una profunda reflexion sobre la universali-
dad de lo modemo. Desde esta perspectiva se hace el analisis del signi-
ficado de la modemidad en los paises socialistas. La reflexion de Paz al
respecto consiste en sefialar que, al instaurarse el trabajo y la tecnica
como la mayor aspiracion a la que pueden acceder los hombres de esos
paises, se asume acriticamente una idea lineal y progresiva del tiempo y
de la liistoria. El trabajo y la tecnica se convierten en el fin de esa linea,
en el punto hacia donde deben avanzar todas las sociedades. La vida
deja de ser arte o juego y se convierte en "tecnica de vida". De tal for-
ma, tanto los revolucionahos como los refonnistas, aunque por distintos
metodos, se proponen el mismo objetivo ya que ambos son hijos de la
burguesia, ambos son modemos.

Paz nos sefiala que el termino revolucion, ha stifrido un trastoca-
miento bajo la perspectiva de la modemidad. Ha abandonado su referen-
cia a la primacia del pasado, a la novedad del regreso, y ha tomado
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como significado la creencia en el progreso continuo, en la preeminen-
cia del futuro, en la perfectibilidad de la especie, racionalismo, descredi-
to de la tradicion y la autoridad, humanismo; todas estas ideas se fimden
en la del tiempo rectilineo: la historia se concibe como una marclia.^

Dice el poeta que la modemidad ha instaurado una concepcion lineal
del tiempo. En ella el pasado es un lastre y hay que ehminarJo. La velo-
cidad de la tecnica, y de la vida misma, es su consecuencia.

Para Paz. el marxismo es la forma mas acabada del pensamiento mo-
demo refeddo al tiempo lineal. Por ello, en los paises socialistas la t6c-
nica y el trabajo se presentan como el objetivo hacia el cual hay que
avanzar. A partir de esto Paz concluye que, por la forma en que se lia
asumido la modemidad tanto en el capitalismo como en el socialismo,
ambos se han ganado nuestra desaprobacioa

Frente a esta dualidad de posibilidades, nuestros paises (el "Tercer
Mundo") deben recuperar el caracter cridco del pensamiento. La con-
cepcion del desarroUo basada en el dempo lineal debe ser cridcada. La
critica debe abarcar, en primer termino, a nuestros propios paises y debe
incluir necesariamente las formas como hemos asumido las ideas mo-
demas, pues estas no han sido instmmentos de liberacion, sino simples
mascaras. Nuestros paises requieren mas que polidcos, cridcos.

La cddca es labor de todos, en especial de los intelectuales. La cdd-
ca es lo mas necesario y urgente si es que queremos que nuestros paises
recobren su propio ser y se enfrenten a la realidad. Si queremos darle
una solucion al problema de la convivencia como una totalidad que in-
cluya al trabajo, al ocio, al placer, el estar juntos y el estar solos, a la h-
bertad individual y a la soberania popular, a la comida y a la musica y al
amor, a las necesidades fisicas, a las intelectuales y pasionales,^ debe-
mos recuperar y reintroducir la otredad en la vida historica, esta es la
unica forma de hacer frente a los intentos de anulacion de diferencias,
basados en la concepcion rectilinea del dempo.

Apenas dos anos despues de pubHcada Corriente Alterna, tragica-
mente la histoda le requirio a nuestro poeta de toda su capacidad cridca.
La reflexion de Octavio Paz sobre los acontecimientos de 1968 en Me-
xico apareci6 en 1969 bajo el dtulo de Posdata.

En este texto, cuyo nombre sefiala su caracter de condnuacion a El
laberinto..., Paz recupera sus ideas enunciadas anteriormente en el send-
do de que los dos modelos de desarroUo conocidos (capitalismo y socia-
lismo), son compendios de horrores, y de que los paises ladnoamerica-
nos llegaron tarde al proceso de modemizacion, el cual se les ha prcsen-
tado como algo completamente ajeno a su pasado histohco.
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Asimismo, Paz avanza sobre la pregunta de si es posible crear un
modelo de desanollo que sea nuestra propia version de modemidad.

Como primera respuesta manifiesta que la condicion sine quanon
para forjar esa modemidad propia, es la instauracion de la democracia
occidental, aun con todas sus limitaciones y defectos, y desde este su-
puesto observar a la sociedad mexicana.

Paz Uega a la conclusion de que en nuestro pais, si bien se ha avanza-
do en el desarrollo economico, ello no se lia visto reflejado en el desa-
rrollo social, el cual esta caracterizado por una doble desigualdad: hori-
zontal (por regiones) y vertical (por niveles de ingreso). De ahi conclu-
ye que la tarea fundamental para acabar con ese Mexico subdesarrolla-
do, coto del Mexico modemo, es avanzar en el desarrollo hacia la justi-
cia social.

