
Editorial

Como una forma de contribuir al esparcimiento del espíritu en días de guardar, Casa 
del tiempo propone en su número de mayo-junio un ejercicio de memoria y homenaje. Para 
ello, en nuestra sección principal, Profanos y grafiteros, reunimos algunos textos que cele-
bran y recuerdan a artistas, divulgadores y obras señeras de la literatura y el cine. Así, en 
una charla con el compositor mexicano Mario Lavista, Jorge Torres Sáenz indaga sobre el 
legado del promotor cultural Ignacio Toscano; José Francisco Conde Ortega recuerda las 
andanzas y las letras del escritor Eusebio Ruvalcaba; Alfonso Nava rinde honores al crítico 
George Steiner, y Josué Barrera halla en la figura del poeta Alfonso Iberri al primer editor 
literario en su natal Sonora. Asimismo, Óscar Mata rememora una nouvelle radical: El apan-
do, de José Revueltas, y Moisés Elías Fuentes analiza el centenario de una cinta fundacional 
del terror psicológico, El gabinete del doctor Caligari.

En De las estaciones, José Antonio Gaar conversa con el narrador chileno Alejandro 
Zambra sobre la escritura personal de la historia patria y la responsabilidad generacional.

En el Ensayo visual compartimos una muestra de la obra de la artista Bela Gold inclui-
da en el libro De arte y memoria. Relato de una propuesta visual desde los archivos desclasificados 
de Auschwitz, elaborado en colaboración con Angélica Abelleyra y  recientemente publica-
do por la uam.

En Ménades y Meninas, Fabiola Eunice Camacho cuestiona los actuales medios de ex-
hibición de los museos frente a las nuevas condiciones sociales y de la salud, y Verónica 
Bujeiro revisa la arriesgada apuesta cinematográfica del director portugués Pedro Costa.

En Más allá del Hubble, en una entrega más de la serie El tranvía que no paraba nunca, 
Marina Porcelli desmenuza los orígenes del relato policial en Edgar Allan Poe y propone 
una lectura nueva: “Los crímenes de mujeres inauguran la historia del crimen de la literatu-
ra para Occidente”. Por su parte, Rogelio Flores, mediante una jocosa crónica, nos introduce 
a una peculiar noche de solteros en busca del amor real, y Brenda Ríos esboza las primeras 
notas para una fenomenología del cuerpo sexuado. 

Nuestro suplemento electrónico Tiempo en la casa se aboca a la publicación de los resulta-
dos del concurso En tu voz... Cuentos, historias y narraciones organizado por UAM Radio 94.1 FM.

Así, en Casa del tiempo le ofrecemos a nuestros confinados lectores un viaje alrededor 
de su habitación, como lo escribiera Xavier de Maistre, acompañados de estos textos. Y a 
quienes en las calles libran las diarias batallas del tráfago vital, esperemos que estas páginas 
los acompañen en los breves momentos de solaz en los que puedan refugiarse.




