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Una buena noticia. El 2004 pasará a la historia como el año del «gran giro» en el Perú. Este
año, nuestras élites intelectuales, políticas y económicas, comprenderán que la educación y
calificación de nuestra población no es un gasto sino una inversión en nuestro desarrollo.
Más aún, que es la inversión prioritaria para entrar en la actual sociedad mundial del cono-
cimiento y para abandonar el viejo paradigma decimonónico que amarró a nuestra república
al subdesarrollo, pensando que la clave de nuestro progreso era resultado de la simple suma
de exportar recursos naturales y utilizar mano de obra barata con escasa calificación.

Ellos explicarán con claridad a nuestra población una cosa muy sencilla: no hay nin-
guna vía conocida para salir de la pobreza que no sea la de producir más riqueza. Ésta no
caerá como maná del cielo o como dinero fresco procedente de algún país extranjero, como
prometen demagogos o profetas, sino que dependerá de que nosotros mismos elevemos la
eficiencia de nuestro trabajo. Para dicho objetivo, todos los peruanos nos concentraremos
en entrenar las capacidades y desarrollar los talentos de nuestros cerebros, de manera que
podamos comprender y dominar de mejor forma el mundo que nos rodea.

En este camino vamos a poner particular empeño en elevar la calidad y excelencia de
nuestra educación pública universitaria para producir jóvenes que, desde su profesión,
contribuyan a enriquecer la vida material y cultural de nuestra comunidad. Esto es, hare-
mos de nuestras universidades verdaderos centros de investigación y producción de nue-
vos conocimientos y no aulas de discursos rutinarios y de información elemental e inútil o,
lo que es peor, negocios privados de venta de ilusiones, impresas en títulos despresti-
giados que a nadie engañan y sólo producen profesionales del desempleo por su escasa
competitividad.

Dentro de este objetivo presentamos ahora el volumen dos de Patio de Letras, revista
semestral que —como se dijo en el primer editorial— pretende estar a la vanguardia de las
publicaciones periódicas  en el área de humanidades, dando cabida a las investigaciones
más originales y laboriosas.

Este número está dividido en cinco secciones. La primera de ellas se dedica al debate
—aún vigente— sobre creación y compromiso social e incluye artículos relativos al len-
guaje y poesía (TRUJILLO y MARTOS, respectivamente), filosofía (entrevista a Mosterín por
LAVADO) y un estudio sobre los intelectuales en el Perú (SOBREVILLA).

En el segundo apartado, «Nuevos estudios andinos», se encontrará un trabajo acerca
de la obra lingüística de Alfredo Torero (GÁLVEZ ASTORAYME), una revisión de los vocabula-
rios del idioma mochica (SCHUMACHER), un estudio sobre religiosidad popular y curanderismo
(MILLONES & LEÓN) y, finalmente, un artículo sobre el problema de la escritura en un texto
publicado en 1904 por Adolfo Vienrich (ESPINO).
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La sección «Nuevos estudios coloniales» rescata los inicios del quehacer filosófico en
el Perú estudiando la obra de Diego de Avendaño y Alonso Briceño (BALLÓN y MUÑOZ

GARCÍA, respectivamente). Un estudio resalta la importancia de San Marcos en la Colonia
desde el soneto de Pedro Oña y en Lima fundada... de Peralta Barnuevo (VELÁZQUEZ). Asi-
mismo, se analiza el tema del «mundo al revés» en la obra Naufragios (ESCALANTE). Se culmi-
na la sección presentando el panorama de posibilidades que tiene la historiografía en la
etapa de las independencias de las colonias y los proyectos de modernidad que con ellas
empiezan (LÓPEZ SORIA).

Un cuento inédito de C. E. ZAVALETA es presentado en el apartado de Creación. Cierra
la revista un discurso del Presidente del CONCYTEC presentado en el XI Encuentro Cien-
tífico Internacional sobre la investigación científica en el Perú (MARTICORENA), una nota so-
bre Edgardo Rivera Martínez (FERREIRA), además de cuatro reseñas de recientes publicacio-
nes y dos notas, una sobre la muerte del académico Lázaro Carreter (L. J. CISNEROS) y otra
sobre la muerte del filósofo Bobbio (BALLÓN); finalmente, un breve apartado con noticias de
los últimos descubrimientos científicos en el mundo.

En una palabra, léase el presente número de Patio de Letras como un esfuerzo más por
contribuir desde diferentes disciplinas humanísticas a promocionar a nuestros esforzados
investigadores, creadores de cultura científica y artística, capaz de ayudarnos a conocer, in-
terpretar e imaginar, cómo modificar y mejorar espiritual y materialmente la realidad que
hoy vivimos. Sólo generalizando esta actividad creadora de conocimientos, transformare-
mos a los mendigos de hoy en seres productivos y creadores de riqueza material y espiritual.
Como consecuencia de ello, descenderán asombrosamente los índices delictivos basados en
el abuso corrupto del poder o en la desesperación del que carece de todo futuro.

¿Dirás —amable lector— que somos soñadores ingenuos?, ¿o tal vez cínicos vendedo-
res de ilusiones para lograr algún pequeño objetivo oculto? Déjanos decirte, sin embargo,
que estamos perfectamente conscientes del entorno deprimente que hemos heredado y
que también poseemos el entrenamiento analítico necesario para distinguir nuestros sue-
ños de la realidad inmediata. Pero ese realismo no nos lleva a compartir la ingenua y per-
versa ilusión del escéptico, de que la situación inmediatamente dada es y será eterna. Los
sueños son aquella parte de la realidad que precisamente nos permite imaginar otro orden
de cosas y cambiar el mundo para mejor. La ciencia no es simplemente un registro de lo
dado. Ésa es más bien la característica del pensamiento vulgar. La ciencia es una aventura,
es una hazaña de la imaginación.

Pero entonces, seguramente, nos replicarás que los soñadores son apenas unos cuantos
y que es muy poco lo que pueden hacer. Es posible que eso sea verdad, pero sería bueno
averiguarlo. Por eso te pedimos, respetuosamente, «permiso para soñar» y tal vez descubra-
mos que los soñadores son muchos más de lo que nosotros mismos imaginamos, que están
dispuestos a unirse a la invitación y, quizá, lo soñadores seamos más que los escépticos...
entonces tu segundo reparo también caerá como toda ilusión.

Al fin y al cabo, en ese uso crítico de la imaginación consiste la actitud básica del investi-
gador, que esta modesta revista pretende incentivar desde nuestro mundo universitario.

Lima, marzo de 2004
El Director