Ahora bien, cualquier transformacion que se intente en el sentido se-
fialado debe pasar necesariamente por la reforma democr^tica del regi-
men, ya que s61o en un ambiente realmente libre y abierto a la critica se
pueden plantear y discutir los problemas de nuestro pais. Un punto es-
pecifico de esa reforma seria la democratizacion de los sindicatos.

Paz, en Posdata, acentiia y subraya que democracia y libertad son lo
que nuestro pais necesita para forjar su propia modemidad, pero que
ambos factores son vistos con recelo, cuando no como simples banderas
para actos de agitacion y disolucion, por el sistema politico mexicano.^'

Posdata gira alrededor de una idea central: la modemidad en Mexico
significa lograr la democracia. Solo con ella saldremos al paso de la in-
justicia social, lograremos el desarrollo pleno de la sociedad, y evitare-
mos la aparicion y/o fortalecimiento de estados burocraticos que copten
a la sociedad. Es papel de todos nosotros luchar por:

...la doble y complementaria tradicion de la democracia y pensamiento
critico, los dos elementos centrales que conforman lo que ilamamos mo-
demidad.'̂

En 1979 Paz publica imo de los libros mas importantes de su biblio-
grafia politica: El ogro filantrdpico. En el continuo desarrollando el
tema sobre la modemizaci6n con base en los enunciados centrales que
ya hemos observado:

1° Es necesaria una propuesta de modemizacion especificamente lati-
noamericana. Sin embargo, ahora aparece un punto que en sus ante-
riores textos, si bien se tocaba, no se planteaba como el tema central
del cual tomar distancia: frente a la forma que la modemidad habia
asumido en los paises socialistas (Estado totalitaho, burocratico y,
por ende, anddemocratico) debemos volver los ojos hacia la moder-
nidad de los Estados Unidos; y
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2° Es urgente modemizar a Mexico desde la perspectiva politica. Paz
se refiere concretamente a la necesidad de desmontar el gran aparato
estatal creado para desarrollar economicamente nuestro pais. Con
ello se sale al paso de las estrategias estatizantes que nos encaminan
liiicia el tipo de sociedades que debemos evitar. Nuevamente se hace
patente la necesidad de volver la mirada liacia la sociedad
estadounidense.
Paz profundiza en su argumentacion sobre el hecho de que, al ser las

sociedades latinoainericanas herencia del mundo hispanico, el peso acri-
tico de esa sociedad colonial las ha mareado historicamente, y es por
ello que no hemos accedido a la modemidad. "

Paz subraya que la historia postindependiente de Mexico se explica
por la busqueda incesante de acceder a la modemidad. En aras de la mo-
demidad se ha renunciado a nuestro pasado historico, y en la busqueda
de la modemidad hemos perdido nuestra esencia. Lo que necesitajnos
hacer es imaginar y trabajar por otra fonna de modemidad. <,Cual es?, a
ciencia cierta Paz aun no lo sabe, pero lo que si puede afirmar es que se
debe empezar por devolverle al pais su capacidad creadora, de alu que
la critica es cada vez mas necesaria.''^

Al ser el Estado el fenomeno social por definicion del siglo XX, la
critica debe empezar por 1. La revolucion mexicana fue confiscada por
la burocracia. Desde el Estado se realizaron los intentos de modemizar
al pais, pero este Estado no se modemizo. El Estado es una de las carac-
teristicas particulares de Latinoamerica: por una parte, es el heredero del
regimen patrimonial espafiol, y por la otra, ha sido la palanca de la mo-
demizacion.

Hasta aliora los diversos intentos de desarrollo han tenido como mo-
delo a los Estados Unidos, y el poeta nos afinna que de lo que se trata es
pensar otra fonna de modemidad'^, sin embargo cualquier modemidad
tendra como necesidad ineludible la democratizacion del sistema.'^ Te-
niendo en cuenta la doble desigualdad de Mexico ya enunciada en Pos-
data Paz reafirma su conviccion de que la modemidad no debe referirse
a patrones cuantitativos de desarrollo, sino que debe referirse a la capa-
cidad de critica y autocritica de la sociedad. Para que la critica se ejer-
cite debe existir un ambiente de libertad; el Estado, por tanto, debe ser
neutro frente los distintos principios de los integrantes de la sociedad.

Al liacer la critica del Estado burocratico, Paz se deja Uevar por el
animo liberal perdiendo de vista el caracter politico que todo Estado tie-
ne, no solo los de las dictaduras de oriente. De ahi que exhorte al Estado
mexicano a darse cuenta de que es necesario eobemar no linicamente
para el Mexico desarrollado, sino para el otro.'

