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1. Lo poético como manifestación histórica: hacia La definición de La forma estética de La modernidad.

Ya en El castillo de la pureza, su primera interpretación de la obra de Duchamp en 1966, advertía 
Octavio Paz a propósito del Gran Vidrio que ésta debía ser la última obra de Occidente: «con ella 
termina nuestra tradición. O sea: con ella y frente a ella deberá comenzar la pintura del futuro si 
es que la pintura tiene un futuro o el futuro ha de tener una pintura»(1). Con ello se anticipaba lo 
que en 1972 se presenta en Los hijos del limo bajo la forma de un juicio determinante; «hoy somos 
testigos de otra mutación: el arte moderno comienza a perder sus poderes de negación»(2). Un 
juicio que, no obstante, como recalcaba el mismo Paz, debía de ser correctamente interpreta-
do: «No digo que vivimos el fin del arte: vivimos el fin de la idea de arte moderno»(3); «lo que está 
en entredicho, en la segunda mitad de nuestro siglo, no es la noción de arte, sino la noción de 

(1)  paz 1989: 97.
(2)  paz 2008: 159.
(3) Ibíd.
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modernidad»(4). Esta precisión nos sitúa en el horizonte desde el cual Los hijos del limo pre-
para su objetivo, a saber, poner de manifiesto la forma estética de la modernidad; el modo 
en que ella es capaz de comprenderse e interrogarse a sí misma a partir de una poética 
propia. Para ello, conviene no pasar por alto cómo a lo largo del recorrido teórico de los 
años cincuenta y sesenta Octavio Paz comienza a perfilar dicha cuestión.

En efecto, el propósito inicial de El arco y la lira de llevar a cabo una interrogación acerca 
de la esencia de la poesía a partir de una fenomenología del acto poético así como de sus 
espacios de manifestación, terminaba por desbordar los límites de una mera teoría del 
poema para desembocar en una problemática más compleja acerca de las relaciones entre 
poesía, historia y sociedad. La reflexión sobre el ser de lo poético no se dejaba plantear 
de manera aislada puesto que en ella se hallaba una imbricación esencial con lo histórico 
de la que necesariamente siempre partía y a la que siempre llegaba el análisis del acto 
poético. Tal es la forma de manifestación de la poesía, que ha de darse siempre como re-
creación de la materia histórica de la que surge y a la que simultáneamente transfigura 
en una imagen(5) a partir de la movilización de los sistemas simbólicos vigentes de un 
lenguaje que condensa la comprensión de un presente histórico. «El lenguaje que alimen-
ta al poema no es, al fin de cuentas, sino historia, nombre de esto o aquello, referencia y 
significación  que alude a un mundo histórico cerrado»(6).

«La creación poética se inicia como violencia sobre el lenguaje. El primer acto de 
esta operación consiste en el desarraigo de las palabras. El poeta las arranca de sus 
conexiones y menesteres habituales: separados del mundo informe del habla, los 
vocablos se vuelven únicos, como si acabasen de nacer. El segundo acto es el regreso de 
la palabra: el poema se convierte en objeto de participación. Dos fuerzas antagónicas 
habitan el poema: una de elevación o desarraigo, que arranca la palabra del lenguaje; 
otra de gravedad, que la hace volver»(7).

Con ello se pone de manifiesto la dialéctica entre poesía e historia que da lugar a la con-
tradicción estructural entre la poesía y sociedad; ciertamente, la significación de un pre-
sente histórico tiene lugar a través de la constitución de una imagen del mismo y por ello 
como escisión de una sociedad con respecto de sí misma y como puesta en relación de la 
sociedad con algo que no es ella misma. Cómo desde esa experiencia de la otreidad que 

(4) paz  2008: 7.
(5) Cf. paz 1998: 87. Como resulta claro, Paz se nutre en este punto de la noción de reproducción mimética de 

los objetos desarrollado en la Poética Aristóteles como elemento esencial a la poesía: “se puede imitar y representar 
las mismas cosas con los mismos medios sólo que unas veces en forma narrativa, otras alterando el carácter –como 
lo hace Homero- o conservando el mismo sin cambiarlo, o representando a los imitados cual actores y gerentes 
de todo” (1448,a). En esa posibilidad de la variación de lo representado aparece el elemento imaginativo del acto 
poético que la distingue de la narración histórica: “de lo dicho resulta claro no ser oficio del poeta contar las co-
sas como sucedieron,  sino cual podían haber sucedido y tratar lo posible según verosimilitud o según necesidad” 
(1451, b). Atendiendo a estas premisas, es posible comprender en qué sentido la reproducción mimética tiene que 
ver antes con una creación de los objetos dados, que con una repetición suya y que habría de darse en la forma en 
que los acontecimientos son dispuestos en una cadena de sentido determinada. Por tanto, el concepto aristotélico 
de mímesis ha de ser relacionado con el concepto de “mythos” que haría referencia al elemento constructivo propio 
de toda forma de relato, tal y como propone Ricoeur en su lectura de la Poética, cf. Ricoeur 2004: 80-85. 

(6) paz 1998: 226.
(7) paz 1998: 55.



Cuaderno de Materiales 25, 2013, 25-44, ISSN: 1139-4382 27

Acerca de la tesis de Octavio Paz sobre el fin de la idea de arte moderno

todo acto poético introduce en un presente histórico sea posible una reconciliación de 
ambos factores es justamente lo discutido en Los signos en rotación, texto que desde 1967 
servía de epílogo a El arco y la lira. Pues bien, aún permaneciendo en entredicho aquello en 
lo que pueda consistir esa reconciliación, este texto permitía localizar en dicha contradic-
ción un interés en la historia inherente a todo acto poético.

«Así, la interrogación sobre las posibilidades de encarnación de la poesía no es una 
pregunta sobre el poema sino sobre la historia: ¿es quimera pensar en una sociedad 
que reconcilie al poema y al acto, que sea palabra viva y palabra vivida, creación 
de comunidad y comunidad creadora? (…) la imperiosa naturalidad con que aparece 
al principio y al fin de la meditación, ¿no es un indicio de su carácter central? Esa 
pregunta es la pregunta. Desde el alba de la edad moderna, el poeta se la hace sin 
cesar –y por eso escribe; y la Historia, también sin cesar la rechaza- contesta con otra 
cosa»(8)

La pregunta por la esencia de la poesía es por tanto indiscernible de la pregunta acerca 
de la aparición del apremio humano en comprender su propio presente. Es por ello que 
el intento de dar respuesta de la forma estética a la modernidad en tanto que presente 
histórico de Los hijos del limo se ha de dar dentro del marco de la interrogación a propósito 
de aquello en lo que consiste ese presente histórico.

