
editorial
Este número de la revista Casa del tiempo está dedicado en su 
mayor parte a Octavio Paz. Ninguna revista o institución cultural 
podría ignorar el aniversario de los cien años del nacimiento de 
nuestro poeta. La Universidad Autónoma Metropolitana se adhie-
re al homenaje nacional que rinden varios centros académicos y 
universitarios y que ha sido establecido en el país por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

Los lectores de este número podrán disfrutar de cuatro poemas 
que, salvo el último, fueron escritos antes de 1955. Asimismo, encon-
trarán una carta escrita en 1944 por Paz a Jorge González Durán, 
uno de los constructores de la revista Tierra Nueva, un espacio de 
libertad donde pudieron expresarse los pensadores hispanoame-
ricanos durante los años oscuros que se vivieron en esta América 
nuestra y en otras latitudes. Los seguidores del pensamiento del 
poeta descubrirán seguramente algunas claves significativas. Res-
catamos también un texto de Huberto Batis sobre el ingreso de 
Paz a El Colegio Nacional, en 1967, un año antes de la dimisión 
del poeta al servicio diplomático en protesta por la masacre de 
estudiantes en 1968. 

Asimismo, presentamos el análisis de José Francisco Conde 
Ortega, académico de la Unidad Azcapotzalco de la uam, acerca  
de uno de los volúmenes más luminosos de Octavio Paz, ¿Águila o Sol? 

Alfonso Reyes representa una plataforma de la cultura mexica-
na postrevolucionaria. Desde ella, Paz erigió su proyecto poético y 
filosófico, aunque, desde luego, con los correspondientes deslindes 
y rupturas. Para recordar el intercambio epistolar entre ellos, los 
lectores hallarán un recuento sucinto en “Correspondencias entre 
Reyes y Paz. Un epistolario”, de Ramón Castillo. 

Octavio Paz fue un apasionado de la poesía y de la política, 
pero también se interesó por otras manifestaciones humanas en el 
arte y la arquitectura universales. De ello dan cuenta los textos de 
Jesús Vicente García, Jorge Vázquez Ángeles y Miguel Ángel Muñoz. 

Rendimos, pues, un homenaje a Paz en este año que conme-
moramos el 40 aniversario de la fundación de nuestra Casa Abierta 
al Tiempo que no se queda en la celebración del pasado sino que 
incide, como lo expresa nuestro 40+10, en el futuro del país. (WB) Fotografía: Fred R. Conrad/New York 
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