Editorial
2020: un antes y un después

Zarina Durango Herazo1
La revista virtual Portal de las palabras publica su ejemplar N°6, en el periteque de
un año complejo y álgido para la humanidad. Un año para muchos, eterno y para otros muy,
muy duro y lacerante. Calificar así, el año 2020 representa el quiebre de un antes de este
anuario, y por supuesto, un después.
Un antes cuando los salones de clases y los pasillos transitaban estudiantes y docentes
que daban vida a una Institución: era la Normalidad. El después fue una virtualidad
“ineludible” entre el hogar, el aula de clase y la oficina en el mismo lugar; todo convergió en
un espacio apretado; y hacerlo posible, física y mentalmente, fue un reto. Este parangón de la
transformación de una educación presencial a una teleeducación significó el desafío, que en
últimas, nos impone a mirar con cuidado lo social, lo económico, lo político, lo académico, lo
espiritual, y especialmente, lo humano.
Lo humano para comprender y digerir una Nueva Normalidad. Sí, con el énfasis en
las mayúsculas, ya que desconocemos la perspectiva histórica de la pandemia, y lo que
confinamiento simbolizan para esta generación.
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En esta coyuntura, en espacios como el Portal, se construye y se comparte el sentir y
la expresión desde la escritura; así lo expresó Borges: “El escritor escribe su historia, escribe
con fidelidad”. Acaparando este derrotero, y desde esta zona académica y literaria con este
número 6 se apuesta, una vez más, por el diálogo, la transversalidad y la inclusión. También,
se envida por la esperanza para creer en nuevas posibilidades en todas sus formas.
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