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Quienes trabajamos en actividades de difusión cultural, en ocasiones 
olvidamos la fortuna que significa tener la oportunidad de desarrollar esta 

tarea y, además, cobrar por ello (lo que debiera ser la esencia de cualquier 
empleo: aprender, disfrutar y cobrar; aprender, disfrutar y cobrar…). Claro, 

muchas veces somos víctimas de la explotación, y si en varias ocasiones hemos 
trabajado gratis por causas nobles —y no tanto—, también terminamos por 

aceptar esos pagos miserables a los que les endilgan el adjetivo de simbólicos para 
que no suene tan mal. 

Nuestro trabajo ha sido vilipendiado y, en ocasiones, hasta ha alimentado los 
cestos de basura. Pero no nos quejemos: también suele ser reconocido y, en ocasiones, 
sin que haya sido nuestro propósito, ha pasado a formar parte de la historia de la 

cultura nacional. Así ha ocurrido con la revista Casa del tiempo, que se ubica en 
la gran tradición de las revistas culturales en México, especialmente aquellas 

editadas por instituciones educativas. Su acervo de 35 años refleja parte de la 
vida cultural del país desde las diversas ópticas que le han dado sus editores. 

Cuando Víctor Hugo Piña Williams me invitó a formar parte del equipo 
de Casa del tiempo en su “nueva época” —a principios de los noventa—, acepté 

el trabajo no porque pensara que contribuiría a escribir su nombre con letras de 
oro en el Partenón de las publicaciones culturales. No, simplemente ingresé como 

corrector de estilo y de pruebas porque Víctor Hugo era —y es— un buen amigo, al 
que había conocido cuando colaboraba con él en el suplemento El Día de los Jóvenes. 
Y, además, necesitaba el trabajo. 

Igualmente me atraía el hecho de que las oficinas de la revista estuvieran situadas 
en los límites de la colonia Roma, donde yo había vivido buena parte de mi 
vida. El edificio albergaba también a la Galería Metropolitana, donde, en 1988, 

invitado por mi hermano Vicente, había realizado una exposición efímera de 
fotografías basadas en la vida y obra de Ramón López Velarde en ocasión del 

bicentenario de su nacimiento. Los afectos también cuentan. 
Había trabajado antes en la burocracia suficientes años para conocer el am-

biente sofocante que las cuestiones monetarias suelen ejercer sobre los mejores 
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propósitos, sobre todo si son culturales. Por fortuna las directrices generales de la 
revista eran sugeridas por Cesarina Pérez Pría, directora de Difusión Cultural de  
la Universidad Autónoma Metropolitana, una directora loca —en el mejor sentido 
del término—, temeraria, desafiante y que daba un gran margen de libertad. 
¿Peleas? Las hubo, y bastantes, entre esta mujer de nombre de novela y 
Víctor Hugo, de apelativo de escritor célebre. Finalmente llegaban a un 
acuerdo amigable. 

Para Piña Williams resultó un desafío plantear la nueva época de Casa del 
tiempo: elegir columnistas y colaboradores, crear secciones y bautizarlas, impulsar 
innovaciones en el diseño sin alterar la tradición de la revista y, sobre todo, contar 
con un equipo de respondiera al reto de reinventarse mes con mes. 

Por sus portadas las conoceréis, podría decir sobre las revistas en las que par-
ticipé —entre 1990 y 1991—, porque es el inicial signo distintivo de esta etapa. 
Aunque en ocasiones las propuestas de fotografía de Bernardo Arcos y de 
diseño por parte de Domingo Martínez parecían a punto de explotar por 
tantas libertades que se tomaban, luego de algunos ajustes terminaban 
en un saludable equilibrio entre la provocación y el buen gusto.  

En la alineación teníamos a Aurelio Major, un poeta de humor despia-
dado y un crítico feroz y devastador. Domingo Martínez, un diseñador cálido, 
como su nombre, un perfeccionista. Adela Iglesias, delirante como buena psicóloga 
y con una imaginación desbordada y desbordante que ahora aplica —espero— en 
sus terapias alternativas. Sara Galindo, cuyo mérito era frenar a Víctor Hugo cuando 
estaba a punto de desbarrar, además de dirigir la sección de reseñas de libros (que 
nunca fue de relleno, pues les daba un espacio generoso). Yo, un aspirante a periodista 
musical que había trabajado en el deporte universitario y el intercambio académico. 

