OCTAVIO PAZ (1914-1998)
Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, pueblo que es en la actualidad un
barrio de la ciudad de México. Escritor precoz, muy pronto destaca en el mundo literario
mexicano. En 1937 participa en Valencia en el II Congreso Internacional de Escritores
para la Defensa de la Cultura. A su regreso a México, en 1938, colabora en la fundación
de Taller, revista que señalaba la aparición en México de una nueva generación de
escritores y de una nueva sensibilidad literaria. En 1943 se traslada a Estados Unidos,
donde se sumerge en la poesía de las vanguardias angloamericanas.
En 1945, ingresa en el servicio diplomático de México y es destinado a París, donde
consolida su relación con André Breton y Benjamin Péret, entre otros poetas del
movimiento surrealista. En 1962 es nombrado embajador en la India: hito importante en
la vida y en la obra del poeta, presente en El mono gramático y Ladera este. En 1968
dimite de su cargo como protesta por la represión de las manifestaciones estudiantiles en
la Plaza de Tlatelolco en México. Desde entonces, Paz se dedica a su obra y funda dos
importantes revistas: Plural (1971-1976) y Vuelta (1976-1998), en las que pretende crear
y potenciar, dentro del mundo cultural mexicano y americano, un espíritu plural y
universal, dando así cabida a la poesía, la crítica literaria y la reflexión filosófica, política y
social. Paz cultivó con igual acierto e intensidad la poesía y el ensayo.
Además de la poesía reunida en sus Obras Completas (Galaxia Gutenberg / Círculo de
Lectores en España y Fondo de Cultura Económica en América), destacan sus poéticas El
arco y la lira, Los hijos del limo y La otra voz; su fundamental estudio Sor Juana Inés de la
Cruz o las trampas de la fe; Claude Levi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, Vislumbres de
la India y La llama doble. Amor y erotismo. Su obra es un complejo diálogo entre la
reflexión y la creación, a través del cual cumple cabalmente uno de sus principios más
preciados: «La pasión ha de ser lúcida». Entre muchos otros reconocimientos, Octavio Paz
recibió el premio Cervantes en 1981, el Nobel en 1990 y el Príncipe de Asturias a la
revista Vuelta en 1993. Murió en la ciudad de México el 19 de abril de 1998.