132 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



El concepto de modemidud en Octavio Paz

En 1983 Tiempo Nuhlado sale a la luz. Probablemente este sea el
texto donde el tema de la modemidad sea central Paz inicia el libro con
una critica de la sociedad estadounidense contemporanea. Delinea su re-
pulsion sobre algunas de las caracteristicas que la modemidad ha imbui-
do en la sociedad yanqui de las ultimas decadas.'^ Una vez hecho enu-
mera las bondades y ventajas que la modemidad ha significado para los
Estados Unidos, el pais modemo por antonomasia: enorme capacidad
productiva que se deja sentir en la elevacion del nivel de vida de sus
ciudadanos, y, sobre todo, pone el acento en la existencia de un regimen
democratico.

El analisis de Paz sobre la modemidad estadounidense sefiala que en
tenninos de produccion, progreso y abundancia esta sociedad aparente-
mente infinita, ha creado los monstmos que ahora la amenazan: el con-
sumo por el consumo mismo, la perdida de valores extraeconomicos, la
produccion sin fin, sin objetivo; la busqueda del caracter utilitario de
todo.

Para los pueblos latinoamericanos, la modemizaci6n buscada desde
hace siglos debe significar instauracion de la democracia y de la liber-
tad, insiste: el ejemplo a seguir son los Estados Unidos. A partir de la
democracia y de la libertad Latinoamerica debe buscar su propia forma
de modemidad. La democracia es consecuencia liistohca de la modemi-
dad, sin embargo, sin democracia la modemidad es imposible. Paz, agu-
do critico de la dialectica, usa un argumento eminentemente dialectico
para explicar su concepcion del imbhcamiento democracia-modemi-

Latinoamerica no se ha equivocado al escoger la democracia como
fonna de llegar a la modemidad, su error ha radicado en querer imitar
modelos extranjeros, ella debe buscar su modemidad particular en fun-
cion de su histohcidad. Paz utiliza a Japon como ejemplo de un pais que
ha logrado la modemidad sin haber renunciado a sus tradiciones. Mo-
demizar no es copiar acriticamente, es adoptar y adaptar.

Para fortalecer su argumento sobre la necesidad de buscar en nues-
tras propias raices la fomia de modemidad adecuada, Paz desarroUa am-
pliamente su concepcion de que es la distinta experiencia colonial lo
que explica los distintos devenires historicos de Estados Unidos y Lati-
noamerica.

La conclusion Tiempo Nublado parece ser: la modemidad debe ba-
sarse en una democracia como la estadounidense, con ella como base
podremos los latinoamericanos pensar, imaginar y construir nuestra pro-
pia modemidad. Frente a esta modemidad se alza feroz la figura de la
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modemidad fracasada: el estado autoritario sovietico, ejemplo de liibri-
dez y mixtura entre arcaismo y modemidad.

En Homhres en su tiempo (1984)^' Paz acude nuevamente al eje de
su reflexion sobre la modemidad: en America Latina los intelectuales
lian acogido acriticamente las distintas filosofias politicas, ninguna de
ellas se lia repensado estrictamente para las condiciones especiflcas de
nuestros paises. De ahi se explica la contradiccion entre la pretension de
modemidad y nuestras realidades politicas y sociales premodemas. Es
necesaho reconocer nuestra pluralidad de cultinas y civilizaciones, y la
pluralidad de tiempos historicos que ello significa, para afrontar la con-
cepcion lineal y univoca del tiempo caractedstica a la modemidad.

Los latinoamericanos estamos condenados a ser modemos pero es
nuestro deber pensar la forma de adecuar la tecnologia a las necesidades
humanas y no al reves, como hasta ahora ha sucedido.^^

Pasion critica, publicada en 1985, es una recopilacion de entrevistas
realizadas a Octavio Paz. En este texto ahonda el poeta sobre los temas
de la modemidad.

Aqui es muy clara la referencia de que la modemidad en general, es
lo que esta hoy en dia en crisis. La sociedad de la abundancia, libre y sin
cotrflictos sociales, prometida tanto por el liberalismo como por el so-
cialismo, no Uego.̂  La concepcion lineal del tiempo que postula su
arribo ha mostrado su falsedad. La uniformidad y la homogeneidad se
han instaurado, la pluralidad ha sido borrada del mapa. El fracaso del
neocapitalismo y del socialismo es evidente. La idea de un solo y linico
fiituro (desarrollo e industrialismo) debe ser reemplazada.

El concepto de desairoUo imnerso dentro de la modemidad lia signi-
ficado la asuncion de im estado guerrero contra la naturaleza. Hoy pode-
mos ver las consecuencias de esta lucha (destruccion del equilibrio eco-
logico, sobrepoblacion, polucion, crisis agdcola y energetica, etc.). De
lo que se trata entonces es de reconsiderar nuestra concepcion de la na-
turaleza y de las relaciones entre esta y el hombre.

La modemidad presenta algunas paradojas claras, por ejemplo, la
tecnica ha desarrollado los medios de comunicacion mas sofisticados e
impactantes, pero esto se da en un mundo caracterizado por la incomu-
nicacion personal.

