Editorial

Los verdaderos analfabetos son los que aprendieron a leer y no leen
Este es un aforismo del poeta brasileño Mario Quintana. Frase lapidaria que nos hace
pensar: Si sabemos leer, ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no analizamos una lectura? ¿Por qué no
reflexionamos sobre los mensajes de las lecturas? ¿Por qué no le sacamos el jugo a las letras
que pasan ante nuestros ojos? Será, tal vez, por desidia, por pereza, por falta de interés u otra
razón, pero los que sabemos leer no tenemos justificación para no hacerlo.
No olvidemos que leer nos educa y nos forma; aprendemos mucho de lo que leemos; nos
lleva a caminos inimaginables que se forman en nuestras mentes; idealizamos utopías que
alguna vez pueden volverse realidad. Y leer, tiene varios significados, formalmente, y que van
apareados a lo que estamos comentando:(Del lat. leg re) Pasar la vista por lo escrito o
impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados; comprender el sentido
de cualquier otro tipo de representación gráfica; entender o interpretar un texto de
determinado modo; descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo
oculto que ha hecho o le ha sucedido.
Por ello son sustanciales las publicaciones impresas o digitales, ya que nos traen
información variada, de cualquier lugar del mundo, en cualquier tema o especialidad, de
personas, personajes y personalidades de todas las tendencias y opiniones. Y esa ha sido la
preocupación de Perspectiva, nuestra publicación anual urrelina, que va ya en su año 15 y
número 17 de edición continua.
Seguimos, pues, institucionalmente, en este esfuerzo editorial, de producir material para
leer y aprender; e invoco a los que accedan a esta revista y la tengan en sus manos o accedan a
su versión electrónica, que lean reflexivamente e interpreten los artículos científicos y ensayos
u opiniones –en una mezcla holística de ciencia, tecnología y humanismo-, así como nos hagan
llegar sus comentarios o sugerencias para mejorar.
Los invito, entonces, a leer.
Homero Bazán Zurita
Director
Cajamarca, noviembre del 2016

1

