
Editorial

2019 es un año particularmente significativo para nuestra Universidad que cele-
bra los 45 años de su fundación, lo cual llena de orgullo a nuestra comunidad. Por su parte, 
Casa del tiempo celebra 39 años de existencia a lo largo de cinco épocas donde se ha distin-
guido entre las revistas culturales del país.

Mucho nos enorgullece comprobar que hay una constante lectura de nuestra revista 
desde diferentes regiones del mapa mundi y que su complementaria existencia en la Inter-
net es parte de una permanencia donde la perspectiva de la cultura propuesta por nuestros 
autores continúa ganando adeptos día con día.

Asimismo, la positiva respuesta tanto de autores como de lectores para Tiempo en la 
casa —que ha rebasado ya los 55 números tras cinco años de vida— es motivo de regocijo. 
En la búsqueda de posibilidades de difusión de la cultura y del pensamiento crítico se ha 
explorado mediante este suplemento electrónico las posibilidades, bondades y limitaciones 
de un modo de transmisión peculiar que a muchos asombra y que otros tantos abominan. 

En suma, a lo largo de la trayectoria de Casa del tiempo en estos 39 años de vida se han 
escrito miles de páginas de historia de la literatura y de la cultura universal que han mos-
trado a través de esta revista su permanencia y el rostro múltiple y magnífico de quienes 
han colaborado en ella con lucidez y cariño. A todos damos las gracias, autores y lectores, y 
a quienes participaron en este esfuerzo creado por iniciativa del rector Fernando Salmerón 
y de los escritores Carlos Montemayor y Manuel Núñez Nava en 1980.

Considerado a ambos lados del Atlántico el mayor maestro contemporáneo de la fic-
ción fantástica —según afirma la célebre revista Weird Tales en su necrológica del número 
de octubre de 1937—, Howard Phillips Lovecraft murió a los 46 años en la cumbre de su 
carrera. El hermético escritor de Providence, Rhode Island, quien se encargó de concebir 
en cada una de sus narraciones una inagotable legión de deidades y mitos ancestrales, se 
había ganado desde entonces una reputación internacional por el arte y la impecable arte-
sanía literaria de sus cuentos y novelas, su capacidad para crear y mantener un sentimiento 
de temor inquietante y un horror innombrable. En honor a su literatura, el número de fe-
brero-marzo de Casa del tiempo reúne un puñado de textos que celebran los artificios del 
maestro del cuento extraño.

En De las estaciones, Araceli Mancilla analiza desde dos sentimientos —“ineludibles y 
complementarios”—, la piedad y la culpa, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary She-
lley; y Rafael Toriz entrevista al historiador italiano Enzo Traverso a propósito de su más 
reciente libro Melancolía de la izquierda.


