
Editorial

Antes de la aparición de la fotografía y del desarrollo de los transportes, la 
curiosidad de los aventureros sedentarios se saciaba mediante la lectura de las dila-
tadas y minuciosas crónicas de viaje, demorados relatos donde sus autores echaban 
mano no sólo de la experiencia en los caminos, su infalible memoria y su capacidad 
de registro; sino sobre todo de su imaginación para recrear —o a veces inventar— 
intrépidas andanzas en remotas tierras, ciudades inconcebibles, campos inhóspitos 
o bravos océanos donde el alma humana era puesta a prueba. 

Con análogo interés, Casa del tiempo ha reunido una serie actual de esos inten-
tos, desde un viaje por Europa del Este en busca de un viejo amor, pasando por un 
accidentado y antiturístico periplo Cusco-La Paz, una revelación del paralelismo 
entre los campos de las provincias serbias y los del Bajío mexicano, hasta una mis-
teriosa visita a los suburbios de la comunidad madrileña de Getafe. 

En De las estaciones, Emma Julieta Barreiro entrevista al catedrático y espe-
cialista alemán Oliver Lubrich a propósito de los escasamente estudiados viajes de 
Alexander von Humboldt por Asia. 

En el Ensayo visual presentamos una muestra de la obra del artista colimense 
Javier Fernández. En Ménades y Meninas, Clara Grande polemiza sobre la reciente 
debacle de la crítica de arte en la prensa escrita en México; y Fabiola Eunice Camacho 
perfila el trabajo plástico de Dulce Eme y la transparencia de su lenguaje subterráneo.

En Antes y después del Hubble, Marina Porcelli continúa la serie “El tranvía que 
no paraba nunca” con un recuento sobre escritores inmiscuidos en el crimen, entre 
otros, Anne Perry, Krystian Bala, William Burroughs, Jean Genet o François Villon; 
por su parte, Alejandro Badillo rescata la obra del periodista y narrador sevillano 
Manuel Chaves Nogales; y Patricio Bidault exhibe las implicaciones xenófobas del 
exitoso videojuego The last of Us. 

Gracias a los esfuerzos de un puñado de universitarios encabezados por Carlos 
Montemayor y el rector Fernando Salmerón, en 1979 se creó la Dirección de Difu-
sión Cultural —más tarde Coordinación General de Difusión— y posteriormente, 
en 1980, se fundó la revista Casa del tiempo. En 2020, por tanto, se conmemora 
nuestro XL aniversario y con este primer número del año declaramos inaugura-
dos sus festejos.


