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La apariciÃ³n de 'El laberinto de la soledad' de Octavio Paz, en el mediodÃa del siglo, dejÃ³ una
huella indeleble en el pensamiento mexicano moderno. A contracorriente de las interpretaciones
psicolÃ³gicas o metafÃsicas de la Ã©poca, Octavio Paz restituyÃ³ al mexicano su individualidad
histÃ³rica y a nuestra naciÃ³n su sitio entre los conflictos de la civilizaciÃ³n occidental. 'El laberinto
de la soledad' se lee desde 1950 como una pieza magistral del ensayo en lengua espaÃ±ola y
como un texto liminar donde la crÃtica y el mito libran las batallas de la transparencia. Octavio Paz
no podÃa ser indiferente a las dramÃ¡ticas consecuencias de 1968 en la historia mexicana y aquel
aÃ±o suscitÃ³ 'Postdata' (1969), la cÃ©lebre secuencia de 'El laberinto de la soledad'. Ese libro fue
un gesto de responsabilidad y un llamado de alerta. Paz volviÃ³ sin vacilaciones a las heridas
mexicanas y afirmÃ³ su creencia en esa profunda reforma democrÃ¡tica cuya actualidad habrÃ¡ de
reconocer en 'Postdata' a uno de sus antecedentes intelectuales mÃ¡s firmes. Esta nueva ediciÃ³n
de 'El laberinto de la soledad' y 'Postdata', junto con las precisiones de Paz a Claude Fell en 'Vuelta
a El laberinto de la soledad' (1975), es un homenaje a la imaginaciÃ³n moral y al aliento crÃtico
del poeta mexicano. "Somos, por primera vez en nuestra historia, contemporÃ¡neos de todos los
hombres", escribiÃ³ Octavio Paz en 'El laberinto de la soledad'. Medio siglo despuÃ©s, la voz de
Octavio Paz ha ganado una audiencia universal y mexicana, clÃ¡sica y contemporÃ¡nea. Una obra
cuyo punto de partida es 'El laberinto de la soledad', libro grabado en la conciencia intelectual de
MÃ©xico como pocos en nuestra historia. --This text refers to an alternate Paperback edition.
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Este libro estÃ¡ formado por tres partes: dos ensayos -el primero escrito en los aÃ±os cincuenta, el
segundo, Postdata, en 1975- y una entrevista que le hacen a Paz en 1979 a propÃ³sito de los
anteriores.Pasados casi los 50 aÃ±os en que Paz predice que nos plantearemos preguntas
nuevas, "El Laberinto de la Soledad" sigue hoy tan vigente para los mexicanos como cuando se
escribiÃ³. Comienza el autor describiendo a los mexicanos tal y como somos, al
mÃ©xico-norteamericano o Pachuco, pero tambiÃ©n nos muestra a los norteamericanos,
sobretodo cÃ³mo los vemos nosotros.Encontramos explicadas muchas facetas de nuestra sociedad
y de nuestro ser; por ejemplo, la mentira, que en nuestro paÃs es ya institucional y en la que nos
movemos con naturalidad y que ha propiciado entre otros desastres la falsificaciÃ³n de la historia
que aprendemos en la escuela y la longevidad del sistema polÃtico que padecemos.Encontramos
descripciones de fiestas populares, donde el autor nos recuerda esa verdad de que los paÃses
ricos no tienen fiestas populares porque no las necesitan. Es cierto, en la India, por ejemplo, las
fiestas populares son muy importantes, pero Â¿quÃ© fiestas populares se festejan en los Estados
Unidos?. Nos dice Paz que los mexicanos gritan desaforadamente durante una hora en la fiesta en
que se recuerda el "grito" de Independencia para callar mejor el resto del aÃ±o, la tÃpica
resignaciÃ³n del pueblo mexicano. TambiÃ©n nos explica la manera como celebramos los "dÃas
de muertos". La relaciÃ³n de los mexicanos con la muerte es muy especial, difÃcil de entender
para otras culturas.
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