2. tradición y Legitimidad como probLemática moderna.

En otro pequeño escrito «Poesía de soledad y poesía de comunión» Octavio Paz planteaba 
probablemente por primera vez la posibilidad de una reconciliación social de la contra-
dicción estructural entre poesía e historia:

«En ciertas épocas la poesía ha podido convivir con la sociedad y su impulso ha 
alimentado las mejores empresas de ésta. Poesía, religión y sociedad forman una 
unidad viviente y creadora en los tiempos primitivos. El poeta era mago y sacerdote; 
y su palabra era divina. Esa unidad se rompió hace milenios (…) pero la escisión entre 
poesía y sociedad nunca fue total. El gran divorcio fue en el siglo XVIII y coincide con 
el derrumbe de las creencias que fueron el sustento de nuestra civilización. Nada ha 
sustituido al cristianismo y desde hace dos siglos vivimos en una suerte de interregno 
espiritual»(9).

Vemos así anticipado el análisis de la forma de manifestación de la poesía en lo que en Los 
hijos del limo se denomina «sociedad primitiva» y cuya experiencia de la temporalidad par-
te justamente de una reconciliación entre poesía e historia expresada en la existencia de 
un relato fundacional o mito. Su labor consiste en presentar la imagen de un pasado puro 
o tiempo primordial del que emerge todo acontecer histórico y al cual, a su vez, siempre 
regresa; se trata pues de una concepción cíclica del tiempo en la cual la historia se inter-

(8) paz 1998: 305.
(9) paz 1971: 101-102.
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preta a partir de la imagen del pasado en la que se disuelve todo elemento de contingencia 
temporal. 

«De una y otra manera, el pasado arquetípico escapa al accidente y a la contingencia; 
aunque es tiempo, es asimismo la negación del tiempo: disuelve las contradicciones 
entre lo que pasó ayer y lo que pasa ahora, suprime las diferencias y hace triunfar la 
regularidad y la identidad. Insensible al cambio, es por excelencia la norma: las cosas 
deben pasar tal como pasaron en ese pasado inmemorial»(10). 

No obstante, lo relevante de esta concepción cíclica del tiempo como forma de manifesta-
ción social de lo poético estriba en la manera en que permite comprender una actualidad 
como repetición o imitación del tiempo originario y, por tanto, en que la experiencia poé-
tica de su presente se realiza bajo la forma de una continuidad, esto es, a través de una 
tradición.

Una tradición no es otra cosa que una función, una mediación a través de la cual, una 
sociedad puede identificarse consigo misma a lo largo del decurso de su contingencia his-
tórica. A través de ella, la pluralidad del devenir histórico puede siempre ser reducida a 
una unidad de sentido que en su recurrencia mantiene fijas las relaciones simbólicas que 
soportan el vínculo social. Es por eso que este «ser social» de la poesía asume una tarea 
política ineludible, es decir, no sólo domeña la extrañeza del cambio disolviéndola en la 
transparencia de un pasado puro en tanto que historicidad auténtica, sino que además 
habilita una experiencia histórica para una sociedad ante las mutaciones que padece. De 
ahí que si la tradición constituye la reconciliación entre poesía e historia en la forma de 
una interpretación del pasado como una continuidad y del presente como una reiteración 
de aquel, lo que la sociedad primitiva o tradicional alcanza es una legitimación de su pre-
sente dada de antemano. La reunión entre poesía e historia se plasma en la reciprocidad 
entre la praxis social y la forma en que dicha sociedad alcanza una imagen de sí misma: 
la comunidad que ha de construir está ya ejemplificada en el relato de su fundación que, 
a su vez, figura como mediación en toda práctica social.

Pero la contradicción entre lo poético y lo histórico que llega a hacerse visible en las so-
ciedades modernas se debe en principio a lo que bien podría ser entendido como una suerte 
de transvaloración: a la verdad del pasado primordial, oponen «la verdad del cambio»(11). 
La ruptura con los valores vigentes que toda crítica efectúa indica una escisión de las 
relaciones de significado cuya unidad siempre había garantizado una tradición. Ahora 
bien, no se agota en esta oposición el rasgo característico de lo moderno, pues, como 
subraya Paz, en ese sentido hay «tantas modernidades como épocas históricas»(12). Lo 
que lleva a una época a comprenderse a sí misma como específicamente moderna, radica 
precisamente en la idea de que su instancia legitimadora no pueda proceder de ninguna 

(10) paz 2008: 20. 
(11) Ibíd. 
(12) paz 2008: 29.  
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estructura tradicional, si bien ello no es óbice con que, para comprender su presente, deba 
intentar extraer alguna. Es así como el asentamiento de la época moderna se detecta, no 
sólo en la destrucción de los mitos, sino también y especialmente en la forja de su propio 
mito; el futuro como idea de tiempo y la revolución como forma implícita del presente: 

«La idea de revolución, en su significado moderno, representa con la máxima coherencia 
la concepción de la historia como cambio y progreso ineludible: si la sociedad no 
evoluciona y se estanca, estalla una revolución. Sin embargo si las revoluciones son 
necesarias, la historia posee la necesidad del tiempo cíclico»(13). 

Es justamente en esta encrucijada donde Octavio Paz plantea la cuestión de la posibilidad 
histórica de una manifestación poética que corresponda a la experiencia moderna de la 
temporalidad. En efecto, la explicación inmanente de la historia ha llevado a cabo una 
dislocación de la instancia mítico-legitimadora. Puesto que descansa en las ideas de pro-
greso y de revolución, ésta deja de plasmarse en la continuidad de un pasado puro para 
hacerlo en forma de la irrupción de un futuro novedoso. Pero fundamentalmente, lo que 
acontece con semejante fenómeno es que la experiencia moderna de la temporalidad, 
movida por el afán crítico de impugnar el mecanismo de justificación de las tradiciones, 
se justifica, a su vez, en la función destructiva de su crítica. Con ello, la única imagen ar-
quetípica que queda en pie, es aquella que no rememora ningún hecho fundacional ni se 
apoya, por ello, en ninguna tradición, sino sólo aquella que se extrae de la idea misma de 
tránsito, esto es, del supuesto progreso social inmanente a la historia. Pues bien, esa auto-
suficiencia de la historia para dar cuenta de la experiencia social, tiene como correlato la 
ausencia de espacios para la función poética: si el extrañamiento del cambio y lo novedoso 
ha pasado a ser el fundamento de comprensión del devenir histórico, entonces la función 
social de la poesía pierde su sentido. Cuando una sociedad se basta con su propia historia 
para interpretar su presente histórico, esto es, cuando se comprende a sí misma como un 
producto del cambio, como el resultado de la crisis de una tradición, la poesía muda nece-
sariamente su forma de manifestación.

