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L

a portada de Siglo nuevo hecha
a mano es sólo una reflexión en
torno al tema de que la escritura manual se encuentra en agonía.
Los dispositivos electrónicos y los
avances tecnológicos llegaron con
tal fuerza que poco a poco la pluma y
el papel han sido arrinconados.
Las cartas ya no llegan por
correo. Ahora los mensajes son
lanzados a través de diversas plataformas digitales y cada vez son
más las hojas de papel que se quedan en blanco.
Es un hecho: la práctica de la
caligrafía pierde fuerza. Pero hay
que mencionarlo, no se trata de una
contienda entre la cuestión de pensar qué es mejor, escribir a mano o a
través de una touch screen; el debate tendría que ir más allá. Porque es
cierto que las necesidades actuales

han orillado a los individuos a expresarse y comunicarse por medio
de pantallas, pero también es verdad que retomar la escritura manual podría traernos cosas positivas
que, entre las que se han mencionado, benefician la coordinación y las
habilidades manuales.
Pensar que escribir a mano es
una actividad anticuada podría dar
un giro, pues como dicen: siempre
es bueno volver al origen.
Como de costumbre, agradecemos la preferencia de su lectura, y
los invitamos a compartir con nosotros sus inquietudes a través de
nuestras redes sociales, en Facebook como Siglo Nuevo, en Twitter
como @Siglo_Nuevo y en Instagram
como @siglo.nuevo donde compartimos contenidos alternativos entre
cada edición.
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