Boletín Semanal de ACUEDI
www.acuedi.org
AÑO

I-Nº2

14/10/2014

Revista Tierra Número 4
La revista Tierra fue una revista cultural y literaria fundada por Manuel Herminio Cisneros Zavaleta en 1938
en Ambo (Huánuco). Seguramente se trata de una de
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el Perú durante el siglo XX y paradójicamente es una
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de las menos conocidas. De hecho, sus 65 números se
encuentran totalmente dispersos, tanto en el Perú como en el extranjero, y hasta el momento no se ha lo-
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grado reunirlos todos. Su importancia radica, en pri-
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mera instancia, por la continuidad que tuvo, logrando
abarcar 61 años de duración, desde 1938 hasta 1970.
Asimismo, es también importante por el alcance que
tuvo, puesto que no solamente llegó a ser distribuida a
nivel nacional y en el extranjero, sino que también
recibía importantes colaboraciones de toda América
Latina. Finalmente, su importancia también radica en
que se basa en el esfuerzo de una sola persona, su director Manuel Cisneros, quien es un intelectual provinciano autodidacta que nunca pudo ir a la escuela
por la temprana muerte de su padre. Por todo ello,
ACUEDI se complace en presentar 56 números digitalizados de esta revista, que irán siendo subidos semana
a semana. Aun nos falta conseguir algunos para completar la colección. Si puedes ayudarnos a conseguir las
fotocopias de los números 1, 2, 10, 11, 19, 52, 54, 55 y
62 te estaremos muy agradecidos.
Cisneros, M. (1938). Tierra (4), pp. 1-16.
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