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Editorial

Casa del tiempo propone en su número de julio-agosto una travesía que comienza en 
el metro de la ciudad de México con un homenaje a Gabriel Vargas, cronista reconocido 
de la capital del país, recientemente fallecido. 

El cerebro de Broca muestra escenarios contrastantes: la visión acerca del poema, de 
la poesía y del poeta por parte de Lêdo Ivo, uno de los creadores vivos latinoamericanos 
con mayor reconocimiento.

Como contrapunto encontramos la mirada que la física de hoy propone para describir 
la estructura de la naturaleza, los descubrimientos e investigaciones que dejan atrás viejas 
teorías, a través de la convergencia descrita por modelos  nanométricos, frontera donde 
“muchas tecnologías se encuentran, combinan y generan creativamente un mundo de 
posibilidades”, como afirman sus investigadores.

Reconocemos a una de las grandes poetas vivas de nuestro país, Isabel Fraire, a 
través del amoroso texto de Dionicio Morales, donde se recapitula la trayectoria de una 
escritora que, por encima de su propia obra, ha preferido ser una promotora cultural 
ejemplar, estudiosa de autores imprescindibles,  a la vez que una defensora constante de 
las causas de género. 

De regreso a la actualidad científica, registramos el quehacer de una gran máquina 
cuya posibilidad de explorar las peculiaridades del nacimiento del universo parecería cues-
tión de ensueños futuros. El gran colisionador de hadrones puede ser, en breve lapso, una 
inmensa mina de basura tecnológica subterránea o, bien, la herramienta capaz de permitir 
uno de los descubrimientos más notables de la humanidad, en caso de cumplir con éxito 
su misión: mostrar el camino para comprender los primeros instantes de la creación.

Por último, una amplia retrospectiva de Clayton Eshleman nos permite internarnos 
en los secretos resortes de la traducción, un arte cuyas dificultades implican  un estudio y 
esfuerzo constante, una renuncia y una vocación de por vida, breve saga de su admiración 
y pasión por la poesía de César Vallejo.

Recomendamos la lectura de las creaciones en torno al amor y a la distancia de Diana 
Reza, muy joven poeta. En la misma Torre de marfil, desde otro hemisferio, Julio César 
Mosches, aborda temas análogos, con la sapiencia propia de su visión experta de la vida. 

En nuestra galería Meninas se exponen este mes las fotografías de Daniela Bojórquez. 
La evocación de Vicente Gandía como arista y poeta visual nos ofrece una suma precisa 
de su trabajo y proporción entre los más destacados creadores surgidos en la segunda 
mitad del siglo pasado.

En la parte dedicada a la narrativa Big Bang hospeda a Alfredo Loera y a Jesús 
Vicente García como cuentistas; en la correspondiente a la dramaturgia, presentamos el 
acto final de Pascua de August Strindberg en una cuidadosa adaptación y traducción de 
Héctor Mendoza.

La parte final de la revista comprende críticas complementarias: en Del armario, 
Amado Nervo señala algunos defectos de la vida literaria de su tiempo; en tanto los 
jóvenes críticos muestran sus armas en la zona de Francotiradores. 
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