Toda vez que la historia está reconciliada consigo misma al interpretar el cambio como 
ley inmanente y origen de toda forma social y, por tanto, excluyendo toda relación ima-
ginativa con la misma, la poesía no puede menos que manifestarse como una expresión 
extraña y desvinculada del orden social. Podemos ver esta nueva forma de ruptura ex-
presada en términos de antagonismo entre poesía y religión, entendiendo por ésta última 
una forma de poesía socializada:

«La sociedad moderna no puede perdonar a la poesía su naturaleza: le parece 
sacrílega. Y aunque ésta se disfrace, acepte comulgar en el mismo altar común y luego 
justifique con toda clase de razones su embriaguez, la conciencia social la reprobará 
siempre como un extravío y una locura peligrosa. El poeta tiende a participar en lo 
absoluto, como el místico; y tiende a expresarlo, como la liturgia y la fiesta religiosa. 

(13) paz 2008: 39. 
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Esta pretensión lo convierte en un ser peligroso, pues su actividad no beneficia a la 
sociedad; verdadero parásito, en lugar de atraer para ellas las fuerzas desconocidas 
que la religión organiza y reparte, las dispersa en una empresa estéril y antisocial»(14).

La poesía en una sociedad que se comprende a sí misma como surgida de una ruptura y 
como producto de una necesidad histórica, sigue presentándose -como, por lo demás, le 
es esencial- como una relación con lo extraño y como una exaltación de la otredad expe-
rimentada en el cambio, que, sin embargo, ahora no se enfrenta tanto a ella para resol-
verla, cuanto para rescatarla y reivindicarla frente a la imagen del tránsito autosuficiente 
con la cual la modernidad pretende hacer frente a su historia. Es por eso que para Paz, la 
modernidad no es el después de una ruptura, sino el espacio de la ruptura; antes que la 
irrupción de lo nuevo, se trata de la heterogeneidad(15) y la dispersión de los mecanismos 
expresivos, en los cuales asimismo, es destacable una desmesura entre lo poético y lo his-
tórico. La modernidad se entiende a sí misma como el resultado de una negación, pero ella 
opera, además, con respecto de sí misma como negación de su propia experiencia histó-
rica: es ahí donde la poesía moderna lleva a cabo su función. La modernidad como etapa 
crítica ha de ser entendida como un espacio de doble negación: con su otro (lo tradicional) 
y consigo misma como otro.

«La modernidad es sinónimo de crítica y se identifica con el cambio; no es la afirmación 
de un principio atemporal, sino el despliegue de la razón crítica que sin cesar se 
interroga, se examina y se destruye para renacer de nuevo»(16).

«Fiel a su origen, es una ruptura continua, una incesante de sí misma; cada generación 
repite el acto original que nos funda y esa repetición es simultáneamente nuestra 
negación y nuestra renovación»(17).

Esta doble negación como forma estética específicamente moderna tiene como conse-
cuencia socialmente relevante la emancipación de la experiencia poética con respecto del 
tiempo histórico en el que se ubica. En ello residiría, a su vez, la característica principal 
del arte moderno. La poesía moderna vendría así a prolongar el ejercicio crítico dentro de 
la tendencia de la sociedad moderna a legitimar su presente en su idea de desarrollo y de 
futuro, aniquilando todos esos intentos de la modernidad por configurar su propio mito. 
En ese sentido hay que tomar la poesía moderna como expresión de la actividad crítica 
que impugna todos los intentos de la sociedad moderna por encontrar una legitimación, 
adquiriéndo paradójicamente con ello, la forma de una tradición; una tradición que es 
otra, por cuanto está hecha de rupturas y por cuanto su fin no es la legitimación del 
orden social, sino el cuestionamiento perpetuo del mismo. Ciertamente la modernidad 

(14) paz 1971: 100. 
(15) paz 2008: 12. 
(16) paz 1998: 36. 
(17) paz 1998: 37. 
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pudo entenderse a sí misma como una tradición en la medida en que halló en la crítica 
de la tradición de la cual surgía su gesto propio. Ahora bien, la actitud crítica, en tanto 
que voluntad de no someterse a ninguna tradición tuvo que verse arrastrada, ya no a una 
escisión con su opuesto conforme a una crítica de su pasado, sino más bien, a una crítica 
de sí misma y de su presente. Con ello, la experiencia poética que tiene lugar en ella es la 
de la relación consigo mismo como si fuera otro, es decir, la de una escisión interna. La 
poesía moderna se caracteriza por desplegar esa potencia crítica relacionándose de forma 
extraña con lo ya conocido y habitual, distanciándose consigo misma y deshaciendo todo 
lo por ella construido; en una palabra: ironía.

3. La ironía como función propia deL arte moderno.

El modo específico a través del cual el arte moderno interroga a su época toma la forma 
de una negación de su propio presente histórico; el artista no sólo no se reconoce como 
parte de una tradición, sino que además se desvincula de un presente histórico cuya con-
sistencia es puesta en entredicho. La expresión artística reivindica su propia extrañeza 
frente al orden histórico del que surge. Desde esta perspectiva examina Paz la regulari-
dad existente entre los gestos iconoclastas del arte de vanguardia y la espiritualidad del 
romanticismo para esclarecer la singularidad de su expresión crítica; cómo «la ambición 
de cambiar la realidad aparece lo mismo entre los románticos que en la vanguardia, y en 
los dos casos se bifurca en direcciones opuestas pero inseparables: la magia y la política, 
la tentación religiosa y la revolucionaria»(18). Es por eso que ya desde la nueva sensibilidad 
poética del romanticismo plasmada en la exaltación de nuevas formas de religión indivi-
dual Octavio Paz reconoce la configuración de un nuevo baluarte crítico que se extenderá 
al arte de vanguardia en sus tentativas de liberación política(19).

