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Octavio Paz nació en 1914 en la Ciudad de México, poeta,
ensayista, escritor y diplomático. Estudió en las facultades de
Derecho y Fi losofía de la UNAM. 
 
Gracias a la extensa bibl ioteca de su abuelo tuvo contacto
temprano con la l i teratura. Tanto su padre como su abuelo
fueron periodistas polít icos activos. Comenzó a escribir muy
joven. En 1938 fundó la revista Taller, que marcó el surgimiento
de una nueva sensibi l idad l i teraria. 
 
En 1943 recibió la Beca Guggenheim e inició sus estudios en
la Universidad de Cali fornia, Berkeley, en los Estados Unidos.
Años más tarde se incorporó al servicio diplomático mexicano.
Fue enviado a Francia, donde escribió El laberinto de la
Soledad, su estudio fundamental sobre la identidad mexicana.
 
En 1980 fue nombrado doctor honorario en Harvard. Los
premios recientes incluyen el Miguel de Cervantes en 1982, el
más importante del mundo de habla hispana, y el Nóbel de
Literatura en 1990. Se le considera uno de los escritores mas
influyentes del siglo XX. Sus obras han sido traducidas a mas
de 32 idiomas.
 
Por esto te recomendamos la lectura de su ensayo “El laberinto
de la soledad”, la cual es obligada para todos los mexicanos.
 
Encuéntralo desde $84.00 en 
Librerías Gandhi dando cl ic aquí
 
O lee sólo unos fragmentos de manera
gratuita dando cl ic aquí 
 
 

¿SABÍAS QUÉ?

El padre de Octavio Paz, escritor,
periodista y político, combatió al

lado de Emiliano Zapata y escribió
el libro biográfico “Emiliano

Zapata”, donde narra la vida del
Caudillo del Sur.

 
Su primera esposa fue la también

escritora Elena Garro, creadora del
estilo literario conocido como

“realismo mágico” y del cual su
máximo exponente fue Gabriel

García Márquez.
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