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 HAGAMOS DEL TIEMPO EL MEJOR ALIADO PARA PERDURAR SIEMPRE     NOVEDADES 

 

Por: William Guillén Padilla 
 

«Quien no sea capaz de crear ha muerto». 
Este verso, que pertenece al poema Iniciofin 
del libro Planetario Astral (2009); representa 
con claridad lo que pienso de nuestro peque-
ñísimo paso por la Tierra, al que siempre com-
paro con un pestañeo.  

 

Todos somos creadores en potencia. To-
dos. Creadores en un mundo donde la imagi-
nación es vasta, pero el plasmarla, limitada. 
Sin embargo, crear es la tarea sublime de todo 
ser viviente consciente de su rol terrestre. 

 

Las formas de crear en este mundo se 
expresan, básicamente, en la ciencia y el arte. 
Unidos estos dos campos del saber humano 
son un solo elemento que ennoblece y justifica 
nuestra existencia. Y crear implica imaginar. 
Nada hay algo más rápido ni más grande que 
la imaginación; a partir de ella, la humanidad 
es posible.  

 

¿Y todos los seres podemos crear? Claro 
que sí. Los que no hemos nacido con muchos 
dones los podemos desarrollar con paciencia y 
perseverancia. El ejercicio de crear es también 
una aventura que todos estamos llamados a 
realizar. Es frecuente escuchar que quien hace 
ciencia no puede hacer arte, o quien desarrolla 
arte jamás desarrolla ciencia; esto se traslada 
con frecuencia a las carreras denominadas 
«ciencias» y «letras» de nuestras universidades  

 
llamadas modernas. Pero la historia humana 
desmiente este hecho y miles de ejemplos no 
bastarían. Empero, ¿qué nos impide involu-
crarnos en las ciencias, si allí está el origen de 
toda medición y armonía? De la misma ma-
nera, ¿qué nos limita a involucrarnos en la 
ciencia? Nada. Solo prejuicios y (des)conoci-
mientos impuestos.  
 

Cuando en verdad dudemos del valor de la 
unidad entre arte y ciencia, solo debemos 
mirar, para no ir muy lejos, la maravillosa ciu-
dadela de Chan Chan o el inigualable Machu 
Picchu: monumentos mágicos a la creatividad 
humana. La exactitud es su sustento; la capa-
cidad de asombro y adaptabilidad a la natu-
raleza son sus pilares fundamentales. En am-
bos, la naturaleza «ordena» su construcción y 
el hombre es el creador capaz de solucionar 
problemas (el imaginador). 

 

Para crear es necesario vivir, pero para 
vivir (en el sentido de dejar huella) hay que 
crear. Si no creamos, no existimos, solo se-
remos entes que respiran, consumen, repro-
ducen y estorban. 

 

Por ello, los invito a dibujar, a escribir: un 
bolígrafo y un papel bastan; un teléfono 
celular, una tableta o un ordenador. Hagamos 
del tiempo nuestro mejor aliado para crear y 
no morir, y perdurar siempre dejando algo 
para la superación de especie humana en este 
infinito cosmos que nos alberga. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
LAS MIL Y UNA NOCHES. ¿Quién no ha 
leído u oído algunos cuentos que salieron de la 
boca de la legendaria Sherezade? Pasolini to-
ma algunos de ellos y hace un viaje a la Arabia 
feliz (Yemen) para ofrecernos periplos eróti-
cos de una cultura sensual. El lunes 17 el 
Departamento de Humanidades presenta Las 
mil y una noches, en la Sala de Conferencias, a 
las 7:21 p.m. 

Ingreso gratuito 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

JORNADA CULTURAL. En la Casa de la 

Literatura Peruana (Lima), Ediciones Orem 
cumplió una importante jornada cultural. Para 
el evento estuvo invitado el profesor David 
Navarrete, docente de Humanidades, quien 
hizo un comentario sobre el trabajo de la 
editorial trujillana. 
 

EDICIONES ANTERIORES. Buscar en los 

siguientes enlaces: 
http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs 
http://repositorio.upn.edu.pe 

Crear para vivir 

http://issuu.com/boletindeletras.upn/docs