Octavio Paz llama la atención sobre la ambigüedad con la que se manifiesta el espíritu 
moderno: por una parte, con entusiasmo ante los nuevos ideales revolucionarios, a través 
de la afirmación del nuevo mito del futuro como la recuperación de la armonía social que 
ha de llegar por medio de un tránsito revolucionario; por otra parte, se trata también de 
un descrédito de esos mismos ideales y de su recalcitrante tendencia al pesimismo ante el 
horror y la destrucción que éstos han traído consigo. Sobre esa ambigüedad, la esfera au-

(18) paz 2008: 108.
(19) A propósito del proyecto político general de la vanguardia, Peter Bürger, traza una genealogía de la van-

guardia que lejos de consistir en la recuperación de un gesto de negación anterior, consistiría más bien en el intento 
de suturar una escisión entre vida y arte que habría derivado de una idea de un arte emancipado de la praxis social 
propia de la sociedad burguesa, la cual desalojaba, con ello, al arte de la esfera de los fines y mediante una reivin-
dicación de una estética autónoma sublimaba sus propios ideales cf. Bürger 1997: 81. La postura de Paz al respecto, 
quedaría más próxima a la defensa de Adorno de una necesaria independencia como constante de la obra de arte 
moderna que sólo cristaliza como tal en la “negación de su origen” y que sólo se manifiesta en su sociedad “por 
medio de la no comunicación” Adorno 1992: 14.
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tónoma del arte comienza a provocar una escisión dentro de sus presupuestos culturales. 
La ironía expresa ese distanciamiento: 

«revela la dualidad de lo que parecía uno, la escisión de lo idéntico, el otro lado de la 
razón: la quiebra del principio de identidad. La angustia nos muestra que la existencia 
está vacía, que la religión es muerte, que el cielo es un desierto: la quiebra de la 
religión»(20). 

La ironía es un mecanismo de distanciamiento a través del cual el artista se reconoce in-
dependiente de su tiempo a la vez que se inserta en él. Los ideales del cambio y el progreso 
se ven así realizados, si bien, mediante divergencia de la subjetividad con respecto de los 
mismos. La intervención irónica del arte muestra así la condición perversa que el ideal 
arrastra consigo. El procedimiento irónico responde a la misma necesidad de comprender 
el propio presente, que sin embargo, se realiza por otros medios: no hay reconciliación 
posible con él, no hay interés en justificarlo, o, mejor dicho, la manera de legitimarlo es 
desestabilizándolo, provocando una reacción que lo ponga en movimiento. Pero con ello 
se reafirma paradójicamente la actitud moderna, la actitud crítica que ve la verdad en 
el cambio. Así pues, el único modo en el que la modernidad alcanza su consistencia es 
mediante el elemento destructor de la ironía que oblitera constantemente su intento por 
reconocerse como una tradición.

Ese distanciamiento es lo que constituye la manifestación específica de la ruptura en-
tre el elemento poético de toda creación artística y su presente histórico. En esa escisión 
específicamente moderna se abre paso la dimensión poética como proceso de enmancipa-
ción de sus condiciones sociales y de reacción contra ellas, «sólo hasta la edad moderna 
los poetas se dan cuenta de la naturaleza vertiginosa y contradictoria de esta idea: escri-
bir un poema es construir una realidad aparte y autosuficiente»(21). Quizás sea el hallazgo 
más significativo del romanticismo el modo en que se hace cargo del texto poético, éste 
deja de ser un objeto de contemplación y de gusto y se convierte en una acción perfor-
mativa, una acción mediante la cual se produce lenguaje y se crean de espacios de vida. A 
través de esta nueva concepción del poema, la relación poética con el objeto deja de bus-
car la identificación con el objeto para hacerlo entrar en crisis, y con ello, hacer entrar en 
crisis al mismo arte entendido en términos de contemplación. El arte deviene entonces 
plenamente moderno cuando el artista introduce la singularidad de su percepción para 
poder alterar el estado de cosas que representa. La representación moderna alberga en 
su mirada el descrédito con respecto de todo aquello que representa; es la mirada irónica 
que contiene el corrosivo que muestra al objeto en su decrepitud.

Así pues, el hallazgo romántico es doble, «crítica del objeto de la literatura: la so-
ciedad burguesa y sus valores; crítica de la literatura como objeto: el lenguaje y sus 

(20) Paz 2008: 53.
(21) Paz 2008: 42.
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significados»(22). Es la ironía el elemento clave de entre todos aquellos que destaca Octavio 
Paz, al menos para poder establecer una relación entre la emergencia de la actitud mo-
derna y su ocaso. La ironía es el elemento destructor de toda semejanza; mediante ella se 
reivindica el primado de lo diferente y construye su auténtico canon de lo bizarro, «no 
es la regularidad clásica, sino la originalidad romántica: es irrepetible, no es eterna: es 
mortal. Pertenece al tiempo lineal: es la novedad de cada día. Su otro nombre es desdicha, 
conciencia de finitud»(23). A través de ello, el arte moderno expresa una subjetividad que 
ha alcanzado la identidad consigo misma a fuerza de separarse radicalmente de su ac-
tualidad, y con ello libera la doble negación con la que Octavio Paz caracteriza la actitud 
moderna; primero como crítica de su pasado a la que opone la verdad del cambio; segundo 
como crítica de su presente al concebirlo como un cambio que se ha estancado, al percibir 
la decadencia de su sociedad y la necesidad de que su expresión artística se separe para 
que la autenticidad del sujeto no quede diluida en aquella.

Esa batalla de la subjetividad por sustraerse del transcurso del presente es lo que reto-
ma el arte de vanguardia, partiendo, sin embargo, del hecho de que esa subjetividad ha 
quedado definitivamente arrollada. El problema será justamente el de cómo reconducirla 
hacia sí misma; el de examinar la potencia de la obra para fracturar aquella sociedad que 
se ha alzado sobre la fractura con su pasado. La gran aportación de Los hijos del limo, ha 
sido la de detectar esta continuidad, pero, como veremos, la condición histórica del capi-
talismo avanzado, hace que el gesto de la ruptura haya de replantear su estrategia crítica. 
En la obra de Duchamp, Octavo Paz detectará un tratamiento relevante del gesto irónico. 

