
La Guirnalda Polar
La Redvista Electrónica de Cultura Latinoamericana en Canadá

Los Tesoros Culturales del Mundo Hispanohablante

EDITORIAL

Editorial por José Tlatelpas

EN ESTE NUMERO , parados sobre la tierra y alumbrados por el misterio de los cantos, presentamos algo,
dolorosamente, como quien tiene que omitir al Universo. Ni modo, nuestras careencias y limitaciones nos
obligan a tomar unas cuantas hierbas del bosque sin fronteras. El resto queda en el misterio de su virginidad y
sus secretos. Cabe mencionar, sin embargo, que se cumple un aniversario más del nacimiento de los poetas
Nicolás Guillen (10 de julio de 1902) y de Pablo Neruda (12 de julio de 1904). Gana en México la voluntad por
la paz y truinfa en las elecciones Cuauhtémoc Cárdenas como gobernador de la que quizá es la más grande
ciudad del mundo... y promete importantes cambios en la política cultural... Fallece en España el destacado
profesor Benigno Vaquero Cid, quien escribió la siguiente frase luminosa: "Crear amistad y sembrar afectos
enriquece y te enriquece. Lo más noble, lo que verdaderamente vale, ni se compra ni se vende. La bondad y la
sabiduría son los supremos valores del hombre. La educación es una obra de arte. Por éso, aprended siempre
para amar y amad siempre para aprender." Recibimos un saludo de la revista cultural LAMANO en Venezuela y
y los invitamos a conocerla... también nos escribe EL CORREO DE ECUADOR, que nos ofrece una
interesante reseña de el Encuentro de Americanistas.. Agradecemos los saludos de nuestros colegas del
periódico EL TIEMPO de Colombia... y ofrecemos tres imágenes sobre Galicia, la legendaria.... algo así como
su Sol en la cabellera ausente de Luna de alguna muchacha arisca. Pero quizá lo ocultaremos. Publicamos el
famoso Conxuro de Queimada, en versión de Xosé Castro. A quien recordamos la advertencia de los magos
gallegos de no intentar traducirla literalmente. Nosotros respetamos la advertencia de los antiguos. Y Xosé dice
que sólo la interpreta... Presentamos, en nuestra sección AL VUELO las páginas de Universes in Universe , una
de las más interesantes redes de artistas en el mundo quienes nos ofrecen infomación respecto a la Bienal
Internacional de Pintura de la Habana. En nuestra columna mensual de GEOMETRIA LUMINOSA tenemos un
artículo más del poeta Edmundo Farolán... Naveguemos, pues.
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