
 
No es ningún secreto que en muchísimos lugares se da poca o ninguna importancia a las 

publicaciones culturales y eso es lo lamentable, porque allí está el camino hacia la verdadera 
superación y desarrollo. El progreso no está sólo en nuevas construcciones, en cambiar la tierra o 
piedra por cemento o la madera por fierro, en reemplazar el caballo por un auto o camioneta ni el 
poncho por el terno... mientras por dentro sólo existe la mediocridad, la mezquindad o la ignorancia. 

Si cada pueblo le diera más importancia  - la importancia que merece tener-  al aspecto 
cultural, no sólo en el paso inicial que constituye aprender a leer y escribir, su futuro podría 
construirse sobre bases verdaderamente sólidas y cada paso se daría no sólo improvisándolo, como lo 
hace cualquier ciudadano que resulta ejerciendo un cargo público sin siquiera tener los merecimientos 
ni capacidad para ello, sino bien pensado, bien planificado, bien sustentado... para no desandarlo  -o 
pretender desandarlo-  en el mañana, pues hay errores que resultan imposibles de subsanar. 

Para esta revista se solicitó, por ejemplo, el apoyo económico del gobierno municipal de 
Llapa, y no hubo la lógica respuesta que era de esperar, a pesar que dentro del presupuesto edil debe 
destinarse obligatoriamente un porcentaje para ello. Nos referimos no a lo que se refiere a la 
construcción de infraestructura educativa sino a la divulgación y promoción cultural. Tampoco, por 
supuesto, hubo aporte del alcalde de turno, como ciudadano que representa a esa colectividad, porque 
sencillamente ha de ser que su criterio y apreciación no alcanza el nivel cultural. Y eso es lo doloroso 
y lamentable en un pueblo que tiene historia importante. 

Ojalá la generosidad y ejemplo de quienes hicieron realidad esta publicación sean imitados, 
aunque no agradecidos. La gran tarea fue cumplida principalmente por Socorro Barrantes Zurita; el 
diseño y diagramación es cortesía de Guillermo Bazán Becerra. 

Cajamarca, Setiembre de 2010. 
http://www.cajamarca-sucesos.com  
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