
El 31 de Marzo de 1914 nació en la Ciudad de Mé-

xico Octavio Paz Lozano, poeta, ensayista y diplo-

mático. En 1990 alcanzó el máximo reconocimien-

to internacional en el mundo de las letras al ser ga-

lardonado con el premio Nobel de Literatura. Este 

año se conmemoran 100 años del natalicio de uno 

de los mayores exponentes de la cultura mexicana. 

Por tal motivo, el Congreso de la  Unión declaró el 

2014 “Año de Octavio Paz”. Octavio Paz falleció 

el 19 de abril de 1998 en la Ciudad de México. 

Objetivo del Año de Octavio Paz 

 

Las obras de Octavio Paz permiten una mejor com-

prensión de la vida cultural hispanoamericana. el 

Año de Octavio Paz ten-

drá un impacto en la 

vida cultural de México, 

permitiendo conocer 

más sobre la obra y pen-

samiento de uno de los 

más grandes promotores 

de la cultura mexicana. 

 

El Año de Octavio Paz 

consistirá en llevar a 

cabo actividades en Mé-

xico y a nivel interna-

cional para conmemorar 

el centenario del natali-

cio del autor, incluyen-

do: presentaciones de 

libros sobre su obra; 

cancelación de un tim-

bre postal conmemorativo; emisión de un billete 

de la Lotería Nacional; lectura de sus poemas; 

inauguración del segundo piso de la librería Octa-

vio Paz; encuentros culturales, coloquios, entre 

otros. 

 

Premio Nobel de Literatura y reconocimientos  

internacionales 

 

En 1990, Octavio Paz fue galardonado con el Pre-

mio Nobel de Literatura, “por su escritura apasio-

nada y de amplios horizontes, caracterizada por la 

inteligencia sensorial y la integridad humanística.” 

Junto al también diplomático Don Alfonso Robles 

y al Doctor Mario Molina, Octavio Paz es uno de 

los tres mexicanos que ha sido distinguido con un 

Premio Nobel. 

 

Octavio Paz también fue reconocido con impor-

tantes premios internacionales de literatura, inclu-

yendo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 

1977; el Premio Miguel de Cervantes en 1981 –el 

galardón literario más importante del castellano-; 

el Premio Internacional de Literatura Neustadt en 

1982; el Premio Internacional Alfonso Reyes en 

1986; el Premio Príncipe de Asturias en 1993, en-

tre otros. Fue nombrado Doctor Honoris Causa 

por distinguidas universidades nacionales e inter-

nacionales.  
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Premo Nobel de Literatura, fuente: NOTISEM 
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la cultura. Antes de cumplir 20 

años, publicó las revistas litera-

rias “Barandal” y “Cuadernos del 

Valle”. Posteriormente, participó 

en la publicación de la revista 

“Taller”, fundada en 1938; 

“Plural” (1971-1976); y final-

mente “Vuelta”, reconocida co-

mo la revista literaria más impor-

tante en el mundo hispanoparlan-

te, fundada en 1976. 

 

Obra Maestra 

 

El Laberinto de la Soledad es 

considerada la obra maestra de 

Octavio paz. Fue publicada en 

1950 y en ella el autor plasma su 

preocupación hacia la sociedad 

mexicana con respecto a su com-

portamiento individual y colecti-

vo en relación a lo psicológico y 

moral; el propósito de su obra es 

dar una identidad a la sociedad 

mexicana sustentada en sucesos 

desde tiempos ancestrales, pasan-

do por la conquista, hasta tiem-

pos modernos. 

La influencia de Octavio Paz 

en el mundo  
 

Autores de renombre internacio-

nal como Samuel Beckett, Eliza-

beth Bishop, Muriel Rukeyser, 

Mark Strand y Charles Tomlin-

son tradujeron las obras de Octa-

vio Paz al inglés. 

 

Para conocer más sobre la vida y 

obras de Octavio Paz, favor de 

visitar el siguiente sitios web: 

www.octaviopaz.mx/ 

Algunas de las principales 

Obras de Octavio Paz son: 

 

El Laberinto de la Soledad, 

1950 (ensayo) 

Piedra del Sol, 1957 

(poema) 

Ladera Este, 1969 (poema) 

El mono gramático, 1974 

(prosa poética) 

 

La obra poética del escritor esta 

compuesta por 15 títulos; 11 títu-

los son los que conforman su 

obra en prosa. 

