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Toda persona que escribe se sorprende al enfrentarse con el proceso 
de edición de textos que, tal vez sólo por sus elementos, no es diferente 
al ejercicio de creación. Editar una revista cultural, sobre todo como esta 
donde no existen dependencias ni compromisos, salvo con la calidad, 
es un placer que uno no distingue hasta que lo prueba. Y puede parecer 
sencillo: hallar la mejor manera de que textos diversos —literarios, de arte 
o de difusión de la ciencia— encuentren la mejor manera de presentarse 
a un lector exigente. 

Por lo regular, los textos compiten entre sí, y dependiendo del formato 
de su publicación, exigen un diseño propio. Hoy los diarios y las revistas 
comerciales privilegian la imagen sobre el texto, y en cierta medida las 
imágenes someten o sacrifican a las palabras por un motivo práctico: 
llenar más páginas en el menor tiempo posible, una exigencia del gremio. 
Desde cierta perspectiva del mundo real, donde lo económico impera, la 
conciencia que no debe perder cualquier editor es recordar desde dónde 
se publica. En este caso, en Casa del tiempo la sombra de la universidad 
arropa y obliga; arropa porque dentro de sus muros se construye un mundo 
más armonioso; obliga porque los textos e imágenes que han de aparecer 
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en sus páginas deben ser ejemplo de 
factura, más allá de las aulas y de las 
opiniones que expresen mientras se 
hagan con responsabilidad. 

No hay manuales del todo úti-
les a la hora precisa de formar una 
página atractiva. Me explico y pongo 
un ejemplo reciente de nuestra labor 
que seguro nos sirve como aprendi-
ces del oficio. 

Supongamos que hemos asig-
nado cuatro páginas a una reseña 
del reciente libro de Marcelino 
Cereijido, Hacia una teoría general 
sobre los hijos de puta, publicado por 

Tusquets Editores en 2011, una obra donde se intenta una clasificación 
y sistematización de las actitudes humanas más infames. Después de que 
la reseña ha sido aprobada por la calidad de su lenguaje y porque cumple 
el cometido de ser una primera aproximación crítica 
y una invitación a su lectura comienza su formación. 
Luego de la corrección del texto, la pregunta básica en 
la redacción de Casa del tiempo ante una obra de estas 
características es simple: ¿cómo la ilustramos? No es 
nada sencillo pensar en ello. Lo más lógico es imaginar 
una representación directa: imágenes, fotos o caricaturas 
de los hijos de puta reconocidos de manera unánime: 
Adolf Hitler, Benito Mussolini, Bush padre y Bush 
hijo, Victoriano Huerta, Porfirio Díaz, Carlos Salinas 
o Charles Manson. Alguien incluso sugerirá a un inte-
lectual: Octavio Paz o Gabriel García Márquez siempre 
sirven, cada persona tiene los suyos. En cualquier revista 
esa puede ser la solución más celebrada e inmediata; sin 
embargo, si se publica desde una universidad, se debe 
pensar que quien ilustra un texto, en este caso el editor, 
no ha de conducir su interpretación ni sugerir una lectura 
mediante la imagen que asocie al texto. 

La historia es real. Nuestro subdirector pensó en librar el escollo 
acompañando la reseña con fotos del propio Marcelino Cereijido en la 
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presentación de su libro en México. Así se formó en pri-
mera instancia, pero la solución no resultó satisfactoria. El 
maestro Cereijido, en las fotos que pronto nos cedió Jorge 
Vázquez Ángeles, nuestro colaborador de la sección de 
arquitectura, aparecía con una marca en la frente producto 
de un golpe terrible durante un accidente doméstico sufri-

do apenas días antes. Maldita sea. Lo primero que vería el lector al cambiar 
de página serían fotos casi clínicas de nota roja que podrían interpretarse, 
en nuestra lectura extrema, como un acto de humorismo voluntario en 
contra de don Marcelino, si se toma en cuenta el título de su libro. Con esa 
preocupación nos fuimos varias noches de la redacción. Con mente más 
fresca, un lunes, el editor Jesús Francisco Conde me mostró el archivo de 
las imágenes de un artista plástico amigo suyo, imágenes elaboradas en un 
iPad, pero que en principio confundí con grabados en madera, imágenes 
que muestran rostros diversos de corte expresionista lejos, muy lejos de la 
belleza. De inmediato pensamos en la reseña del libro de Cereijido. Qué 
mejor manera de asociar a un hijo de puta con 
un rostro irreconocible que quizá puede ser 
el nuestro y donde siempre se halla latente el 
horror. Con una llamada, Conde cerró el trato 
con el artista y tuvimos el material para ilus-
trar el texto sin cargo a nuestra conciencia.1

No es un caso aislado.
El trabajo de todo editor —como el 

de tantos oficios— es aprender a marchas 
forzadas y en tiempo récord a resolver una 
situación precisa de la forma más convenien-
te. Otro ejemplo que también tiene que ver 
con imágenes y textos en conflicto son las 
fotografías del artículo “Luis Barragán: mito 
y realidad”, que aparece en nuestro número 
54.2 Cuando recibimos el texto y se decidió 
su publicación no sabíamos lo complicado 
que resulta conseguir imágenes de la obra del 
arquitecto mexicano que no sean fotografías 

