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Para esta fecha, hace ya dos años, nuestro país y

la sociedad en su conjunto comenzaban a tran-

sitar uno de los períodos de mayor conflicto,

inestabilidad y futuro incierto, con marchas y contra-

marchas conduciéndonos a una parálisis total.

En estos dos años podemos decir que ha pasado de

todo, y al parecer, esta sociedad que en aquellos mo-

mentos reclamaba a viva voz innumerables cambios,

poco a poco, quizás por inacción, por defección y,

¿por qué no? por internos métodos de la mente hu-

mana, pareciera haberse llamado a “la reflexión”.

Pero cuidado, esta práctica inteligente y sabia de

reflexión no significa que aplique mecanismos que

en la mente puedan provocar “el olvido”.

La sociedad está viviendo un presente, pero al de-

sarrollarse en él tiene muy en cuenta los hechos del

pasado, elaborando y proyectando “el futuro de-

seado”.

A juzgar por la realidad actual, que no es el paraí-

so muchas veces prometido ni mucho menos, pero

sí rodeada de matices negativos como la inseguri-

dad y falta de proyectos, al menos dejó de ser la ho-

guera del infierno encendido a fines de 2001 y que

se proyectó durante todo el 2002 llenándonos de

incertidumbre.

Ustedes dirán que estas apreciaciones tienen un

tinte algo “optimista”, sí, lo tiene, y lo debemos

sostener y mantener entre todos si queremos tran-

sitar hacia un camino de “prosperidad”, un camino

que nos conduzca al menos a pretender estar segu-

ros de “lo que vendrá”.

Por detrás de los males que siempre nos aquejaron,

hoy se vislumbra un fenómeno de crucial enverga-

dura para la humanidad: “Algo está muriendo pa-

ra siempre en esta civilización, y algo nuevo está tí-

midamente naciendo sin revelar quizás todavía sus

verdaderas formas”.

Estas formas debemos estructurarlas entre todos,

asumiendo la responsabilidad de construir una “nue-

va cultura” con fe y esperanza en lo que hacemos.

Delineando un camino que habrá de fijar un nuevo

rumbo sobre el cual habremos de plasmar nuestras

vidas y que dará sentido a nuestra tarea de hoy.

Y hoy, con una realidad que palpamos positiva y ya

próximos a comenzar un nuevo año, vemos que las

perspectivas futuras tienden a ser mejores, así lo

muestran los indicadores de distintas variables de la

economía, y también lo notamos quienes a través

de Revista Letreros mantenemos contactos con los

diversos sectores del rubro, ya sean proveedores y

adquirentes de equipos e insumos para la Comuni-

cación Visual como sus usuarios finales.

Es por ello que a través de estas páginas decimos

que lo que vendrá será con seguridad mucho mejor,

expresando: “El mundo asiste a una avalancha tec-

nológica formidable, quizás por los cambios que

deben darse en la civilización, la más importante

que sacudió al homo sapiens desde que éste empe-

zó a mirar el horizonte”.

Miremos el horizonte con optimismo, nuestro país

y su gente merecen un futuro mucho mejor y segu-

ramente así será “lo que vendrá”.

Lo que vendrá
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