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Poeta, narrador, ensayista y diplomático, fue Premio 
Nobel de literatura en 1990. Se le considera uno de 
los escritores más influyentes del siglo XX y uno de 
los grandes poetas hispanos. 
Su extensa obra abarcó géneros diversos, entre los 
que sobresalen poemas, ensayos y traducciones. 
Los intereses literarios de Octavio Paz se manifesta-
ron desde muy joven. A la poesía más social de sus 
primeros libros, le siguen otros temas de raíz exis-
tencial,  donde la soledad y la incomunicación, están 
presentes, con un cierto tono  metafísico. 
En 1936 Octavio Paz se traslada a España para com-
batir en el bando republicano participando también 
en la Alianza de Intelectuales Antifascistas.  
Paz fue muy crítico con la política social de su país y 
dimitió del Servicio diplomático en 1968 como pro-
testa contra la matanza de estudiantes en la Plaza de 
las Tres Culturas.   
Su poesía se adentra en los terrenos de la experi-
mentación formal y de la reflexión sobre el destino 
del hombre. También  destaca por su lirismo y por su 
personal visión del amor y del tiempo. En general sus 
versos contienen imágenes poéticas de  gran belleza. 
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PROGRAMA 
 

1 Destino de poeta 
“el papel se cubre de letras indelebles,  
que nadie dijo, que nadie dictó,  
que han caído allí y arden  
y queman y se apagan” 
Antonin Dvořák - Piezas Románticas op.75 nº1 
 

2   Noche adentro 
“hay una noche, un tiempo hueco,  
sin testigos, una noche de uñas y silencio, 
páramo sin orillas, isla de hielo entre los días” 
Arvo Pärt - Spiegel im Spiegel 
 (Espejo en el Espejo) 
 

3   Principio y fin 

“no importan siglos o minutos: también  
el tiempo de la estrella es tiempo, 
 gota de sangre o fuego: parpadeo”  
Gabriel Fauré – Elegía op. 24 

 

 

4   Cuerpo amor 
“tu cuerpo de sí mismo se desata  
y cae y se dispersa tu blancura  
y vuelves a ser agua y tierra oscura”  
Piotr Tchaikovsky - Meditación op. 42   

 
5   Tierra de labios   
“Tierra de labios, boca donde un infierno agónico 
jadea, labios en donde el cielo llueve  
y  el agua canta y nacen paraísos” 
Alfred Schnittke – Minueto de la Suite  
        en Estilo Antiguo 
 
 
“Soy hombre: duro poco y es enorme la noche. 
Pero miro hacia arriba: las estrellas escriben. 
Sin entender comprendo: también soy escritura 
y en este mismo instante alguien me deletrea”  
           Octavio Paz
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