
Editorial

Como caja de resonancia del pensamiento y su contexto social, la Universidad Au-
tónoma Metropolitana fue atravesada —desde que inició actividades en septiembre 
de 1974 y hasta la más reciente huelga de 2019— por movimientos estudiantiles, 
académicos y laborales que la moldearon de manera significativa. En Casa del tiempo 
estamos convencidos de que toda universidad pública se valida en el análisis de su 
entorno pero sobre todo en su autocrítica más sincera. Bajo esa premisa, y con la consig-
na de conmemorar los 45 años de la uam, invitamos a Felipe Victoriano —doctor en 
Estudios Culturales y Literatura e investigador de la Unidad Cuajimalpa— para que 
convocara a un grupo de académicos a reflexionar respecto al pasado proceso. Escri-
ben para nosotros Gustavo Leyva, Akuavi Adonon, Alejandro Araujo, Paulina Aroch, 
Zenia Yébenes, Luis Reygadas, Carlos Illades y Marco Antonio Millán Campuzano. 

En nuestro Ensayo visual, y en la sección Profanos y grafiteros, incluimos una 
muestra del Acervo Artístico de la Coordinación de Difusión, en la cual se exhibe el 
trabajo de Helen Escobedo, José Luis Cuevas, Arnold Belkin, Vicente Gandía, Alber-
to Gironella, Flor Minor, Francisco Moreno Capdevila, Manuel Felguérez, Gerardo 
Toledo, Roberto Velázquez, Francisco Corzas, Joy Laville y Pedro Friedeberg.

En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez recorre las recientes exposicio-
nes Escenas y Periferias del fotógrafo Rodrigo Moya; y Jorge Vázquez Ángeles sigue las 
huellas del legendario Aleister Crowley —“el hombre más malvado del mundo”— 
en el desaparecido Tívoli de Cartagena, en Tacubaya, un suntuoso casino porfiriano.

En Antes y después del Hubble, Marina Porcelli presenta la primera parte de 
la serie “El tranvía que no paraba nunca”, acerca del relato policial y sus autores; en 
esta entrega nos refiere anécdotas alrededor de El Club del Fantasma, Arhur Conan 
Doyle y el espiritismo. Gabriel Trujillo Muñoz, por su parte, rememora —y echa 
en falta en el presente mexicano— la obra y el humor de Jorge Ibargüengoitia. Fi-
nalmente, Verónica Bujeiro analiza el fenómeno de la tristemente célebre tragedia 
nuclear de Chernóbil cuya historia fue llevada a la televisión por el director y guio-
nista Craig Mazin. 


