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Octavio Paz Lozano (1914-1998). México 
 
Perfil biográfico. Nacido en medio de la Revolución Mexicana, hijo de un escribano y abogado 
de Emiliano Zapata y nieto del intelectual tapatío Ireneo Paz, Octavio hubo de iniciar su 
educación en EE UU. Luego vendrían el Colegio Francés-Morelos y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. En 1937 encuentra trabajo como maestro de escuela en Yucatán, y viaja 
a España como invitado en el II Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Al año 
siguiente, cofunda la revista literaria Taller; escribe en ella hasta 1941, imbuido y 
comprometido con la ideología comunista, de la cual renegará –y aun denunciará en sus 
revistas Plural y Vuelta– tiempo después por sus desmanes. Realiza una serie de viajes de 
formación, hasta que en 1944 marcha a EE UU para estudiar en la Universidad de California, en 
Berkeley, becado por la fundación Simon Guggenheim. A partir de 1945 y durante veintitrés 
años, hará carrera en el servicio diplomático mexicano: vive hasta 1962 en París, donde 
participa en las actividades del movimiento surrealista con sus amigos A. Breton y B. Péret; 
luego, el Japón, la India… En 1968 abandona la embajada como protesta a la masacre 
estudiantil de Tlatelolco. Afincado ya en Ciudad de México, dedica el resto de su vida a escribir 
literatura y a cosechar galardones: Premio Nacional de Literatura mexicano (1977), Premio 
Miguel de Cervantes (1981), Premio Internacional Alfonso Reyes (1985), I Premio Internacional 
Menéndez Pelayo (1987), Premio Nobel de Literatura (1990), Premio Príncipe de Asturias de 
Comunicación y Humanidades (1993) y Premio Nacional de Periodismo de México (1998).  
 
Actividad traductora. En Octavio Paz la reflexión corre pareja a la práctica traductiva. Entre sus 
versiones se encuentran: Sendas de Oku, de Matsuo Basho, traducida en colaboración con 
Eikichi Hayashiya (1957); Antología, de poemas de Fernando Pessoa (1962); Veinte poemas, de 
William Carlos Williams (1973); Versiones y diversiones, obra que aglutina casi todas sus 
traducciones (1974), y 15 poemas de Apollinaire (1979). Quizá por su tendencia a la 
transgresión antes que a la literalidad, compartió la tarea traductora en varias lenguas y se 
valió de la ayuda de poetas nativos a la hora de verter al español, por ejemplo, obras del chino, 
del rumano o del sueco. Y no se limitó a la práctica, sino que además se recreó en ella. En su 
ensayo Traducción: literatura y literalidad (1971) comenta sus «recreaciones» y enfatiza la 
tarea creativa del traductor: señala que traducción y creación son operaciones gemelas: «la 
traducción es siempre la operación literaria que implica una transformación del original». 
Coincidiría con Jorge Luis Borges en que la tarea del traductor literario consiste en la creación 
de una obra literaria a partir de otra y que, a fin de cuentas, las traducciones no son menos 
originales que los originales. De modo que «cada texto es único y, simultáneamente, es la 
traducción de otros textos. Ningún texto es enteramente original [y] cada traducción es, hasta 
cierto punto, una invención». En todo caso, si para Paz, como para Paul Valéry, el ideal del 
traductor consiste en producir efectos análogos con medios diferentes, lo cierto es que en la 
práctica suele crear nuevos efectos ausentes en los originales. Algo de lo que es consciente, 
pues en el prólogo a Versiones y diversiones deja claro que su propósito al traducir es crear: «a 
partir de poemas en otras lenguas quise hacer poemas en la mía». Se le reconoce, pues, que su 
relación con la traducción –como autor, traductor y autor traducido– siempre haya sido la de 
romper la invisibilidad y respetar la autoría del traductor.  
 
Bibliografía. La bibliografía de y sobre Octavio Paz es abundante. Imprescindibles, su ensayo 
Traducción: literatura y literalidad ([1971] Barcelona: Tusquets, 1981) y los prólogos y notas de 
sus traducciones, especialmente las de Versiones y diversiones ([1974] Barcelona: Círculo de 
lectores, 2000). José María de la Resure ofrece una relación de las ideas traductológicas del 
autor mexicano en el artículo «Las diversiones de Octavio Paz» (en Tonos digital: Revista 
electrónica de estudios filológicos, núm. 12, 2006), en tanto Guillermo Sheridan repasa la 
evolución ideológica paciana a partir de su labor editoral en «Octavio Paz, editor» (Boletín 
Octavio Paz, vol. I, núm. II, 2010). [David Pérez, 2010] 