Octavio Paz, el diplomático 

 

Octavio Paz ingresó al Servicio 

Exterior Mexicano en 1944. Su 

carrera diplomática le permitió 

conocer Francia, India y Japón, 

países que influyeron en su for-

mación literaria. Como funcio-

nario de la Cancillería, se 

desempeñó como Director de 

Organismos Internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1962 Octavio fue nombrado 

Embajador de México ante la 

India, cargo que desempeñó has-

ta 1968, año en el que concluyó 

su actividad diplomática, en pro-

testa a la política del gobierno 

mexicano ante el movimiento 

estudiantil. 

 

Algunas de las más remarcables 

membresías de las que Octavio 

Paz tuvo fue miembro son: El 

Colegio Nacional; la American 

Academy of Arts and Letters; la 

Academia Mexicana de la Len-

gua; el Consejo de Crónica de la 

Ciudad de México; la comisión 

de literatura del CONCACUL-

TA y de la Real Academia de 

Bélgica  

 

Promotor de las letras y de la 

cultura 

 

Desde temprana edad, Octavio 

Paz se destacó como un impor-

tante promotor de las letras y de 
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¿Sabías que? 

 

Las obras de Octavio Paz 

han sido traducidas en 32 

idiomas. 

Octavio Paz dominaba los 

idiomas inglés, francés, 

hindi, italiano y tenía 

también conocimientos 

básicos del sánscrito, 

chino, sueco y japonés. 1 

Con el objetivo de acercar 

a más gente a su obra, la 

S.E.P. entregará a todos 

los alumnos que egresen 

de la secundaria una an-

tología de la obra de Oc-

tavio Paz. 

El Fondo de Cultura Eco-

nómica, celebró la pro-

ducción del ejemplan nú-

mero 100 millones con la 

impresión de El Laberinto 

de la Soledad, considera-

da la obra maestra de 

Octavio Paz. 

 

1. Fuente: Periódico Sexenio 
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“ Todo nos amenaza: el tiempo, 

que en vivientes fragmentos divi-

de al que fui del que seré… “ 

Octavio Paz (Más allá del amor) 

F
u

en
te: o

cta
v

io
p

a
z.m

x
 



Página  3 

Volumen 3, nº 14  

México es uno de los principa-

les países megadiversos del 

mundo, cuenta con alrededor 

200 mil especies diferentes; es 

hogar del 10 al 12 por ciento de 

la biodiversidad mundial. 

En México existen alrededor de 

500 especies de importancia 

pesquera, casi 600 especies se 

utilizan para la reforestación, 

unas 4,000 especies tienen pro-

piedades medicinales registra-

das, cientos de especies exóti-

cas, invasoras y decenas de mi-

les con potencial biotecnológi-

co. Cientos de especies se utili-

zan para la artesanía o con fines 

cinegéticos u ornamentales. 

 

En México, 170 mil km2 son 

considerados "Áreas Naturales 

Protegidas”, las cuales incluyen: 

34 reservas de biósferas 

(ecosistemas inalterados), 64 

parques nacionales, 4 monu-

mentos naturales, 26 áreas para 

proteger la flora y la fauna, 4 

áreas para la protección natural 

y 17 santuarios (zonas con rica 

diversidad de especies).  

 

¿Que significa ser un país me-

gadiverso? 

 

México es considerado un país 

“megadiverso”, ya que forma 

parte del selecto grupo de nacio-

nes poseedoras de la mayor can-

tidad y diversidad de animales y 

plantas, con casi el 70% de la 

diversidad mundial de especies. 

Para algunos autores, el grupo de 

países megadiversos está integra-

do por 12 miembros los cuales 

son: México, Colombia, Ecua-

dor, Perú, Brasil, Congo, Mada-

gascar, China, India, Malasia, 

Indonesia y Australia. Otros es-

tudiosos de la materia, suben la 

lista a 17, añadiendo a Papúa 

Nueva Guinea, Sudáfrica, Esta-

dos Unidos de América, Filipinas 

y Venezuela. 

