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AN pasado muchos e"fíos d~sd que ~avllo PazH reclblere en Bruselas, en 1936, el P,remlo Inte,..
mK:ional de Poesfa. Tenía entonces vel'ntidós
años y el llibro premiado se titulabe «!luna Sil-

vestre-, '
Después de esta lnlcla! y romántica etapa de apren-

dizaje r.y después también de su dedloacíén a ,la poeS,ía
de tema aoclal -demostrado durante ía guerra cMI
española en .No pa8'8'rán.- cambió totalmente el rombo
de su ooesta. Los temas que empezaron El encauzarle
fueron ,la libertad y el amor humano .• ,EIpoema seguirá
siendo una manifestación de 'la llbertad dell ser humano,
una 'Imagen del hombre que se crea a s,{ rnlsrno por la
palaore.• En .Ubertad bajo palabra-, de 1960, reooqlé :
toda 1ItJ obra poética anterior. 'Casi sin tlranslclón, Octa-
vio Paz muestra en sus obras siguientes una Influeoola
'surrea'J.ista, debida si'n duda a 'la coíeborectén que 80S- ,
tuvo en París con André Bretón y Behjamrn Peret, En
'cual,quli'ercaso su civismo 'f su amor por [a [lbertad no
le abandonan: en 1968 renuncía a la carrera diplomática,
manifestando así su protesta por los malos tratos su-
fridos en Méjico por los eetudlantes demócratas. Entre
sus lHbros,posteriores 'destacan ..Salemandra- y también
'I,os dos volúmenes de .¡Poes,íaespacial-: ,,'Blanco y Te-
ponernas», en [os que !Paz subraya visualmente el con-
tenido de las composlclones mediante una peculiar dls-
poslelón tipográfi;ea del texto.

En sus' obras en verso de estos últimos años --<la
centenas, •Posdata», .~úelta •... - Octavio Paz agudiza
'su erotismo trascendental y su Intento de fundiese con '
el mundo exterior, allhelos'ln duda madurado después'
de sus wlaj.es'y estancias en ,la Jndía, Ohlna y Japón,
donde. profundizó su ya notable conocimiento de las
literaturas orlentelee, En su lmportante y extensa obra
ensayfsñca, el poeta meJicano nos descubre el carácter
confltctlvo de ,la ¡psl,abrapoética, 'f patentlea su Interés
en l'Ograr, cO[T1oen otro aspecto ,lo hlci,era Lezama Lima,
[a concltíeclón de contraríoe en la' conciencia creadora
del artlsta. Sus libros de enseyo más conocIdos -.'la-
berlnto de la soledad-, .fl erco 'f 'la IIra.- too' hoy de
obHgada [ectora pelra qulenes desean conseguir una ,.,,1-
slén coherente de Ila aotualllteratura· castelíana,

Este fundador'lnllfeterado de revl'sms ~ poesfa
....,,¡Ba'randa,I.,..Cuadernos del V8Jlle-, «Taller., .IEI HI!IO
P,ródlgo., ..Poesfa en Alta voz», «!Plurel. y .Vuelta.-
este azteca reñnado que posee conoclmlentos y e,rtlfl-
olos de mago y de fHósofo, es, IncuesrtloMblemente,
lino de 'l'Osescrttores más Importantes de, este sIglo.
161 Prernlo Miguel de CerVantes 0'0 4e ha añadído a Oo-
tavlo Paz nIngún timbre de gloria que ya no poseyere.

José Agustín GOYTISOLO