4. La meta-ironía como anuncio deL ocaso deL arte moderno: eL encuentro con duchamp

La crítica de la sociedad moderna aparece en Duchamp no tanto como contenido de la 
obra, sino como la forma de mercancía que el arte adquiere en esa sociedad. Semejante 
crítica viene determinada por una negación del arte retiniano que, sumiso al postulado 
de la representación, oculta y olvida la noción de arte como mediación y transmisión de 
ideas que el mismo Duchamp pretende recuperar:

«Considero la pintura como un medio de expresión, y no como un fin. Un medio de 
expresión entre muchos otros y no un fin destinado a llevar toda una vida. Eso es lo 
que ocurre con el color que sólo es uno de los medios de expresión y no la finalidad de 
la pintura. En otros términos, la pintura no debe ser exclusivamente visual retiniana. 
También ha de afectar a la materia gris, a nuestro apetito de comprensión»(24)

(22) Paz 2008: 42.
(23) Paz 2008: 81. 
(24) Duchamp 2012: 231. 
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De ahí que su primer interés sea el de desintegrar el contenido que una obra representa 
para dar cuenta del acto a través del cual la obra misma cristaliza como objeto. De ese 
modo, en la obra La novia desnudada por sus solteros, incluso o Gran Vidrio la materia es sus-
tituida por la superficie translúcida que mostrase el proceso mediante el cual la produc-
ción artística se convierte en obra. No es por ello casual que Duchamp haya mostrado un 
interés deliberado en el desnudo, pero no un desnudo corporeizado, ni siquiera como mo-
vimiento, sino el desnudo como mecanismo de creación que la obra oculta(25). La crítica 
del arte retiniano alberga su sentido en la intención de despojar a la acción del artista, al 
proceso creador, de toda apariencia de objeto y de todo rastro de presencia.

«El vidrio, al ser transparente, podía dar su máxima eficacia a la rigidez de la 
perspectiva, también hacía prescindir de toda  idea de “pasta”, de materia (…) La idea 
global es, pura y simple, la ejecución; se acabaron las descripciones tipo catálogo 
de las Armas de Saint-Etienne sobre cada parte. Era una renuncia a toda estética, 
en el sentido normal de la palabra. Se trataba de no hacer otro manifiesto de nueva 
pintura»(26)

La ausencia de recursos visuales en la exposición de la relación de la novia y los solteros 
es la especificidad que Paz destaca del Gran Vidrio. La sustitución de los elementos de la 
pasta y la perspectiva permite a Duchamp poner en juego el mecanismo poético del arte; 
no la máquina -pues ciertamente no se trata de mostrar la producción de actos físicos(27)- 
sino la producción de imágenes. Ahora bien, la imagen que Duchamp alza con ello ostenta 
para Paz el carácter de un peculiar monumento: «la divinidad en cuyo honor Duchamp 
ha levantado este ambiguo monumento no es la novia ni la virgen ni el Dios cristiano sino 
un ser invisible y tal vez inexistente: la Idea»(28). De nuevo se hace patente el paroxismo 
de la modernidad; ¿Cómo en una época que carece de ideas, debido a que su producción 
consiste en la crítica de toda idea puede producir, a su vez, una idea? Para Paz, la solución 
está clara: Duchamp ha expuesto en el Gran Vidrio la vacuidad de la idea y con ello pone 
de manifiesto la sedimentación que experimenta la sociedad moderna, al hacer del cam-
bio y la crítica su propio mito. «Subrayo que también y sobre todo es el Mito de la Crítica: 
la pintura de la única idea moderna»(29). Pintar la idea de la crítica, supone, pues, pintar 
el corrosivo que descompone toda idea. Por tanto, al pintar la crítica como una idea, al 
expresarla en el deseo de posesión de la novia que debe accionar el mecanismo de mo-
vimiento de los solteros, la convierte en mito y desactiva su potencial crítico, he aquí el 
primer gesto irónico.

Otro aspecto importante es el carácter deliberadamente inacabado del Gran Vidrio que 
le otorga su propia condición material de la transparencia. Ésta diluye toda materialidad 

(25) Para una evolución del desnudo en Duchamp en sus primeras pinturas cf. Moure 2009: 17-42. 
(26) Cabanne 1984 :62. 
(27) Cf. duchamp 2012: 221. paz 1989: 21. 
(28) Paz 1989: 88. 
(29) Ibíd. 
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en la exterioridad con la que se funde, siendo así «inseparable del lugar que ocupa y del 
espacio que lo rodea: «es un cuadro inacabado en perpetuo acabamiento. Imagen que re-
fleja a la imagen de aquel que la contempla, jamás podremos verla sin vernos a nosotros 
mismos»(30). El componente de la transparencia no sólo diluye el carácter de la obra en 
una mera apariencia de la ejecución, no sólo realiza el acto irónico de la destrucción del 
significado absoluto de la obra que está presente en la concepción retiniana del arte. Para 
Octavio Paz, el Gran Vidrio es capaz de dar cuenta del proceso ejecutivo mismo al incluir la 
perspectiva de aquel que la está la contemplando. Con ello le hace partícipe de la vacuidad 
de la idea que expresa y le obliga a construir siempre un nuevo significado. Octavio Paz 
lo interpreta como un erotismo(31) que no es sólo el de los amantes y la novia, sino entre 
el mecanismo de significación que la obra insinúa y la necesidad que siente el espectador 
de introducirse en él; «además de ser conocimiento, la visión erótica es creación. Nuestra 
mirada cambia al objeto erótico»(32).

El Gran Vidrio, no se dirige al cuerpo del que se separa, no guarda ya ninguna relación 
con un significado visible, sino que se dirige al espectador que necesita antes darle sig-
nificado para ver algo que no es un objeto. En este proceso, la ironía está completamente 
interiorizada, pues la obra parte de la ausencia del objeto, de la destrucción de la identi-
dad con algo que pudiera darle significado. Al explicar el procedimiento de la afirmación 
de un nuevo significado mediante la destrucción del significado, Paz detecta en ella la 
meta-ironía que ya no disuelve únicamente el carácter de objeto de la obra; es decir, de la 
obra como objeto producido y contemplado, sino también, simultáneamente el carácter 
de productor del artista y el carácter de espectador del público. El gesto meta-irónico 
del Gran Vidrio consiste en explicitar los resortes de la ironía, el modo en que aparecen, 
se aniquilan y reaparecen los significados expuestos en toda su pureza; con ello culmina 
Duchamp el completo análisis de la ironía.