 

Con la Declaración de Cancún 

en 2002, se creó el “Grupo de 

Países Megadiversos”  como me-

canismo de consulta y coopera-

ción para promover las priorida-

des de preservación y uso susten-

table de la diversidad biológica.  

 

Convenio sobre la Diversidad 

Biológica 

 

En 1992 se llevó a cabo el Trata-

do Internacional sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo firmado 

en la Conferencia de las Nacio-

nes Unidas, mejor conocido co-

mo “La Cumbre de la Tierra”.  

Sus objetivos principales son:  

1.- La conservación de la diversi-

dad biológica. 

2.- La utilización sostenible de 

sus componentes. 

3.- La participación justa y equi-

tativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. 

 

 

4.- El acceso a los recursos ge-

néticos. 

5.- La transferencia de tecnolo-

gías pertinentes y financiamien-

to.   

 

 

Top 5 de las maravillas natu-

rales en México 1 

 

1.– Los arrecifes de Veracruz. 

2.– Parque natural de la Barran-

ca del Cobre. 

3.– El Cañón del Sumidero. 

4.– Cuatro Ciénegas. 

5.– Reserva natural El Cielo, 

Tamaulipas. 
1.– Wikipedia.org 

México: País Megadiverso  

Selva Lacandona. Fuente: visitmexico.com 

¿Sabías que? 

 

México ocupa el 4to lugar 

en riqueza de flora y fau-

na a nivel mundial con al 

menos 26,000 especies 

diferentes. 

México es considerado el 

segundo país en el mundo 

con más riqueza en sus 

ecosistemas.  

La legislación mexicana 

protege actualmente 

2,500 especies dentro del 

territorio nacional. 

 

Fuente: uniondelosoceanos.com 

El Cielo, Tamaulipas. Fuente: visitmexico.com 

http://www.cbd.int/


Hecho en México: La historia de Carlos Macías Osomio 

Carlos Macías Osornio nació el 3 de 
Enero de 1971 en la Ciudad de México, 
fue el primer gastrónomo de su fami-
lia. Creció al lado de sus padres, Elvira 
Osornio originaria de Canalejas, Esta-
do de México y Werclein Macías un 
cocinero retirado de la marina origina-
rio del pueblo de Mapastepec, Chia-
pas. Definitivamente su padre influen-
ció su carácter, su gran interés por la 
cocina y su noble personalidad. 

Desde niño le llamaba la atención coci-
nar para todos los demás. Al cumplir 
los 13 años ya sabía lo que quería ser: 
Gastrónomo y tener un restaurante. La 
situación económica en su tiempo no 
era tan favorable pero él no perdía las 
esperanzas así que a los 16 años deci-
dió comenzar a trabajar. Trabajaba 
todos los días  después de la escuela 
para ganarse la vida y aprender. Du-
rante años se preparó, estudió el Ba-
chillerato y al mismo tiempo comenzó 
a trabajar como lava loza, fue pasando 
por todos los puestos de cocina, cono-
ciendo desde abajo como mezclar to-
dos los ingredientes de la cocina mexi-
cana. El actual dueño del “México Lin-
do” en Schwetzingen, Alemania; hasta 
la fecha recuerda sus inicios cuando le 
pidieron que pelara un costal de ajos y 
al molerlos en la licuadora, olvidó po-
nerle la tapa y al prenderla bañó a 
toda la cocina con los ajos molidos. 

A su corta edad de 20 años él ya domi-
naba el oficio, la pasión por su profe-
sión lo llevó a aventurarse y a viajar 
por toda la República Mexicana para 
conocer como se originaron muchos 
platillos, conocer e investigar más a 
fondo sobre platillos regionales de 
México y cómo la cocina mexicana ha 
sido influenciada a través de la historia 
por otras culturas.  

