Boletín Semanal de ACUEDI
www.acuedi.org
A Ñ O I I — N º 1 5

0 1 / 0 3 / 2 0 1 5

El mundo de la lectura
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¿Cuántas vidas habremos vivido gracias a los libros? Recuerdo que a los quince años ya
había luchado junto a D’artagnan y los tres mosqueteros, había escapado junto con Sandokan y
los piratas de Mompracem, me había zambullido en el hondo mar con Nemo y el Nautilus, incluso me había convertido en un soldado napoleónico en La cartuja de Parma. Había vivido esas y
muchas otras aventuras al lado de personajes entrañables y en medio de combates cruentos o
amores no correspondidos. Mis mejores amigos fueron sin duda los libros.
Tuve la suerte de crecer en una
casa con una pequeña biblioteca, en donde
siempre podía encontrar alguna que otra
obra de la literatura universal. Felizmente
descubrí los videojuegos tiempo después.
Aunque, valgan verdades, por más distracciones que haya tenido, siempre he regresado a la literatura. En los libros podemos
encontrar nuestro espacio personal, donde
podemos guarecernos ante un mal temporal,
en donde podemos recobrar fuerzas para
saltar una vez más a la realidad.
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Por eso, resulta imprescindible contar con libros en la casa. No solo por nosotros, sino
por esos futuros lectores, quienes poco a poco podrán descubrir esos miles de mundos que la
literatura puede proveer. Cada libro es un universo desconocido que espera ser conquistado. Cada
historia es una vida. Cada libro puede ser también un niño. Y si no hay libros en la casa, entonces hay que conseguirlos. Uno nunca sabe cuándo serán leídos, pero la experiencia –si eso sucede- será más que gratificante.
Y tú, ¿qué esperas para leer un libro?
Héctor Huerto Vizcarra
Presidente de ACUEDI
hector@acuedi.org
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Revista Tierra: Números 16-18
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
las revistas provinciales más importantes que ha tenido el
Perú durante el siglo XX y paradójicamente es una 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 logrado reunirlos todos.
Su importancia radica, en primera instancia, en la continuidad que tuvo, ya que funcionó durante 33 años: desde
1938 hasta 1970. Segundo, tuvo un importante alcance,
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, se debió el esfuerzo de una sola persona: su director Manuel Cisneros, quien fue un intelectual provinciano y autodidacta que nunca
pudo ir a la escuela debido a 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 obtener copias
de los números 1, 2, 10, 11, 19, 52, 54, 55 y 62, te estaremos muy agradecidos.

DESCARGA
Cisneros, M. (1939) Tierra (16-18), pp. 1-16
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Libros y artículos de la semana
Aguilar, N., Sandoval, M. & Surdez, E. (2014). La gestión empresarial femenina en pequeñas empresas del
giro industrial. Acta Universitaria, 24 (NE-1), pp. 73-80
DESCARGA

Bertonatti, C. (1994). Lista propuesta de anfibios y reptiles amenazados de extinción. Cuadernos de Herpetología, 8 (1), pp. 164-171
DESCARGA

Cantalupi, M. (2015). Relativo a la eternidad de los instantes. Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la
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DESCARGA

Cedeira, L. (2015). Cómo meter un perro en una valija. Buenos Aires: Ministerio de Cultura de la Nación
DESCARGA

Cervantes, R. & Chiaraviglio, M. (1999). Actividad de rastreo en Boa constrictor occidentalis (Serpentes: boidae), un mecanismo de localización de la especie. Cuadernos de Herpetología, 13 (1-2), pp. 3-10
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Gallardo, J. M. (1994). 500 años de herpetología hispanoamericana. Cuadernos de Herpetología, 8 (1), pp. 1
-11
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playa La Cuevita, Bahía Solano, Chocó, Colombia. Cuadernos de Herpetología, 14 (2), pp. 131-144
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