Paz reafirma su conviccion de que cualquier experimento social con
caracteristicas modemas debe tener sustento en la democracia. Acaso
ella sea lo linico que debemos rescatar de las propuestas modemas. En
la busqueda de nuestro propio modelo de modemidad, debemos reen-
contrar el espidtu democratico y libertario que acompafio al nacimiento
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de la modemidad y que, por diversos azares, se ha perdido y mediatiza-
do.

De 1985 a la fecha el mundo cambio de manera impresionante. Octa-
vio Paz publico en 1990 sus reflexiones sobre este pedodo en Pequena
Cronica de Grandes Dias. El tema de la modemidad confirma alu su
pdoddad teodca.

Para Paz ha quedado demostrado que cualquier proceso de modemi-
zacion requiere del acceso a la democracia y a la libertad. En su analisis
sobre las transformaciones acaecidas en nuestro pais, plasmadas en la
Jornada electoral de 1988, retoma las ideas centrales que ha desarrollado
a lo largo de su reflexion sobre la modemidad.

Paz senala que mientras Salinas tiene un proyecto claro para moder-
nizar a nuestro pais (reforma de la economia, la politica y el Estado), el
Partido de la Revolucion Democratica, encabezado por Cuahutemoc
Cardenas, no tiene una idea clara sobre lo que es la modemidad y por
eso su programa es ambiguo. La ambigiiedad a la que se refiere el poeta
es que, por una parte, el PRD se declara heredero de la tradicion revolu-
cionada de Lazaro Cardenas mientras que, por la otra, afinna su voca-
cion democratica rechazando al PRI como un partido corporativo.^''

Postedormente aborda lo que -segun el- es la pregunta clave en
nuestro pais hoy en dia: ^son compatibles la modemidad con el proyec-
to de la Revolucion Mexicana?

Para responder, el poeta inicia haciendo im analisis histodeo sobre el
papel que ha jugado el Estado en el desarrollo economico de Mexico.
Llega a la conclusion de que la modemizacion requiere de desmontar
ese enorme aparato que crecio de mas y deformo y paralizo a toda la so-
ciedad. Por lo tanto ve con agrado la propuesta salinista de constituir un
estado justo, esto es, que combata a los monopolios, empezando por el
propio monopolio estatal, manteniendo el control sobre los bienes de la
nacion y las matedas estmtegicas.

La modemidad en nuestro pais, dice, significa devolver la iniciativa a
la sociedad y, especialmente en Mexico, se debe expresar en la dimen-
sion politica, debe realizarse una reforma politica, democratica. Octavio
Paz es categodco: sin democracia no puede haber modemidad economi-
ca."

Su conclusion es clara: para hacer frente a los vicios tradicionales del
patdmonialismo premodemo (cormpcion, favodtismo, aibitradedad,
etc.) que se han combinado con dos fen6menos pseudomodemos (esta-
tismo y popuUsmo), es necesado liacer una reforma democratica y eco-
nomica de la sociedad. Esa es la linica forma para avanzar en la biisque-
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da de nuestra propia modemidad. Con esta afintiacion Paz concluye su
texto.

Ahora bien, el regimen salinista ha puesto enfasis en la modemiza-
cion economica. La otra. la politica, la democratica, no tiene visos de
ser ptirte de su proyecto real mas alia de la retorica. Hasta ahora Paz lia
hecho mutis sobre esta inconsecuencia de Salinas.

Iniciamos senalando que el concepto de modemidad oculta rasgos
caracteristicos y especificos de la sociedad. Bajo su aura la acumulacion
de capital, la expoliacion, el imperialismo, la degradacion economica, el
desempleo, la miseria, la atomizacion y el egoismo caracteristico a la
hegemonia de la clase dominante en el capitalismo, la mediatizacion,
etc. desaparecen bajo la pugna entre modemidad y premodemidad. La
modemidad, en efecto, hace que todo se des\'anezca en el aire.^^

En lo politico, la modemidad expresada en el ejemplo de la democra-
cia estadounidense, solo ha sido instrumento retorico del grupo burocra-
tico gobemante en nuestro pais.

Podemos reflexionar sobre la ausencia real de libertad y democracia
en una sociedad como la estadounidense o la japonesa (̂ ,es libre y de-
mocratico ir a votar cada periodo electoral y mientras tanto sumergimos
en el mundo agobiante del consumo y la atomizacion?), pero en Mexico
toda reflexion sobre una reforma politica de indole democratica debe to-
mar en cuenta, en primer lugar, el analisis de las relaciones entre el Es-
tado y el PRI.

