
EFEMÉRIDE CON RELACIÓN AL 102 ANIVERSARIO DEL 
NATALICIO DE OCTAVIO PAZ 

Del Senador Miguel Romo Medina del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con relación al 102 
aniversario del natalicio de Octavio Paz a celebrarse el 31 de 
marzo de 2016. 

La vida y la obra del literato y filósofo Octavio Paz, estuvieron 
marcadas por los diversos acontecimientos históricos que 
caracterizaron al siglo XX. Octavio Paz Lozano nació un 31 de 
marzo de 1914, en plena Revolución Mexicana, y en las vísperas 
del inicio de la "Gran Guerra". 

Desde muy joven, Octavio Paz se interesó por la literatura y la 
cultura mexicana. Muchas de las inquietudes políticas y literarias de 
Paz, tienen su origen en la influencia familiar, su abuelo, Don lreneo 
Paz intelectual comprometido con las ideas de los liberales del siglo 
XIX y periodista; y de su padre Octavio Paz Solórzano, abogado 
comprometido con los ideales del zapatismo. 

Durante su juventud estuvo muy próximo a los movimientos 
comunistas. Participo en Valencia, España, en 1937, en el 
Encuentro de Escritores antifascistas, denunció en 1947 los campos 
de concentración soviéticos; ente otros hechos que determinaron 
ese pensamiento plural y democrático que tanto pregonó en su 
actuar y trabajar. 

Octavio Paz es uno de los poetas más representativos del siglo 
pasado en lengua española. No olvidando por ninguna circunstancia 
su importantísima obra como ensayista, crítico y filósofo, pues estás 
son un parte agua determinante en el entendimiento de la historia y 
los procesos de conformación de nuestro país. 

Autor de gran disciplina e ingenio. Escribió su obra más famosa y 
que le hizo merecedor del Premio Nóbel de Literatura del año de 
1990, El laberinto de la soledad, qué describe su visión de lo 
mexicano, y de lo que pertenecer a esta nación representa. Entre 
otras obras podría mencionar, El arco y la lira (1959), estudio de la 
poética; Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (1982), 
ensayo de la vida y obra de Juana de Asbaje; y, como una 
continuación a su obra cumbre, Posdata y Vuelta al laberinto de la 
soledad, que amplían su profundo estudio de la esencia del 
mexicano. 



Reconoció la labor crucial de las instituciones del Estado Mexicano 
fundadas terminada la Revolución Mexicana, al terminar con siglos 
anarquía y caudillismo. Así mismo apeló, siempre de la manera 
enérgica que lo caracterizaba, a fortalecerlas y democratizarlas. 

A 102 años del natalicio de este célebre poeta es justo y necesario 
que esta soberanía conmemore y preserve la memoria y la obra de 
un mexicano comprometido con sus ideales, congruente con sus 
acciones y con una genialidad inigualable en el arte de la palabra. 
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