Duchamp inicia el arte de vanguardia a partir de una crítica de la pintura retinia-
na y, en general, toda forma de expresión artística que concibe el arte como una obra. 
Pero también es capaz de anticipar una crítica al arte de vanguardia posterior. Cuando 
Duchamp afirma que «no hay arte en sí» impugna inmediatamente todos aquellos mo-
vimientos que plantearon su crítica desde una estética y mediante un manifiesto; pues, 
efectivamente, terminarían por reproducir la misma tendencia a la institución y a la tra-
dición de las que trataban de liberarse. El ready-made, a la par que el gesto singular que, 
dirigido a la institución inicia un movimiento crítico que desestabiliza sus principios, 
es también el gesto que, dirigido al artista anticipa el fracaso al que la vanguardia está 
abocada desde el momento en que el afán de originalidad le ofusque. La originalidad y la 

(30) Paz 1989: 83. 
(31) Sobre la relevancia del erotismo en la obra de Duchamp cf. Ramírez 2009: 37, 77. 
(32) Paz 1989: 128. 
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novedad como paradigmas culturales tienden necesariamente a hacer del acto singular 
un acto tan cotidiano como cualquier objeto producido en serie. Son famosas las ideas de 
Duchamp acerca de inconsciencia parcial del artista en la ejecución; «la diferencia entre 
la intención y su realización, diferencia de la que el artista no es nada consciente»(33). Por 
otra parte, es célebre también su idea de que el público hace al cuadro, opuesta a la pre-
ocupación por atribuir al artista intenciones ocultas únicamente descifrables por éste. 
Con esa actitud Marcel Duchamp despoja a la ironía del artista moderno de su ingenuidad, 
que es la idea de que el artista esté en posesión del significado de la obra que realiza. A 
esto opone una figuración del proceso de significación en sus obras. La meta-ironía es la 
comprensión del procedimiento crítico y su distanciamiento frente a él, pero con ese ges-
to realiza y culmina el programa de la vanguardia «un arte que obliga al espectador y al 
lector a convertirse en un artista y en un poeta»(34). En ello ve Paz un descrédito frente a 
la subjetividad artística, a la vez que un intento por salvarla: 

«El silencio de Duchamp es abierto: afirma que el arte es una de las formas más altas 
de la existencia, a condición de que el creador escape a una doble trampa: la ilusión 
de la obra de arte y la tentación de la máscara del artista»(35). 

El rasgo clave de la meta-ironía no es el de ser una crítica de la crítica, no es la exacer-
bación de la crítica, sino la comprensión del procedimiento de la crítica, el estudio del 
funcionamiento de la ironía como destrucción de los vínculos y los significados que acon-
tece en el proceso creativo. Dicha crítica se expone en una idea, se capta bajo la forma de 
un mito para ilustrar cómo la modernidad, la época de crítica y de superación del mito 
ha devenido mito de sí misma. En ese sentido, su procedimiento no deja de ser irónico: 
el vidrio que muestra el deseo del observador de significar aquello que ve, la pasión por 
hacer de toda ejecución una obra; pero no sólo, también es una falta de estética, la idea de 
ejecución como idea global que conlleva una falta de ideas. La meta-ironía libera al arte 
de la superstición de la idea de artista y de público en los que se sustentaba la concepción 
clásica de la obra de arte y que la modernidad conservó.

«La ironía consiste en desvalorizar al objeto; la meta-ironía no se interesa en el 
valor de los objetos, sino en su funcionamiento. (…) La metaironía nos revela la 
interdependencia entre lo que llamamos “superior” y lo que llamamos “inferior” y 
nos obliga a suspender el juicio. No es una inversión de valores, sino una liberación 
moral y estética que pone en comunicación los opuestos»(36).

En efecto, el romanticismo concibió al artista como el héroe que intenta liberarse a través 
de la obra, la vanguardia concibió a la obra de arte como el medio a través del cual el pú-
blico podía recuperar su vida enajenada;  Duchamp, completa esa superación moderna del 

(33) Duchamp 2012: 235. 
(34) Paz 1989: 100.
(35) Paz 1989: 101. 
(36) Paz 2008: 115. 
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fetichismo de la obra destruyendo la idea del artista como subjetividad que monopoliza la 
actividad creadora y concibiendo al público como parte activa de esa fuerza. En esa dia-
léctica entre público y artista ambos quedan liberados de separación aparente y fundidos 
en un mismo acto creativo.

Por su parte, el ready-made anticipa el ocaso del arte moderno que volverían a expe-
rimentar las últimas vanguardias. No sólo evidencia la pérdida del objeto, Octavio Paz 
advierte que van dirigidos contra el público; contra una estética que se ha convertido en 
museo y limita las posibilidades expresivas de la actividad creadora reduciéndolas al mito 
del público y del artista. Pero lo más significativo del ready- made, es la forma en que cum-
ple la meta-ironía duchampiana. Como creación artística, el ready-made no posee ninguna 
intencionalidad definitiva, sino sólo un modo de ejecución que el público resignifica con-
tinuamente hasta la posteridad. Es la idea de un «espectador póstumo»(37) esgrimida en 
contra de la institución artística y de la figura del artista como firma; y a la vez, también 
la idea del gesto que se repite, se imita y se convierte en ídolo. Con ello parece como si el 
ready-made se hubiese convertido en un pronóstico de la impotencia del arte moderno, 
completamente asimilado e integrado en el mundo de la vida enajenada que éste critica: 
el artista que critica a la sociedad como contenido de su obra; al carácter de obra de su 
acción artística e incluso a la figura del artista como genio creador y al museo como cam-
po de concentración de obras, ha llegado a ser incapaz de producir nada que no sea ese 
mismo gesto crítico completamente asimilado por una sociedad que ha hecho de la crítica 
el signo de su identidad y su permanencia. Paz señala que el ready-made se dirige contra 
el público; esto puede ser precisado: se dirige contra determinadas formas de recepción; 
contra la estética como institución y contra el museo como espacio en tanto que dispo-
sitivos mediante los cuales la sociedad capitalista contiene y sutura la fisura que el arte 
siempre intenta producir. De ese modo, tras el auge de la vanguardia, el arte moderno 
experimenta su propia decadencia al quedar perfectamente integrado en una sociedad 
decadente, por cuanto su experiencia consiste en reproducciones y su relación con su 
ideal sólo puede darse por consiguiente en la forma de una repetición. Acaso a partir de 
nuestra interpretación del ready-made pueda resultar inteligible el juicio de Octavio Paz 
sobre el fin del arte moderno anticipado al inicio del presente escrito:

«Hoy somos testigos de otra mutación: el arte moderno comienza a perder sus poderes 
de negación. Desde hace años sus negaciones son repeticiones rituales: la rebeldía 
convertida en procedimiento, la crítica en retórica, la transgresión en ceremonia. La 
negación ha dejado de ser creadora. No digo que vivimos el fin del arte: vivimos el fin 
de la idea de arte moderno»(38).