Los antecedentes electorales del gobiemo salinista constituyen el
ejemplo mas claro de que la lucha por la democracia, aun entendiendose
esta simplemente a nivel electoral, es una bandera de la sociedad que (y
esto es completamente ajeno al pensamiento de Paz) no sera ni puede
ser enarbolada realmente por el gmpo gobemante. Pensar lo contrario es
no querer entender, es no poder ver, el caracter y conformacion del PRI
y su relaeion con el Estado, pero tambien, lleva a la estrategia de preten-
der transfonnar su naturaleza antidemocratica a punta de consejos y su-
gerencias. Por ello creo que, en efecto:

Todo parece una gigantesca equivocacion. Todo ha pasado como no
deberia liaber pasado, decimos para consolamos. Pero somos nosotros
los equivocados, no la historia. Tenemos que aprender a mirar cara a
cara a la realidad. Inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas
para estas nuevas y extranas realidades que nos han salido al paso. Pen-
sar es el primer deber de la "inteligencia". Y en ciertos casos el lini-
C O . "
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1. La fonna en que Octavio Paz entietide a la modemidad ha sido tm tema revi-
sado por diversos autores. Por ejemplo, Jorge Aguilar Mora (La divina
pareja. Historia y mito en Octavio Paz, Era, 1986) concluye que el con-
cepto que Paz tiene sobre la tnodeniidad es eminenteniente occidental (p.
30). Para Aguilar Mora, la fonna occidental de concebir a la modemidad
hace iinposible que el poeta realice la historificacion de la historia. De tal
fonna la retlexion sobre occidente por lo general no rebasa el limite de la
Uainada modemidad, esto es, se iiiicia a partir del romaiiticistno aleinan y
la critica conservadora en el surgiinietito del capitalismo modemo (pp.
106-107).

Por su parte, Roger Bartra (Lajaula de la melancolia. Identidady metamorfo.ii.^
del mexicano, Grijalbo, Mexico, 1987) considera que Octavio Paz ha
ayudado etiormemente a elucidar lo que es la modemidad. Sin embargo,
la critica que le hace se perfila en el sentido de sefialar qite, en primer lu-
gar, para Paz la sociedad modenia se defme bajo ejes euroceiitristas (oc-
cidentales y tiortenos); y, por otro lado, que la sociedad modema, a dife-
rencia de la opinion del poeta, lejos de ser un mtmdo racional, fitncional
y desencantado, necesita crear stis propios mitos, ceretnonia.s, ritos y cul-
tos. Uno de estos mitos, acaso el mas importante, es el del hombre primi-
genio, que fecunda la constitucion de una cultura nacional y sirve de
comparacion pjira estimular el avance hacia la modemidad.(pp. 76,77.)

Bajo este inarco Bartra encuentra que la filosofia del mexicatio, a la cual ha
cotitribuido Paz de forma sustancial, expresa esa mistificacion sobre el
hombre primigenio necesaria para la modeniidad naciotial. La creacion
del mito de lo "mexicano" es -segun Bartra- la forma en que la sociedad
modema encubre y trata de eliminar conceptualmente la existencia de
clases sociales, en particular, del proletariado, ya que los proletarios
constituyen el caso molesto que afea el hennoso paisaje de la evolucion y
el progreso. Nadie puede negar que estos son el resiiltado necesario e ine-
vitable de la indtistrializacion, pero no dejati de ser vistos por la clase do-
mitiante como "un chancro enquistado en los flaiicos de la sociedad mo-
dema".
Es tiecesario "desproletarizar" las formas de la vida proletaria para que
puedan entrar a formar parte de "lo mexicano", pues con ello podraii in-
gresar a la cultura tiacional despojadas de su origen de clase. Atite la
aplastante miseria y pauperizacion la cttlttira hegemonica busca y crea
una explicacion que eluda toda altemativa radical.
Bartra concluye que la concepcion dualista de Mexico (modemo, urbano,
industrial y mestizo / rural, barbaro, indigena, atrasado) es jxirte del me-
tadiscurso legititnador del Estado mexicano. Gon ello se opaca la multifa-
cetica realidad, se logra, por la via de la mitificacion, ocultar las mil caras

