
Editorial

El veloz desarrollo de las nuevas tecnologías ha transformado no sólo 
los procesos de producción de la literatura, las artes plásticas, la televisión, 
las artes escénicas y cinematográficas sino también nuestro acercamiento a 
ellas en tanto lectores o espectadores. Sin embargo, una pregunta atraviesa 
ese proceso: ¿los nuevos soportes, los medios y las aplicaciones han cambiado 
nuestra sensibilidad? Con intención de respuesta, hemos reunido una serie 
de textos que abordan, desde distintos enfoques, obras y relaciones media-
das por nuevas circunstancias, virtuales y técnicas, la Internet, el streaming 
y las redes sociales, cuyos discursos actualizan los escenarios de la antigua 
ciencia ficción que hoy se despliega sin más en la palma de nuestra mano. 

A cien años de la muerte de Amado Nervo, José Francisco Conde Orte-
ga nos refiere cómo han permeado los versos del poeta nayarita en nuestras 
conversaciones, desde las más elevadas a las más triviales. 

En el Ensayo visual presentamos algunas imágenes de la exposición Leo-
nora íntima —montada recientemente en la Casa de la Primera Imprenta 
de América—, que recupera obras y objetos de la vida privada de Leonora 
Carrington. En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez rinde home-
naje póstumo al artista plástico juchiteco Francisco Toledo mediante un 
somero análisis de su trabajo plástico y su activismo cultural; y Fabiola Ca-
macho analiza la obra del artista visual Augusto Castellanos.

En Antes y después del Hubble, Audomaro Hidalgo lee al poeta Miguel 
de Cervantes y nos descubre la apuesta de su Viaje del Parnaso; por su parte, 
Adán Medellín nos confía su entusiasmo ante el ochenta aniversario de una 
novela capital de la tradición literaria de Norteamérica, La uvas de la ira, de 
John Steinbeck; y Elena Campos nos lleva puntualmente al viaje de la prime-
ra ópera rock y a su nueva orquestación: Tommy Orchestal, de Roger Daltrey. 

Casa del tiempo extiende una felicitación a sus colaboradores Verónica 
Bujeiro, Dalí Corona y Brenda Ríos, quienes recientemente ingresaron al 
Sistema Nacional de Creadores.