Aunque dependíamos de la burocracia —y vaya que siempre había signos y 
personas que no dejaban de recordárnoslo—, los contenidos de la revista se decidían 
en este conciliábulo de seis personas y la complicidad de Cesarina. Tal vez porque 
no poníamos carteles con la frase Genios trabajando en la puerta o en una mesa de la 
hamburguesería Tom Boy, donde en ocasiones continuábamos las juntas, el trabajo 
era interrumpido —y enriquecido— por las visitas frecuentes de colaboradores, 
columnistas, escritores, artistas y uno que otro indeseable. 

De pronto aparecía Francisco Cervantes, poeta y traductor del portugués, desli-
zándose por las paredes como un Nosferatu que desafiaba la luz del día y no reparaba 
en nadie que no fuera Víctor Hugo. La sombra se desvanecía apenas llegaba Laura 
Emilio Pacheco, siempre sonriente, para entregar su columna —no había correo 
electrónico o no proliferaba, no recuerdo—. Hablo de ellos dos por ser los ejemplos 
extremos entre la sombra y la luz, alimento de cualquier rama del arte.

Aunque el equipo en su mayoría provenía de las letras, en esta etapa se dio un 
equilibrio en el contenido de Casa del tiempo. Lo mismo se abordaba la literatura que 
las artes plásticas, la música, la danza, la caricatura y el cine, así como los trabajos de 



corte cultural que generaban algunos investigadores de la uam (aunque es muchas 
veces su tono académico era excesivamente formal).   

En un país en el que los poetas difícilmente encuentran quien acepte editar su 
obra en libro, la revista creó la colección de plaquettes Margen de Poesía. Se volvió 
uno de los proyectos más entrañables, buscado no sólo por los lectores, sino también 
por autores que querían ser incluidos en la serie. Alberto Blanco, Blanca Luz Pulido, 
José Kozer, Gloria Gervitz y Eduardo Milán fueron algunos de los poetas convocados.  

La sección de artes plásticas, al centro de la revista, era un dechado de imagi-
nación no sólo por la obra presentada, sino por el diseño, que comulgaba con la 
propuesta de los artistas. Recuerdo, sobre todo, la que estuvo dedicada a mi amigo 
el pintor y músico Arturo Romero Ruiz, fallecido en 2009. Tanto le gustaba que 
solía pasar cotidianamente a comprar ejemplares que utilizaba como catálogos para 
promover sus exposiciones. 

Fue una etapa de aprendizaje en la que conviviendo con un grupo heterogéneo 
y cuestionador disfrutaba leer la prosa con sabor a tierra de don Andrés Henestrosa  
o los ensayos alucinados de Fernando Solana Olivares; las estampas amables de Laura 
Emilia o las reseñas incisivas de Aurelio, por mencionar algo. Además tenía ocasión 
de publicar algunas reseñas de música y otro tipo de artículos. 

En su autobiografía The Universal Tone. Bringing my Story to Light (Little Brown 
and Co., 2014), Carlos Santana refiere que en los inicios de su carrera, cuando cono-
ció por primera vez a Miles Davis fue por teléfono. Cuando el trompetista —que 
era su gurú— le preguntó qué hacía, el guitarrista comentó que estaba grabando un 
disco. “¿Sí? ¿Y cómo va?”, inquirió Miles, a lo que Santana refirió: “Bueno, estamos 
aprendiendo. Aprendiendo y divirtiéndonos.” 

Eso me queda de Casa del tiempo: una temporada de aprendizaje y diversión 
en un ambiente, si se me permite decirlo, casero. Una casa, a fin de cuentas, es una 
construcción que cambia en cuanto sus moradores toman posesión de ella, adopta 
su personalidad, se humaniza. Ahora otros la habitan, pero agradezco haber teni-
do la oportunidad de casi vivir en la sede de la colonia Roma 
durante dos años. Tal vez no sea mucho, pero como el 

tiempo es relativo… 