Epoca II. Vol. V. Niim. 10, Colima, diciembre 1999, pp. 127-142 137



Xavier Rodriguez Ledesma

de la lucha de clases.
Bajo esta logica a Bartra no le resulta sorprendente que, en Posdata, Paz
recurra a una explicacion basada en el arquetipo de la barbarie azteca
para explicar la masacre de Tlatelolco en 1968. La fllosofia de la moder-
nidad, refiere la existencia del dolor cotidiano, de la miseria y el sufri-
raiento del hombre modemo, a la responsabilidad de antiguos dioses y
antiguos amos. La coartada es perfecta: la sociedad modema no es la cul-
pable.(pp. 159-160.)
A partir de la coyuntura politica mexicana del sexenio salinista se ve la
necesidad de revisar el concepto de modemidad utilizado por Paz, bajo la
lupa del proyecto de desarroUo implementado por el gobiemo mexicano
durante esa epoca.
Al calor de los acontecimientos generados por el proceso electoral de
1988, Enrique Gonzalez Rojo (Cuando el rey se hace cortesano. Octavio
Pazy el salinismo, Posada, Mexico, 1990) encuentra que, en la discusion
sobre modemidad y tradicion, Paz ubica perfectamente a su interlocutor
el Parddo de la Revolucion Democratica A esta organizacion politica,
encajonada por el poeta en la gaveta del "conservadurismo nostalgico de
los populistas", opone el proceso de modemizacion nacional que ve en-
camado en el programa salinista.
Gonzalez Rojo considera que Octavio Paz acude a lo que pareciera una
costumbre en su forma de polemizar constniirse el contdncante apropia-
do, a modo, para poder destrozarlo y, obviamente, resultar triunfador en
la discusion. El texto de Gonzalez Rojo es el intaito de evidenciar los
errores de apreciacion (en su mayoria intencionales) que Paz comete para
justificar el supuesto triunfo y la implantacion del proyecto salinista, por
encima de la altemativa aglutinada alrededor del neocardenismo.
Por otra parte, en su texto de presentacion y acercamiento a la obra de
Paz, Alberto Ruy Sanchez (Una introducdon a Octavio Paz, Joaquin
Mortiz, Mexico, 1990.) enfatiza que el poeta fue imo de los primeros en
plantearse el problema sobre el fin de la modemidad y la reflexion sobre
lo que hoy conocemos como post-modemidad.

2. Paz Octavio, El laberinto de la soledad, Fondo de Cultura Economica, Mexi-
co, 1977. p. 151.

3. 76jrfem, pp. 110-111.
4. "...a pesar de la legislacion nacionaUsta, el capital norteamericano es csida dia

mas poderoso y determinante en los centros vitales de nuestia economia
en suma, aunque empezamos a contar con una industria, todavia somos,
esenciahnente, un pais productor de materias primas. Y esto significa:
dependencia de las oscilaciones del mercado mundial, en lo exterior, y en
lo interior: pobreza, diferencias atroces entre la vida de los ricos y los
desposeidos, desequilibrio. (...) La verdad es que se trata de la ley del
leon." Ibidem, pp. 162-163.

5. "El hombre modemo no se entrega a nada de lo que hace. (...) El trabajo, lini-
co dios modemo, ha cesado de ser creador. El trabajo sin fin, infinito, co-
rresponde a la vida sin finalidad de la sociedad modema. Y la soledad
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que engendra, soledad promiscua de los hoteles, de las oficinas, de los ta-
lleres y de los cines, no es una pnieba que afme el ahna, un necesario
purgatorio. Es una condenacion total, espejo de un mundo siii salida." p.
184.

6. Ibidem, p. 151.
7. "Pero las minorias dirigentes, a pesar de su nacionalisino -o a causa de ese

nacionalismo, que es otra mascfira europea- prefieren el lenguaje abstrac-
to que aprendieron en las escuelas de economia de Londres, Paris o Ams-
terdam." Ibidem, p. 218.

^.Ibidem, p. 22\, 222.
9. "Gente de las afueras, moradores de los suburbios de la historia, los latinoa-

mericanos somos los comensales no invitados que se han colado por la
puerta trasera de Occidente, los intrusos que han Uegado a la fimcion de
la modemidad cuando las luces estan a punto de apagarse - llegamos tar-
de a todas partes, nacimos cuando ya era tarde en la historia, tampoco te-
nemos un pasado o, si lo tenemos, hemos escupido sobre sus restos,
nuestros pueblos se echaron a dormir durante un siglo y mientras dor-
mian los robaron y ahora andan en andrajos, no lognunos conservar ni si-
quiera lo que los espanoles dejaron al irse, nos hemos apunalado entre
nosotros..." (Paz Octavio, Posdata, ed.2O Siglo XXI, 1987, pp. 13-14).
Esta cita, escrita hace mas de veinte anos, ocasiono recientemente una
fuerte polemica. En marzo de 1991, a raiz de un encuentro de escritores
mexicanos en Paris, Francia, los organizadores del pals Luz escogieron
este parrafo de Posdata para presentar el programa de los eventos. Fer-
nando del Paso, tomo distancia publicamente de esta afinnacion, se refi-
rio criticamente a ella y sefialo que, por su parte, no avalaba ninguna de
estas afirmaciones hechas por Paz ("La parte que cite me parece un ver-
dadero acto de autodesprecio que no admito. (...) No tenemos por que en-
trar en la Sorbona con arrogancia. Pero tampoco debemos hacerlo con la
cola entre las patas" Proce^o # 750,18de marzo de 1991, p. 46-47).
El poeta contesto seflalando que su texto debio haberse leldo, en primer
lugar, con su autorizacion y, sobre todo, completo, pues se habia dejado
de lado el ultimo ptoafo en el que se lee: "No obstante, desde el llamado
modemismo de fines de siglo, en estas tierras nuestras hostiles al pensa-
miento han brotado, aqui y alia, dispersos pero sin interrupcion, poetas y
prosistas y pintores que son los pares de los mejores en otras partes del
mundo". Posdata, p. 14.
Por mi parte considero que estos liltimos renglones no logran matizar de
la manera en que Paz supone sus afirmaciones anteriores, las cuales son
por dem^ consecuentes de su concepci6n sobre la modemidad y la for-
ma en que los pueblos latinoamericanos se han acercado a ella.
La polemica completa aparecio en las paginas de la revista Proceso U 750
(18 de marzo de 1991), 751 (25 de maizo de 1991) y 752 (1° abril de
1991).

