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El Instituto de México acogió la presentación del Programa Conmemorativo que, en 

diferentes ciudades españolas, se dedicará a lo largo de este año al poeta e intelectual 

mexicano Octavio Paz al cumplirse cien años de su nacimiento. Una celebración en la que 

participan treinta Instituciones y entidades españolas y mexicanas. “Vaya lo que es capaz 

de convocar Octavio Paz”, festejó Pablo Raphael, director del Instituto de México, quien 

agradeció a todos los involucrados en la efeméride su compromiso y su respaldo. 

 

La embajadora de México, Roberta Lajous, destacó el peso fundamental de la obra de 

Octavio Paz para entender el México contemporáneo e invitó a “hacer una nueva lectura 

del poeta a ambos lados del Atlántico”. “Decía Paz que el español era un árbol con 

muchas hojas –recordó Víctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes–. Y 

que cada uno es una pequeña hojita, que a través de nosotros habla una lengua que viene 

de los antepasados, de la Historia, que nos funda como pueblo, que nos funda como 

comunidad”. José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, también eligió 

unas palabras del propio Paz: “Preguntado en una ocasión sobre la actitud del creador 

frente al lenguaje, respondió: ‘Debe ser la actitud del enamorado, de fidelidad y al mismo 

tiempo de falta de respeto, de veneración y transgresión’. Paz mantuvo ese amor por el 

lenguaje, pero tuvo el valor de transgredirlo”.    

 

César Antonio Molina, director de la Casa del Lector, señaló la deuda española con Paz 

“por haber sido una de las personas que ayudó al exilio español en Mëxico”. Marcelo Díaz, 

gerente de Fondo de Cultura Económica en España, reconoció en enorme peso del 

nombre Octavio Paz en el catálogo de la editorial: “no solo como autor, sino por la 

cantidad de obras que se han escrito sobre él”. Pablo Raphael presentó el logo que es 

imagen del Centenario: “Cuando una obra poética es capaz de dialogar con las otras 

artes, como sucede con Paz, el resultado es un logo como el que Frederic Amat ha tenido 

la generosidad de crear para este año”. “Algo que parece un laberinto –terció Amat– pero 

que he imaginado como un punto del que emergen un sinfín de trayectorias. Ese punto es 

el centro irradiador de toda la obra de Paz: su poesía”.  

 

Aurelio Major, comisario del programa español, tuvo palabras de agradecimiento a Marie-

José Paz, viuda del poeta, “primera impulsora de la celebración de este Centenario en 

México, en España y en el resto de países en los que se van a suceder los homenajes a 

Octavio Paz”. Cerró las intervenciones el filósofo Fernando Savater, quien puso el acento 

en la enorme generosidad de Paz: “Hay escritores transitivos e intransitivos” –explicó–. 

Los intransitivos empiezan y acaban en sí mismos, son monolitos admirables. Octavio Paz 

era un punto de partida, un autor claramente transitivo; se abría a cosas y nos las abría a 

quienes nos acercábamos a él. Es el ejemplo del intelectual cívico”.  

 

Al acto concurrieron, además de numerosos medios de comunicación, muchos 

responsables de las instituciones y entidades participantes en el Centenario. El primer 

acto del programa será un “Conversatorio en torno a Paz” entre Javier Gomá y Manuel 

Borrás.  

 

 

Enlace con el vídeo de Canal Octavio Paz 

http://www.nciwebtv.tv/H5/index_video.php?i=11259 
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Los componentes de la mesa, de izquierda a derecha: 

 
Ramiro Pineda,  Pablo Raphael,  Fernando Savater,  José Miguel Blecua, 
Embajadora Roberta Lajous,  Víctor García de la Concha,  Aurelio Major,  
Frederic Amat,  César Antonio  Molina, Marcelo Díaz 
 
Foto © Alan Stanley 

 

 
Frederic Amat, César Antonio Molina, José Miguel Blecua, Embajadora Roberta Lajous, 

Víctor García de la Concha, Pablo Raphael, Fernando Savater, Aurelio Major 

 
 