1 bit.ly/MGQuwX
2 bit.ly/H0v1Z0

http://bit.ly/MGQuwX
http://bit.ly/H0v1Z0
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comunes de las Torres de Satélite, pues la mayor parte de las construcciones 
proyectadas por él son casas habitación de propiedad privada. Pronto nos 
enteramos que los derechos de su obra pertenecen a la Fundación Barra-
gán en Suiza, cuyos permisos se cobran en dólares, y para conseguirlas 
es preciso enrolarse en un burocrático y dilatado trámite. No está de más 
decirlo, el presupuesto que administra una revista universitaria si bien no 
es desdeñable, tampoco puede permitirse el lujo de adquirir imágenes 
tan onerosas para ilustrar uno solo de sus artículos. En este caso, quizá lo 
aconsejable era retrasar la publicación del texto hasta que tranquilamente 
se hallara la mejor manera de sacarlo a la luz. Sin embargo, una redacción 
que no vive en suspenso y en ruta del peligro —como nos han enseñado 
los clásicos del periodismo cultural— no puede arrogarse ese nombre. 
Gracias a Patricio Ruiz Abrín pudimos entablar correspondencia con la 
directora de la Casa Luis Barragán de la colonia Ampliación Daniel Garza 
en la ciudad de México. La directora nos confirmó mediante un mensaje 
la dificultad de tomar las fotografías, pues la fundación suiza es muy exi-
gente al respecto, pero abrió la posibilidad de proporcionarnos los datos 
del fotógrafo mexicano Antonio Moreno a quien podríamos comprarle 
imágenes de calidad y sin problemas de derechos. La fecha de nuestro 
cierre se acercaba con peligro y nuestras llamadas y mensajes fueron en 
vano. Nunca conseguimos los datos del fotógrafo fantasma y el tiempo 
corría aprisa. Justo en el momento en que habíamos emprendido ya una 
investigación sobre las posibles construcciones diseñadas por Barragán que 
aún se hallaran en pie, y a las que nos daríamos a la tarea de encontrar en 
un tour cinematográfico que iría de San Jerónimo al Estado de México 
sin esperanzas de éxito pero sí de gran aventura, tuvimos la corazonada de 
llamar, como ocioso recurso, por última vez a la directora de la Casa Luis 
Barragán para que reconsiderara nuestra petición. Para nuestra fortuna 
la hallamos en su oficina y, cuando le recordamos que Casa del tiempo 
pertenece a una universidad pública y por lo mismo no persigue fines de 
lucro, decidió permitirnos tomar fotografías de la casa, sin restricciones 
y gratuitamente, a la una de la tarde, un día antes de nuestra inaplazable 
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entrega a imprenta. De allí la adrenalina. Cualquier 
inconveniente nos dejaría sin las imágenes y sin tiem-
po para resolver la ilustración del artículo o el espacio 
vacío. Con gran temeridad corrió el tiempo y pronto 
quedó el texto de marras aguardando en la soledad de 
las pruebas finas. Por supuesto estuvimos puntuales el 
día de la cita y el editor Conde tuvo la difícil misión de 
distraer a la bella guía universitaria —significó tal vez 
una de las más engorrosas complicaciones de su carrera, 
pienso ahora— mientras yo obtenía las imágenes de la 
hermosa casa. Esa tarde volvimos a la redacción con 
la satisfacción del deber cumplido y con la entusiasta 
conciencia de que no siempre el trabajo del editor se 
realiza en la poco excitante vida de oficina. 

Los anteriores son sólo un par de ejemplos de mu-
chos, pues en un número doble Casa del tiempo publica 
y edita más de veinticinco artículos, poemas, relatos y 
ensayos de diversa índole. Cada uno entraña no sólo 
un problema de ilustración sino de presentación final 
donde se halla en juego no nuestro valor como editores, 
que es lo menos importante, sino la responsabilidad de 
lo que la uam, mediante su revista de cultura, presenta 
y distingue ante la sociedad para contribuir con la 
discusión en todos sus ámbitos. 

Armar Casa del tiempo es estructurar una obra di-
ferente cada mes. Por supuesto, subyace una estructura 
base que permite no comenzar de cero sino proponer 
lo heterogéneo desde un mismo cimiento. El motivo 
que nos anima es la edificación de una revista que 
reúna el rigor universitario y la claridad de las mejores 
publicaciones del mundo que a la universidad rodea, 
cualidades que permitirían a cualquier lector, de forma-
ción diversa no especializada, hallar interés en alguno 
de sus textos. Esa apuesta —y aquí me permito una 
cándida cursilería— brilla en lo más hondo de nuestras 
cabezas de simples editores, pues al formar parte de 
una institución de enseñanza, Casa del tiempo también 
funge como un taller donde en cada número se for-
man tanto sus editores como los que en ella escriben, 
pues podemos arrogarnos el lujo de que la mayoría de 

nuestros colaboradores es gente joven y la variedad de 
sus plumas, sorprendente. Por experiencia propia, sé 
que la mayoría de las revistas con la calidad de Casa 
del tiempo, salvo honrosas excepciones, se niegan siste-
máticamente a la publicación de escritores jóvenes, y es 
curioso, pues de los jóvenes vive cualquier universidad 
y sería lógico que en las páginas de sus publicaciones, 
o frente a sus cámaras y sus micrófonos en el ámbito 
electrónico, hallara lugar no lo ya probado, sino lo que 
a base de calidad comienza. 

Ya se ha dicho. El oficio de editor no es, en esen-
cia, distinto a otros. Le reserva al hombre los mismos 
sinsabores y quebrantos de los trabajos forzados y 
una idéntica depresión intelectual, sin embargo, en 
las aventuras cuasi secretas que ofrece y exige halla la 
pieza única que lo distingue a nuestros ojos: el juego. 
Así, construir una revista o un libro es como armar una 
máquina en apariencia inmóvil, un artefacto que sólo 
al activar el mecanismo de lectura cobra el aspecto más 
prometedor: el de un juguete rabioso.
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