Editorial

Una vez más para el comité editorial de la Revista Virtual Portal de las Palabras de la
Corporación Universitaria Rafael Núñez, y para el Proyecto Institucional de Competencias
Comunicativas, es un orgullo presentar a ustedes nuestro esfuerzo y entusiasmo representado
en esta nueva edición. Más aún cuando estos esfuerzos y acciones han comenzado a tomar aún
más fuerza a través del Centro de Lectura y Escritura.

Desde su creación en el año 2015 hemos creído en que la literatura no se puede apartar
de la academia, de la misma manera en que no se la puede apartar del ser humano, porque esta
mana del espíritu, es decir, de una estética humanamente insoslayable. Por eso, entre el Portal
de las Palabras, el Centro de Lectura y Escritura, el Club Bajo Palabra y el Proyecto Institucional
de Competencias Comunicativas, hemos logrado un trabajo coordinado de intercambio de
experiencias alrededor de la literatura y la producción académica. Esto con el fin de hacer de la
academia un ejercicio más humano, complejo y completo; de despertar en la comunidad Nuñísta
la curiosidad y la sensibilidad literaria; hacer de la literatura un complemento académico eficaz
para la comprensión del hombre y la ciencia; y desarrollar la habilidad lectoescritural como un
arte motivador y gozoso.

Creemos, además, como alma mater, que la literatura es la vía idónea para reconciliar al
futuro profesional con el espíritu mismo del lenguaje. Una logosophia que demuestra, una vez
más, nuestra misión de propender por el carácter integral de nuestros estudiantes y docentes.

La revista El Portal de las Palabras, aun en una etapa adolescente, visibiliza el potencial
de futuros escritores mayores de Colombia. En este espacio literario se cuece un caldo
académico y estético vital para cada uno de sus participantes. Es aquí donde se comparte el pan
y el vino; donde se somete al fuego y al yunque, y se le da forma, a la futura espada. Para todos
los que en este proceso de forja han intervenido, nuestro más profundo agradecimiento; para
todos los que se han ceñido la palabra como parte de sus vidas, nuestra admiración por persistir
aun en contra de tiempos adversos.
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