10. Posdata, p. 74. La cita en la que me baso fue excluida de la seleccion que se
hizo para publicar la recopilacion de los escritos de Paz presentados en el
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volumen El puregrino en su patria, Fondo de Cultura Economica, Mexi-
co, 1988.

11. "Lo que es alba en Mexico es ocaso alia y lo que es alia aurora no es nada
todavia en Mexico. La modemidad en que creen los jerarcas del regimen
ya no es modenia y de ahi su horror y su panico ante los escritores y ar-
tistas: a sus ojos representan esas taidencias de disolucion, critica y ne-
gacion que niinaii a Occidente.'", Posdata, p. 80. Esta cita tanibien fue eli-
minada de El peregrino en su patria.

12. Ibidem, p. 96.
13. "La contradiccion de la Nueva Espaiia esta cifrada en el silencio de Sor Jua-

na. No es dificil descifrarlo. La imposibilidad de crear un nuevo lenguaje
poetico era parte de uiia imposibilidad mayor: la de crear, con los ele-
mentos intelectuales que fundaban a Espafla y sus posesiones, un nuevo
pensamiento. En el momento en que Europa se abre a la critica filosofica,
cientifica y politica que prepara el mundo modemo, Espafia cierra y en-
cierra a sus mejores espiritus en las jaulas conceptuales de la neo-escolas-
tica. Los pueblos hispanicos no hemos logrado ser reahnente moderaos
porque, a diferencia del resto de los occidentales, no tuvimos una edad
critica. Nueva Espcifia era joven y tenia vigor iiitelectual -como los de-
muestran Sor Juana y Siguenza y G6ngora- pero no podia, dentro de los
supuestos intelectuales que la constituian, inventar ni pensar por su cuen-
ta. La solucion habria sido la critica de esos supuestos. Dificultad insupe-
rable; la critica estaba prohibida." Paz Octavio, El ogro filantropico, Joa-
quin Mortiz, Mexico, 1985, pp. 44-45.

14. "Este repaso a la historia modema de Mexico y su fracaso nos Ueva a pre-
guntamos si es posible formular otro proyecto de modemizacion. Es un
tema que rebasa los limites de este articulo. Aqui me contento con decir
que no se trata de cambiar a nuestro pais -y menos aiin de arriba a abajo-
siiio de devolverle su capacidad creadora. (...) la funci6n de la critica
como hace cincuenta afios, es una ftuicion creadora." p. 81.

15. Cabe hacer notar que Paz es enfatico en su argumentacion sobre que el con-
cepto de modemidad se refiere exclusivamente a un modelo de desarroUo
occidental. En funcion a este argumento construye y da solidez a su pro-
puesta de buscar una forma particular de modemizacion acorde a nuestro
ser e historia particular. Llama la atencion que esta argmnentacion se
haga inmediatamente despues de haber sido publicado el tex1o de Aguilar
Mora al que nos referimos en la primera parte de este trabajo, en el cual
uno de los puntos basicos de la critica a Paz es justamente el seiialar que
el maneja exclusivamente una concepcion occidental de modemidad.
Asimismo, Paz se ha encargado de explicitar en numerosas ocasiones que
no es nihilista. Ella es la otra critica basica del texto de Aguilar Mora,
pero este asunto ya es harina de otro costal.

16. "Hasta ahora el desarroUo economico de Mexico se ha hecho teiiiendo en
cuenta el modelo norteamericano. No solo eso: ha sido un desarroUo im-
puesto por los intereses del capitalismo mexicano y del imperialismo nor-
teamericano. Ahora bien, el espectaculo de Nueva York o de cualquier
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otra gran ciudad norteainericaiia, muestra que este desarroUo tennina con
la creacion de vastos infiemos sociales. (...) Asi pues, nosotros teiiemos
que elaborar, de acuerdo a nuestra historia y nuestra tradicion, programas
distintos de desarrollo. Algo imposible si no hay ima atitiosfera democra-
tica en Mexico." Ibidem, p. 107.

\7. Ibidem, ip. 221.
18. "...el Estado gobiema (segun demostro Zaid) casi exclusivamente para la

porcion desarroUada o modema de Mexico: burguesia, burocracias politi-
cas y gubemainentales, clase media, proletariado urbano y los grupos que
iiitegran el sector de la agricultura campesina. No es hora de gobemar
para el otro Mexico?", Ibidem, p. 167.

