
Editorial

En el cuento “Tres días y un cenicero”, Juan José Arreola relata la historia de 
un grupo de muchachos cazadores que hallan por accidente, bajo las aguas del 
lago de Zapotlán el Grande, los restos escultóricos de una venus grecorromana. 
Asombrado por la belleza de la obra, uno de los muchachos la lleva secretamen-
te a su casa y registra en un diario sus intentos por conocer su procedencia y la 
causa de que hubiese sido olvidada bajo el lago. En sus rigurosas indagaciones 
repasa la historia de la fundación de su pueblo al tiempo que recorre de mane-
ra escueta los hechos violentos de la guerra cristera, una parte de la tradición 
occidental y el arte de Mediterráneo, pero sobre todo su propio origen. 

Ese cuento puede ser el resumen más acabado de la literatura y el legado 
de Juan José Arreola, pues en un solo texto —como en buena parte de los su-
yos— pone en juego la tradición oral de una pequeña población y los mitos de 
la cultura universal que la contiene. Animados por ese ejercicio dialéctico y la 
celebración de los cien años de su nacimiento, en Casa del tiempo convocamos 
a un puñado de especialistas y entusiastas para rendir homenaje al maestro y 
editor de algunos de los escritores más importantes de la segunda mitad del si-
glo xx en nuestro país, quien se reveló desde sus primeras publicaciones como 
un artesano del lenguaje y una figura insoslayable de la cultura en México. 

En Ménades y Meninas, Héctor Antonio Sánchez nos explica la técnica del 
pintor mexicano Chucho Reyes, y Lucila Navarrete Turrent visita la reciente ex-
posición de Carlos Amorales en el Museo Universitario Arte Contemporáneo.

En De las estaciones, Iván Cruz nos ofrece un retrato personal y ético del 
poeta chiapaneco Roberto López Moreno. Por su parte, en Más allá del Hub-
ble, Brenda Ríos reivindica a la comediante Hannah Gadsby, y Andrés García 
Barrios se pregunta si acaso la ciencia, como una buena parte de las empresas 
humanas, caerá en desuso.

Entre el relato provincial y el cosmopolita, la evocación y el homenaje, 
esperamos que nuestros lectores hallen en estas páginas un gozoso esparci-
miento de verano.


