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LOS MISMOS OJOS
VEN LA MISMA TARDE
(Tras la huella de Octavio Paz
en los recuerdos de mi abuela)
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Escritor con cámara

M

i abuela, María Elena Rodríguez Ozán o María Elena Rodríguez
de Zea (indistintamente), siempre se ha referido a los grandes
intelectuales latinoamericanos por su primer nombre, pues no
sólo los conoció sino que compartió con ellos expediciones, comidas
y congresos. En su casa se habla de Octavio a secas para referirse al
Premio Nobel de Literatura 1990.
Los viajes habitan la casa de mi abuela en sus avatares artesanales
tanto como habitan su vida cotidiana al salpimentar cualquier cosa que
dice con la anécdota de un viaje.
Cuando hace tres años decidí irme a vivir a la India mis conversaciones
con ella inmediatamente se volvieron hacia ésas que ya me había contado
tantas veces pero nunca escuché con atención.
Mi abuela llegó a Delhi en enero de 1964. Leopoldo Zea, con el que
después se casaría, era director de relaciones culturales en la Secretaría
de Relaciones Exteriores. “Íbamos Leopoldo, Alejandra (una de sus
hijas), Juan Saldaña, que iba como secretario suyo, y yo.” Era un tour
por Asia para establecer formalmente las relaciones culturales con
Filipinas, Japón, Indonesia e India. Al llegar a Delhi no se quedaron
en la embajada, sino en un hotel “muy elegante donde todo el personal
usaba turbantes amarillos”. La interrogo para descubrir cuál hotel era,
pero no recuerda el nombre y no soy demasiado experta en la historia
de la hospitalidad de la India moderna. “Leopoldo tenía que organizar
un ciclo de conferencias, y como el acuerdo era a nivel de gobierno
Octavio tenía que estar todo el tiempo con él”, Paz los invitaba a comer
“casi todos los días”. (“¿Qué comían, Abu, comida india o mexicana?”
“Internacional, nena”).
“Miren lo que voy a hacer”, les dijo Paz a sus invitados un día.
Empezó a empujar discretamente una servilleta con el codo hasta que
se cayó. Una vez en el suelo, se lo hizo saber al mozo que atendía el
comedor. Éste contestó que inmediatamente traería al encargado de
recoger las servilletas (probablemente de una casta muy baja). Los
comensales esperaron hasta que llegó, y en ese momento Paz se agachó
para recogerla él mismo. La diversión para sus invitados era que vieran
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las caras de asco que ponían los sirvientes al ver que trabajaban para
alguien capaz de recoger su propia servilleta.
“Octavio Paz era embajador de la India en México, y además era muy
amigo de Leopoldo de la facultad.” Interrumpo para preguntar si
Leopoldo Zea no había estudiado filosofía, y mi abuela me explica que en
las tardes también estudiaba derecho. Le prestó a sus invitados el carro
de la embajada para que fueran a Jaipur, la ciudad rosa, y Agra, ciudad
del Taj Mahal donde yo viví durante nueve meses (al respecto, cuando
me iba a la India, mi abuela me contó varias veces el cuento de cuando
repartió su lunch, cortesía de la embajada, entre los que pedían limosna
afuera del monumento. Terminó por darle su naranja a una señora que
repartió los gajos entre sus hijitos y se comió la cáscara. “Nunca he visto
un lugar más pobre, nena”, me decía al teléfono). La comitiva también
visitó Khajuraho, el conjunto de templos con esculturas eróticas, y fue
a Mumbai antes de partir a Egipto. Paz no los acompañó a ninguno de
estos viajes, pero los llevó a pasear por los distintos monumentos de
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Sé mejor que mi abuela las fechas de su viaje: cuando me dice que
vio en un desfile de lejos a Lord Mountbatten y a Jawaharlal Nehru
sé que estuvo en el desfile del Día de la República que se celebra cada
26 de enero. Esa fecha se celebra con un desfile militar que dura varias
horas, marchan tanques, aviones, caballos, infantería y camellos. He
revisado exhaustivamente las transparencias de las fotos de ese viaje.
Se ve un palco presidencial, pero ni el último virrey de la India ni uno
de los padres de la nación se distinguen entre las caritas del palco
presidencial. Encuentro fotos de los edificios: Jaipur y sus palacios y por
supuesto el Taj Mahal. Poco me interesan los gigantes de mármol, que
no han cambiado en cuarenta años ni cambiarán en quinientos más. Me
hubiera gustado ver fotos de la ciudad y de la gente para compararlas
con mis recuerdos, pero sobre todo ver una foto de mi abuela con el
entonces embajador. Estas fotos, que sospecho existen, no están entre
las transparencias.
“Fuimos a un lugar en Delhi que tenía una torre muy grande y esculturas
como del Kama Sutra”, dice mi abuela. Le doy los nombres de los
distintos lugares turísticos pero ninguno le suena. Le muestro fotos,
mías y de internet, pero ningún lugar le parece conocido. Quizá son los
jardines Lodi, tumbas musulmanas en un jardín parentético de la capital.
Sugiero el lugar porque Paz tiene un poema de los pájaros en uno de las
cúpulas de los mausoleos; se lo enseño a mi abuela y aunque el lugar
parece sugerirle un recuerdo, llega a la conclusión de que es imposible
que sea éste cuando le digo que no tiene esculturas antropomorfas.
Se acuerda firmemente de que el lugar tenía esculturas, pues Paz las
usó para enseñarles el movimiento capturado en las piedras que luego
verían en Khajuraho.
“De repente llegaron niñas vestidas de muchos colores y Octavio se
puso a decir no sé qué de cómo iban vestidas. Me quedé mirándolo y me
preguntó en qué pensaba. ‘En que se nota que eres poeta’ le contesté,
‘porque a mí no se me ocurrieron tantas cosas’.” (ALMW)
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Portadilla: Fuerte Amer, Jaipur.
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Página 8: alminar de Qutab, Nueva Delhi.
Página 9: Khajuraho.
Contraportada: mezquita del Taj Mahal.
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“Los mismos ojos ven la misma tarde”
Octavio Paz: “Cochin”, Ladera este
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