19. "Las masas occidentals viven mas ahora pero son vidas huecas. El placer
se ha mecanizado (se concibe al cuerpo como un mecanismo), existe un
culto por la imagen (voyeurisme generalizado)." Nuestro materialismo
no es canial: es una abstraccion. Nuestra pomografia es visual y mental,
exacerba la soledad y colinda, en uno de sus extremos, con la masturba-
cion y, en el otro, con el sadomasoquismo. Lucubraciones a un tiempo
sangrientas y fantasmales", p. 17.
"El panorama espiritual de Occidente es desolador: chabacaneria, frivoli-
dad, renacimiento de las supersticiones, degradacion del erotismo, el pla-
cer al servicio del comercio y la libertad convertida en alcahueta de los
medios de comunicacion." p. 17.

20. "Lo que llamamos modemidad nacio con la democracia. Sin la democracia
no habria ciencia, ni tecnologia, ni industria, ni capitalismo, ni clase
obrera, ni clase media, es decir, no habria modemidad. Claro, sin demo-
cracia puede construirse una gran maquina politica y militar como la de
Rusia. Aparte de que el costo social que ha tenido que pagar el pueblo
mso es altisimo y doloroso, la modemizacion sin democracia tecnifica a
las sociedades pero no las cambia. Mejor dicho: las convierte en socieda-
des estratificadas, en sociedadesjerarquicasdecastas." p. 118.
"Nuestros pueblos escogieron la democracia porque les parecio que era
la via hacia la modemidad. La verdad es lo contrario; la democracia es el
resultado de la modemidad, no el camino hacia ella. Las dificultades que
hemos experimentado para implantar el regimen democratico es uno de
los efectos, el mas grave quiza, de nuestra incompleta y defectuosa mo-
demizacion. Pero no nos equivocamos al escoger ese sistema de gobier-
no: con todos sus enormes defectos, es el mejor entre todos los que he-
mos inventado los hombres. Nos hemos equivocado, eso si, en el metodo
para llegar a ella, pues nos hemos limitado a imitar los modelos extranje-
ros. La tarea que espera a los latinoamericanos y que requiere una imagi-
nacion que sea, a un tiempo, osada y realista, es encontrar en nuestras
tradiciones aquellos germenes y raices -los hay- para afincar y nutrir una
democracia genuina." Negritas mias. Paz Octavio, Tiempo Nublado, Seix
Barral, Mexico, 1983, pp. 119-120.

21. Paz Octavio, Hombres en su tiempo y otros ensayos, Seix Bcirral, Mexico,
1990.
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22. Segiin el poeta, pocos autores (Enrique Krauze, Gabriel Zaid, Enrique Gon-
zalez Pedrero y el mismo Paz, lease el grupo "Vuelta") son los que hati
ubicado de esta forma la problematica de la modemidad y el desarrollo.

23. "Decir que estan en crisis los valores de la sociedad modema, no es bastaii-
te. Hay que decir que el depositario mismo de esos valores,el lugar en
que estan instalados, esta en crisis y se bambolea. En donde estan instala-
dos esos valores? En el futuro. Los paraisos modemos, los paraisos del
trabajo, la industria, la tecnica, la abtindancia, estan en el futtiro. Asisti-
mos al ocaso del futuro. Fin de un tiempo, fin del futuro y comienzo de
que? No se. En todo caso, vivimos la irmpcion del presente." Paz Octa-
vio, Pasion critica, Seix Barral, Mexico, 1985, p. 99.

24. Paz Octavio, Pequena cronica de grandes dias, Fondo de Gultura Economi-
ca, Mexico, 1990, p. 66. La discusion mas amplia sobre el car^ter carde-
nista y democratico del PRD aparece en: Gonzalez Rojo, op.cit.

25. "Es necesario devolverle la iniciativa a la sociedad mexicana. El Estado ha
sido, desde hace casi medio siglo, el principal agente de la modemizacion
economica de nuestro pais; ahora esta tarea, como en todas partes, debe
devolverse a la sociedad entera (...) En el caso de Mexico (...) la dimen-
sion politica, es decir la democracia es inseparable de la modemizaci6n
economica. Para devolverle la iniciativa a la sociedad en la esfera de la
economia, es indispensable devolversela en la de la politica. O sea: es in-
dispensable la reforma democratica. Sin democracia no puede haber mo-
demidad economica. En consecuencia, el pimto ntimero uno de la agenda
actual de Mexico es doble: la reforma politica y la economica. Creo que
esto es lo que trata de realizar el nuevo gobiemo./iiWem. pp. 135-1367.

26. Obvia referencia a: Berman Marshall, Todo lo sdlido se desvanece en el
aire. La experiencia de la modemidad, ed 2da. Siglo XXI, Mexico, 1989.

27. El laberinto..., p. 172.

142 Estudios sohre las Culturas Contemporaneas


