EDITORIAL

Un nuevo número, un nuevo reto, un nuevo tiempo. Es la trilogía que hoy nos
permite poner en vuestras manos este ejemplar de ACADEMIA.
Ello no significa que hemos desviado el propósito original de la misma para la cual
fue creada, sino que por el contrario, constituye esta realidad una nueva visión y
un esperanzador camino que nos va a despertar nuevas inquietudes, todo ello en
la búsqueda de la excelencia, de modo que el NURR pueda contar con una
publicación de primer orden que permita difundir lo más granado del quehacer
intelectual de quienes laboran en esta casa de estudios, así como la innegable e
invalorable colaboración de profesionales fuera de nuestras fronteras, que
engloban a un país compuesto de regiones disimiles, pero con una gran riqueza
humana, en términos de lo que significa incluir en la revista a tanta gente diferente.
Nos levantamos en un principio sobre la base de errores ya que equivocarse es
aprendizaje. Nos toca en la vida a que las decisiones generan consecuencias,
siendo punto de vital importancia el aprender a manejar el fracaso. Siempre
tendremos a la vista obstáculos, los males no serán insalvables, pero lo
fundamental es buscar el equilibrio sin ceder ante la presión del entorno.
En la vida no siempre estaremos en la misma orilla, lo cual significa que los
acontecimientos que día a día se vislumbran nos pueden exigir cambiar de orilla,
sin que por ello abdiquemos nuestros principios esenciales.
Cambiamos de orilla cuando nos hacemos profesionales o por cualquier otra
circunstancia. Podemos afirmar que a lo largo del camino cotidiano podemos
adoptar decisiones que supone pasar a la otra acera. A veces la comodidad nos
impide cambiar y ello nos lo cobrará la vida. Es por ello que nos atrevemos a
empezar la aventura de lo nuevo, haciendo nuestra la estrofa de”Antonio
Machado”.

“Al andar se hace camino
Y al volver la vista atrás
Se ve la senda que nunca
Se ha de volver a pisar”
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