(37) Cabanne 1984: 122. 
(38) Paz 2008: 159.
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La experiencia del arte moderno en el siglo XX, ha sido para Paz la de cómo la sociedad 
moderna contra la cual el arte moderno actuaba, ha explotado el recurso de la ironía 
como vehículo del ejercicio crítico hasta convertirla en banalidad. La tesis final de Los 
hijos del limo es la de la pérdida de potencia del arte moderno, en tanto que sus gestos han 
despojados de toda su singularidad, del mismo modo que el cambio y el progreso se han 
convertido en la estabilidad del presente. 

«La idea de cambio, más que los cambios mismos, fue el fundamento de la poesía 
moderna: el arte de hoy debe ser diferente del arte de ayer. Sólo que para percibir la 
diferencia entre ayer y hoy debe haber cierto ritmo. Si los cambios se producen muy 
lentamente, corren el peligro de ser confundidos con la inmovilidad (…) Tampoco 
podemos ahora percibirlos, aunque por la razón contraria: desaparecen con la misma 
celeridad con que aparecen. En realidad no son cambios: son variaciones de los 
modelos anteriores. La imitación de los modernos ha esterilizado más talentos que la 
imitación de los antiguos»(39).

La constatación de Paz de la pérdida de los poderes de negación del arte moderno, se an-
ticipa en la insinuación de Duchamp de que todo acto creador pudiera estar de antemano 
cosificado y preparado para su exhibición. En definitiva lo que anticipa Duchamp es que 
paradójicamente, ante su falta de espacio social como condición de posibilidad, el arte 
moderno ha sido capaz de producir su espacio propio (el museo) y con ello de disolver la 
singularidad del acto poético en procedimientos normalizados. La negación de la nor-
matividad social se convierte con ello en herramienta de normalización. Así pues, desde 
el momento en que el arte moderno pierde su capacidad de distanciarse de su presente 
social, queda entonces engullido por él y con ello, la modernidad fagocita aquel elemento 
de negación que la distanciaba de sí misma para poder identificarse plenamente consigo 
misma. La modernidad que alcanza su culminación, lo haría erigiéndose sobre las ruinas 
del arte moderno.

5.    Los Límites de La modernidad

Sin embargo lo que termina para Octavio Paz no es la idea de arte, sino su posibilidad de 
manifestación específicamente moderna, pero ¿qué significa entonces que el término a 
discutir sea el de modernidad? A la luz de las consideraciones precedentes, la cuestión 
podría dilucidarse del siguiente modo: el significado de un presunto final de la idea de 
arte moderno alude, tal como Paz lo plantea, a la incapacidad de un presente histórico 
concreto para dar cuenta de sí mismo a través de una articulación entre lo poético y lo 
social debido a que el primer elemento se ve fagocitado por el segundo. Ello no significa 
que algo así como una poética o un arte en general dejen de poder seguir siendo conce-

(39) Paz 2008:167.
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bibles, sino más bien, que dejan de poder seguir siendo expresables, al menos, a partir de 
la forma estética moderna que en Los hijos del limo se define como doblemente negadora o 
heterogénea. Asimismo, aunque ello tampoco implique una pérdida de vigencia inmedia-
ta de la cultura moderna, si plantea, al menos un estado de la misma en el que ya no le sea 
posible realizar una ruptura consigo misma debido a que ha convertido el poder negador 
de su arte en norma social. Debido a ello, aunque no pueda hablarse de la modernidad 
como algo plenamente agotado, si puede, al menos entenderse como idea en entredicho, 
desde el momento en que su arte deja de presentarse desde la heterogeneidad y la ruptu-
ra, justamente porque todo en ella es heterogeneidad y ruptura. La modernidad en tanto 
que término todavía en entredicho y no directamente consumido, se plasma para Octavio 
Paz en dos grandes grupos de constataciones:
  a) La institucionalización de los postulados del arte moderno (novedad, diversidad y transgre-
sión) traen consigo la celeridad en las alternativas artísticas, que impide reconocer el cambio 
entre sus sucesiones y desemboca en la inmovilidad absoluta. «A la falsa celeridad hay que 
añadir la proliferación: no sólo las vanguardias mueren apenas nacen, sino que se extienden 
como fungosidades. La diversidad se resuelve en la uniformidad»(40). Ello no niega la falta 
de producción artística (al contrario, testimonia que ésta se produce en grado sumo) sino más 
bien el hecho de que esta pueda presentarse como intervención crítica. 
    b) La idolatría del cambio y el fatalismo histórico han provocado una transmutación en la 
imagen del futuro. Ésta deja de ser el ideal de la sociedad perfecta al cual la humanidad avan-
za para ser el depositario del horror absoluto(41) en el que ésta se sumerge irremediablemente. 
Contrariamente a lo que anunciaban los ideales de la revolución y tras su institucionalización, 
la nueva forma política que el Siglo XX ha experimentado no ha sido la liberación del hombre, 
sino el crecimiento del Estado como máquina burocrática; «una fuerza más poderosa que la 
de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas»(42). 

Pero si ello no significa ni el fin de la idea del arte, ni la desaparición de la moderni-
dad(43) como presente, sino sólo de la posibilidad de que ésta pueda articular en el seno 
de su estructura social una expresión estética mediante la cual pueda interrogarse a sí 
misma, ¿cómo tomar entonces el juicio de Octavio Paz? Como se indicó al comienzo, por 
su exposición en Los hijos del limo y tras una consideración de sus conclusiones, no hay que 
pasar por alto su ineludible carácter histórico, esto es, como problematización no sólo de 
un tema (el arte) sino de un presente histórico a través del arte. A raíz de ello, vemos que 

(40) Ibíd. 
(41) paz 2008: 160.
(42) paz 1979: 85.
(43) Ni siquiera en sentido político y a pesar del fracaso de las revoluciones políticas modernas, debido a que 

en ellas se reconocen formas alternativas de resistencia. Éstas dejan de revestir el aspecto revolucionario que se 
transforma en rebelión, esto es, una forma de resistencia caracterizada por la “indiferencia frente a la forma que 
deba asumir el futuro” paz 2008: 163. Sobre esta diferencia cf. también paz 1984: 147-162.
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no es posible tomar a Paz como un simple «compañero de viaje de la modernidad»(44), en 
la medida en que para él la modernidad toma el carácter de un concepto problemático. 
El análisis de la forma estética de la modernidad con el que culmina Los hijos del limo (el 
hallazgo del arte moderno como una tradición de ruptura) no debe confundirse con el 
concepto de su fin: el fin de la tradición consistente en interrupciones, no es otra inte-
rrupción más sino la clausura de la posibilidad de que la modernidad pueda seguir enten-
diéndose a sí misma como una ruptura(45).

