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Casa del tiempo cumple cuarenta años de existencia en esta entrega. El que la 
revista permanezca y continúe es motivo de profunda alegría y orgullo para quienes 
estamos a cargo de su existencia. La efeméride sucede en tiempos oscuros para el país, 
que nos fuerzan a evitar la distribución impresa del número por las limitaciones que 
impone la epidemia viral que lesiona la cotidianidad acostumbrada. Buscamos, a con-
tracorriente, mantener viva esta publicación que es columna vertebral de la difusión de 
la cultura desde la uam hacia numerosos lugares de México y del mundo.

Recordamos con gusto, en esta entrega, la voluntad creadora de Fernando Salme-
rón Roiz, de Carlos Montemayor y de Manuel Núñez Nava; quienes con su experiencia 
previa en revistas culturales de prestigio nacional como La palabra y el hombre y la Re-
vista de la Universidad dieron forma a Casa del tiempo1 con una definición nítida de la 
publicación que proyectaban: “una revista poética”.  

Partieron ellos de la propuesta del escritor Friedrich Hölderlin, quien concibió la 
idea de una revista mensual, Iduna, cuya intención sería: “buscar la reconciliación y la 
fusión de la ciencia con la vida, del arte y del gusto con el genio, del corazón con el en-
tendimiento, de lo real con lo ideal; de la cultura (en el más amplio sentido de la palabra) 
con la naturaleza. Para concluir que ése sería “el espíritu de la revista”.2  

Ciertamente una revista cultural universitaria no debe constreñirse a la poesía —
como señala con lucidez Hölderlin— sino ser puente de creatividad hacia el mundo. Así, 
en esta celebración optamos por dar preferencia al sueño de nuestros pioneros y estruc-
turar un número donde prevalece la poesía. Revisamos épocas previas y seleccionamos 
los números de los años noventa, cuando Casa del tiempo tuvo un lujoso rediseño.3 A ella 
se agregó un inserto: “Margen de poesía”, colección que difundió 76 autores entre 1991 y 
1998. De algunos de sus títulos iniciales hicimos una breve selección para este número.

1  https://bit.ly/34ulPAA
2  Casa del tiempo, No. 1, México, septiembre de 1980, p. 2
3  A cargo de Cesarina Pérez Pría y Víctor Hugo Piña Williams.
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