
 

EDITORIAL 

Cada número de Cifra Nueva es un 
efecto positivo del trabajo editorial realizado 
por nuestro equipo de trabajo para mostrar a su 
vez el fundamento de la revista. Gracias a los 
grupos y a quienes de manera individual asumen 
el ofi cio de la investigación podemos ofrecer un 
nuevo número. La cualidad común de ambos 
es la capacidad de proponer la comprensión 
de lo que investigamos, reportar alcances y 
nuevas interrogantes, exponer y reconsiderar 
presupuestos teóricas válidos para nuestro ofi cio 
de lectores de los lenguajes humanos y de sus 
diversos usos en el ámbito extraordinario de la 
cultura.

Editar con prontitud los dos números 
anuales de Cifra Nueva en circunstancias 
adversas al tiempo del estudio y la investigación 
académica desde espacios donde cada vez 
se pierden las condiciones para hacerlo, 
forma parte de este efecto positivo que nos 
reanima para seguir haciéndolo y, sobre todo, 
colaborar con grupos e investigadores que 
en Venezuela, América Latina y el mundo 
preocupados por la lectura crítica cultural a 
través de textos y preocupaciones signifi cantes, 
de miradas polisémicas para comprender 
leyendas, estereotipos y/o arquetipos, módulos 
educativos, sistemas lingüísticos en su semiosis 
social, modelos de mundo materializados en 
lenguajes y metalenguajes que circulan de 
distintas maneras en los imaginarios, entendidos 
estos como materialidades simbólicas de las 
realidades humanas.

El foco ampliado de cada propuesta 
indaga y propone una lectura. La reunión 
de estas lecturas amplía combinaciones no 
resueltas que buscan en el porvenir espacios 
para encontrarse en ampliaciones de grupos, 

seminarios, congresos para la polémica 
necesaria y, sobre todo, la sugerencia y 
la insistencia. Cada estudio o artículo 
editado agrega al palimpsesto cultural el 
aporte crítico o la nueva iniciativa para 
leerse en tales condiciones.

Cifra Nueva se considera puente 
comunicante en este proceso dinámico. 
Agradecidos siempre de permitirnos 
permanecer vigentes en este ofi cio que 
en este número reúne investigadores de 
México, Ecuador, Chile y Venezuela.

Muchas gracias.
Dr. Juan José Barreto González

Editor