En virtud de lo anterior resulta claro el motivo por el cual la cuestión del fin de la idea 
de arte moderno de Octavio Paz, así como la puesta en entredicho de la modernidad que 
de ella se deriva, podría ser incorporada a la discusión en torno a la entrada en un estadio 
histórico posmoderno irreductible a los paradigmas generales de la modernidad y que 
aparece en la teoría de las artes en torno a los años setenta para ser después trasvasada 
a la filosofía(46). Se hallan, pues, buenas razones para sumar las reflexiones de Paz acerca 
del fin del arte moderno, tal como han sido expuestas, a las de los grandes filósofos de 
la posmodernidad de los años setenta y ochenta. Ciertamente, Octavio Paz habla de una 
radicalización en la novedad y la heterogeneidad cuya consecuencia paradójica es la indi-
ferencia y la banalidad de las repeticiones. Una pluralidad de imágenes que nos sumerge 
en un presente perpetuo y sin expectativa, que según Baudrillard daría paso a un estado 
de hiperrealidad, en el que las vivencias subjetivas pierden la forma de una proyección 
psicológica y metafórica(47) y se convierten en yuxtaposiciones en una superficie no re-
flexiva e inmanente en la que sólo se despliegan operaciones(48). Lo que en Los signos en 
rotación se denomina «fenómeno de la incomunicación moderna» y denota la incapacidad 
de las sociedades modernas de imaginar una alteridad que produzca un espacio de comu-
nidad y diálogo(49), coincide, a su vez, con el diagnóstico posmoderno de lo que Lyotard 

(44) Como hace Habermas en una interpretación, a mi modo de ver, errónea de la idea de Octavio Paz, debido 
a que da a entender que el fin de la idea de arte moderno consistiría en un fracaso de la vanguardia al “repetir” el 
gesto del romanticismo, cuando de lo que se trata para Paz en la vanguardia –según se ha sostenido- no es de un 
fracaso, sino de una clausura en la forma estética de realizar la modernidad. Cf. Habermas 1985: 23.

(45) Así se podría interpretar un término como el de posmodernidad en Octavio Paz como “una de tantas 
otras” rupturas propias de la modernidad, tal como hace Miguel Gomes (cf. Gomes 2004 :170), apoyándose en textos 
más tardíos, como Convergencias, en el que la posmodernidad aparece definida como “una modernidad aún más 
moderna”(Paz 1991: 17) y la misión del artista en ella como búsqueda de un lenguaje propio y alternativo al len-
guaje de la publicidad imperante (Paz 1991: 149). Sin embargo, independientemente del significado que el término 
posmodernidad pueda adquirir para Paz, tomando en consideración el planteamiento de Los hijos del limo tal como 
se ha intentado reconstruir aquí, hay que negar que la idea de un “después” del arte moderno en Octavio Paz deba 
consistir sin más en una prolongación de la estética moderna; al contrario ha de tratarse más bien de una reformu-
lación de los términos.

(46) En especial la forma de comprensión de la aparición del debate de la posmodernidad en la filosofía que aquí 
nos interesa es en lo sustancial aquella que encontramos descrita en los planteamientos de Huyssen y Jameson. 
Según estos autores la posmodernidad aparecería bajo la forma de una depravación de la cultura moderna que sin 
embargo constituye la base para la “lenta emergencia de una transformación, un cambio en la sensibilidad” Huyssen 
2006: 311, no como un nuevo estilo que reemplazaría a los anteriores, sino como “una dominante cultural, concepto 
que incluye la presencia y la coexistencia de rasgos muy diversos, pero subordinados” Jameson 1995: 16. A su vez, 
dicha dominante cultural tendría como signo de su emergencia la liquidación del paradigma de la gran división 
entre arte y cultura de masas, Huyssen 2006: 10-11.

(47) BaudriLLard 1985: 190.
(48) BaudriLLard 1985: 188.
(49) paz 1998: 308-309.
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denominaba «ideología de la transparencia comunicacional»(50) en la que el saber circula 
bajo la forma del tráfico de grandes cantidades de comunicación, dentro de las cuales los 
individuos harían las veces de engranajes, cuya práctica se limitaría a la administración y 
la trasmisión de dichos flujos. Con semejante éxtasis de la comunicación universal e ilimi-
tada, lo que estaría aconteciendo sería una incomunicación de los sujetos por medio de la 
destrucción misma de la subjetividad entendida como una relación reflexiva del individuo 
con sus representaciones.

La incorporación de las reflexiones de Octavio Paz al debate de la posmodernidad tiene, 
no obstante, un recorrido limitado. Hay que tomar en consideración que, si bien con la te-
sis del fin de la idea del arte moderno se está aludiendo al acontecimiento de la incapaci-
dad de la estética moderna para abrir espacios sociales de inteligibilidad y comprensión y, 
por tanto, del fenómeno histórico de una sociedad cuyos individuos no pueden dar cuenta 
de su presente histórico a través del trato con los demás, en modo alguno ello supone para 
Paz que el «después» de la modernidad ostentase la forma de una disociación definitiva 
entre poesía e historia. En ese sentido la tesis de Octavio Paz no refiere con claridad un 
paradigma alternativo a la modernidad, si bien no deja por ello de mostrar una volun-
tad de pensar su límite; de ahí lo decisivo de la interpretación de Duchamp. Tomando en 
consideración que poesía e historia son para Paz términos tan contradictorios como in-
terdependientes hay que concluir que el fin del arte moderno, sólo puede referirse a una 
modernidad que ya no puede realizarse a través de una ruptura artística y por tanto a la 
necesidad de que la intervención de la poesía sobre la historia deba de realizarse de otra 
forma que quizás aún esté por descubrir, pero que sin lugar a dudas sigue  dependiendo 
de las posibilidades del lenguaje, que es el límite entre la historia y su imagen.
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