Después del fallecimiento inesperado 
de su adorado padre Carlos tuvo que 
encargarse de apoyar a su mamá y sus 
dos pequeños hermanos para salir ade-
lante. Él con su madre y hermanos se 
encargaron de hacer banquetes para 
fiestas y eventos. En poco tiempo se 
especializaron en tamales de diversas 
regiones del país y pronto lograron ser 
la primera pequeña empresa especiali-
zada de su colonia en tamales. Trabajó 
en diferentes restaurantes como “El 
Penacho de Moctezuma”, “Las Galias” , 
“La hija de Moctezuma” ubicados en la 
Ciudad de México; el camino fue arduo, 
pero a los 27 años ya administraba a la 
vez tres conceptos diferentes hacién-
dose cargo completamente de tres res-
taurantes de renombre de la Ciudad de 
México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2001 el empresario del 
“México Lindo” vivió una situación 
que lo marcó,  estuvo secuestrado por 
17 días, sin embargo logró sobrevivir y  
se dio cuenta de lo frágil que puede 
ser la vida. Fue entonces que empren-
dió el camino hacía lo que más le gus-
ta: la Gastronomía. 

En 2007 en el centro histórico de Cuer-
navaca, Morelos el gastrónomo mexi-
cano inauguró su propio restaurante 
enfocado a la cocina mexicana y fue ahí 
donde posteriormente conoció a su 
futura esposa Helen, originaria de Hei-
delberg, Alemania. 

Para el año 2011 el gastrónomo mexi-
cano Carlos, ya se había embarcado 
en una nueva aventura de vida la cual 
cambió todas sus expectativas desde 
entonces. Se encuentra a miles de 
kilómetros de su patria aprendiendo 
un idioma que jamás se imaginó ha-
blar.  

Mientras se incorporaba a la sociedad 
con el lenguaje, el empresario ya es-
taba planeando en compañía de su 
amada esposa Helen Macías Osornio 
la apertura de su actual restaurante 
mexicano en Schwetzingen, Alema-
nia: El “ México Lindo” ubicado en la 
Mannheimer Straße 26 y el cual abrió 
sus puertas el 22 de noviembre del 
2012, México Lindo es un concepto 
único en Alemania, pues permite al 
comensal pasar de los siglos en la 
historia de la gastronomía mexicana, 
entre el pasado y el presente que 
culmina en los platillos que en las 
fondas y mercados de hoy en día nos 
deleitan con su variada riqueza y lle-
nan de sabor nuestros corazones.  

 

¡Invitamos a todos a visitar este origi-
nal establecimiento con auténtica y 
deliciosa comida mexicana! 

México Lindo  
Tel.: 06202 / 97 060 47    
http://mexicolindo-restaurant.de/ 
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Investigación, redacción  y 

elaboración: 

Área Cultural y Educativa 

Rodrigo Fernández Vargas 

Allyson Murillo Ruiz 

Consulado General de México 

Taunusanlage 21  

60325 Frankfurt a.M. 

Teléfono: 069-299 87 50 

Fax: 069-299 87 575 

www.consulmexfrankfurt.org 
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Equipo Colaborador 

 

Cónsul Eduardo Peña Haller 

Rodrigo Fernández Vargas 

Allyson Murillo Ruiz 

Receta: Ceviche “México Lindo” 
(Fuente: Chef Carlos Macías Osomio) 

Ingredientes (4 porciones): 
 

800 gr. de filete de Lenguado 

fresco crudo 

Una cucharadita de sal 

El jugo de 6 limones recién 

exprimidos 

Tres cebollas grandes mora-

das fileteadas 

Tres chiles verdes picados 

Cuatro jitomates picados en 

cubos 

Un manojo de cilantro fresco 

finamente picado 

Un aguacate 

40 ml. de aceite de oliva ex-

tra virgen 
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Cortar el pescado crudo en tiras, colocarlas en un 
recipiente y sazonarlas con sal y agregar el jugo 
de limón. Revolver el pescado con el jugo y la sal. 
Tapar el recipiente y dejarlo reposar en refrigera-
ción durante  4 horas.  

Posteriormente agregar la cebolla morada, el 
jitomate, el chile y el cilantro finamente picados 
(reservar 4 cucharaditas para decorar al final). 
Mezclar bien los ingredientes y al final agregar el 
aceite de oliva. 

Servir la cantidad deseada de ceviche en cada 
plato. Decorar con cilantro picado y aguacate 
rebanado. Acompañar con totopos . 

BUEN PROVECHO! 

Próximos eventos culturales 

http://comidamexicana.about.com/od/IngredientesYUtensilios/g/Jitomate.htm

