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esde mi ventana observo el mar y la
cadena de montañas de los Andes, el
cielo neblinoso y también la isla de San
Lorenzo que cotidianamente acompaña
mis labores en San Marcos (Lima, Perú) y a la que
ahora por la pandemia del Covid-19 me impide
regresar contra mi melancólica voluntad. Esta
vez nos tocó trabajar IS 43 mirando y gozando
la naturaleza, pensando cómo es que casi nos
quedamos fuera del tiempo para proseguir nuestra
aventura académica y sacar adelante Investigaciones
Sociales que este año cumple 25 años. El murmullo
de las olas del mar y el silencio nocturno acompaña
nuestras jornadas cotidianas buscando moldear
el arte de la escritura de los investigadores que se
comprometieron en perfeccionar sus textos en
medio de la cuarentena y el combate contra el
tiempo para cumplir con este compromiso anual.
En la segunda quincena de marzo San
Marcos paralizó sus actividades académicas y de
investigación en la Ciudad Universitaria y recién
en el mes de junio se reiniciaron las actividades
bajo la modalidad virtual buscando una salida a
una paralización casi total e inédita en nuestra
alma máter
Este es el marco social que nos envuelve
para preparar un nuevo número que ahora
presentamos con los artículos de investigación
para nuestra comunidad de lectores en el Perú y
el mundo global. En el trayecto usamos lo que
ofrece la herramienta tecnológica que permite
comunicarnos con los docentes de nuestra
comunidad sanmarquina, pero también con los
colegas y amigos de la esperanza y una comunidad
imaginada y activa que nos permite ajustar el
camino emprendido. La universidad es un centro
de enseñanza que sirve para sembrar y producir
conocimiento, pero también para ejercitar el
aprendizaje en toda clase de tiempos históricos
como la que ahora nos toca vivir.
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Hoy vivimos una crisis mundial desatada por
el coronavirus que tiene muchas consecuencias
sociales en el mundo del trabajo. El material que
entregan hoy los investigadores comprometidos
con nuestra revista es el resultado de un esfuerzo
por observar la realidad mediante una serie de
herramientas y conceptos teóricos para luego
usando un lenguaje articular un conjunto de
proposiciones explicativas que terminan en un
escrito que luego lo utilizarán los maestros para la
educación universitaria. Hoy el capital humano
que dispone San Marcos prosigue con esta
tarea de investigar, escribir y enseñar, en suma,
compartir, comunicar y convivir en un escenario
histórico complicado como es la experiencia
virtual.
En estos dos meses empiezan a reactivarse las
actividades en la Facultad de Ciencias Sociales
y desde el Vicerrectorado de Investigación y
Posgrado comienza a emitirse una serie de normas
y directivas para ejecutar un “Plan de reactivación
de las actividades de investigación, desarrollo e
innovación” en San Marcos.
El tiempo que vivimos y el que prosigue es
un desafío aún mayor por esta amenaza invisible
de un virus desconocido que ha reducido
nuestras libertades personales y que busca
imponer la soledad, la incertidumbre y el temor.
Investigaciones Sociales cumple hoy 25 años de
existencia y creemos que con la tarea cumplida
respondemos a este desafío sembrando una
semilla que deben continuarla otras generaciones
del siglo XXI.
El número 43 de IS que ahora presentamos
contiene tres secciones: artículos originales,
notas de investigación y un Dossier sobre tusanes
y nikkeis sanmarquinos. Los trabajos que esta
vez se publican abordan temas y contenidos de
larga duración, con ejercicios metodológicos
cualitativos y cuantitativos, asuntos en debate
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permanente y exploraciones del mundo
intersubjetivo y de la identidad de los individuos
y grupos humanos que viven en la ciudad y
en el Perú actual. Mi saludo especial al colega
Humberto Rodríguez Pastor quien apoyó en
la construcción y organización del Dossier que
ahora publicamos.
Reiteramos nuestro agradecimiento a
la comunidad de docentes investigadores,
colaboradores y participantes en este primer
número del año 2020 por su contribución a
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la revista Investigaciones Sociales y de manera
afectuosa a los colegas que cumplieron la función
de Evaluadores Pares.
Chorrillos, 30 de julio del 2020.
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