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Apostilla sobre los 30 años 
de Casa del Tiempo

Daniel Toledo Beltrán y Víctor Alarcón Olguín

Con el presente número, se construye un simbólico 
puente entre dos festividades de importancia para la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana. En primer término, 
se da cuenta del término de los 35 años a los que nuestra 
institución ha arribado cumpliendo con sus tareas sus-
tantivas de docencia, investigación y preservación de la 
cultura, proceso que enaltece a la educación publica pro-
porcionada por el Estado mexicano. Y por otra parte, se 
da inicio al ejercicio del trigésimo aniversario de Casa del 
Tiempo, ocasión que permitirá analizar sus alcances y retos 
como el medio de divulgación emblemático en el marco 
de una nueva etapa en los destinos de la uam, encabezada 
a partir del mes de diciembre de 2009 por el Dr. Enrique 
Fernández Fassnacht.
 Muchas cosas pueden decirse respecto a lo que queda 
por hacer en Casa del Tiempo, pero sin duda el compro-
miso central es seguir garantizando su salida puntual, así 
como su adecuada difusión dentro y fuera de los espacios 
universitarios. Sabemos que este punto es central para re-
posicionar a la publicación en los niveles de conocimiento 
y aceptación entre los lectores. Por fortuna, el apoyo de un 
Comité Editorial revitalizado es un aliciente que comienza 
a dar dirección y voz a la propia comunidad de la uam. 
 Esta apostilla es una invitación a continuar en este 
esfuerzo conjunto, en donde autores y publico puedan 
abrazarse mensualmente mediante la magia de la edición 
impresa y digital que sostiene a Casa del Tiempo. La saga 

que dio inicio en el año 1980 encabezada por el maestro 
Carlos Montemayor sigue con la certeza de que sus cami-
nos por recorrer siguen siendo largos, y de que con paso 
firme estos serán explorados. Hoy, nuestra Casa del Tiempo 
tiene ante sí no sólo al lector que disfruta de la poesía y la 
buena literatura, sino el espectador crítico de las artes y al 
estudioso que desea conocer los avances del conocimiento 
científico reciente, pero también a quien busca leer acerca 
de los problemas actuales de la sociedad.
 En su próximo número, Casa del Tiempo dará a la luz 
a los trabajos ganadores de su concurso de ensayos e ilus-
tración. La respuesta a dicha convocatoria sobrepasó en 
mucho a las propias expectativas (sin duda para bien) y 
ello nos permitirá abrir nuestras páginas a más de una serie 
de ganadores formales de dichos premios. En este sentido, 
Casa del Tiempo también se regocija de constatar el enorme 
impulso y respuesta que poseen las nuevas generaciones de 
pensadores y artistas en los diversos campos de la creación 
y el saber. Por ello, nada podría augurar mejor destino y 
expectativas a este 30º aniversario. Invitados sean como 
siempre a recorrer sus páginas y simultáneamente, a que 
durante rodo este año de 2010 podamos recibir sus pro-
puestas de colaboración y comentarios.•

Daniel Toledo Beltrán y Víctor Alarcón Olguín son respecti-
vamente, director y director asociado de Casa del Tiempo. 


