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             NOTICIAS
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CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

ANTONIO PÉREZ ESTÉVEZ... en diá lo go con la
vida y los otros

1

Glo ria COMESAÑA SANTALICES. Doc to ra do en
Cien cias Hu ma nas. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra cai -
bo-Ve ne zue la.

Anto nio Pé rez Esté vez en sus creo que cua -
ren ta años de tra ba jo cons tan te y per ti naz en nues -
tro país, y es pe cí fi ca men te en Ma ra cai bo, se ha con -
ver ti do en el pen sa dor de la Escue la de Fi lo so fía de
la Uni ver si dad del Zu lia, más co no ci do fue ra de
nues tras fron te ras, en paí ses tan di sí mi les como
Ale ma nia, Esta dos Uni dos, Bra sil, la India o su na -
ti va Espa ña, en tre otros. Si con una pa la bra hu bie se
que de fi nir lo, esa pa la bra se ría, en nues tra opi nión,
diá lo go, y quien dice diá lo go, en el sen ti do que él
mis mo le da a la pa la bra, dice aper tu ra, es cu cha, in -
ter cam bio y en ri que ci mien to mu tuo en la cons truc -
ción del mun do que ha bi ta mos. Por eso nos dice en
su ar tícu lo “Diá lo go in ter cul tu ral,” pu bli ca do en
Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na, re vis ta de la cual 
des de el co mien zo, él ha sido el Di rec tor Ho no ra rio, 
lo si guien te: “Todo ser hu ma no –unos con ma yor
fa ci li dad que otros-. En fun ción de su li ber tad ra cio -
nal y a pe sar de sus con di cio na mien tos y pre jui cios
cul tu ra les, pue de sa lir al en cuen tro de otros se res
hu ma nos y cons truir, con ellos, un ver da de ro diá lo -
go, lo que en tra ña cons truir un nue vo mun do co mún
a to dos los dia lo gan tes”2.

Para dia lo gar es pre ci so, se gún nues tro au tor, 
ser ca paz de mo ver nos cons tan te men te de la po si -
ción del que ha bla, (que es la que más có mo da men te
asu mi mos), a la po si ción del que es cu cha, y es tar en
cons tan te aper tu ra a la in di vi dua li dad del otro u otra,
y a su cul tu ra. A ello debe ayu dar nos la con cien cia de 
nues tra fi ni tud y nues tra ca ren cia. Des de esta pers -
pec ti va, Pé rez Esté vez hace una fuer te crí ti ca a la
Mo der ni dad oc ci den tal y a la re li gión cris tia na, que

se han sen ti do siem pre en po se sión de la Ver dad ab -
so lu ta y se han in ves ti do con la mi sión de trans mi tir
al otro(a) esa ver dad, o de “con ver tir lo(a)” a ella. Sa -
be mos con per ti nen cia hoy en día, que esa fa lla de la
cul tu ra oc ci den tal se en cuen tra tam bién en otras cul -
tu ras, pero éste no es aquí nues tro tema.

To das es tas ideas las ex pli ci ta lue go con más
de ta lle al ex po ner los mo men tos del diá lo go, el ha -
blar y el es cu char, y la fi na li dad del mun do, dán do -
nos nu me ro sos ejem plos to ma dos de la cul tu ra oc ci -
den tal, en tre ellos los que mues tran la in ca pa ci dad de 
los con quis ta do res para com pren der a los pue blos in -
dí ge nas, lo cual, como sa be mos, es apli ca ble a cual -
quier tipo de con quis ta. En sus con clu sio nes a este
ar tícu lo, nues tro pen sa dor hace todo un in te re san te
re co rri do por el pen sa mien to oc ci den tal, des de los
grie gos y su con cep ción de la ver dad como aque llo
que se deja ver, que se mues tra y se ad quie re por la
vi sión, has ta las dis tin tas po si cio nes de los me die -
va les y la mo der ni dad em pi ris ta, pa san do fi nal men -
te por el ra se ro al mis mí si mo Ga da mer, el pa dre de
la her me néu ti ca con tem po rá nea, otro de los pen sa -
do res por él es tu dia dos, e in clu so a Ha ber mas y
Apel, quie nes, to man do el diá lo go como ac ción co -
mu ni ca ti va, en rea li dad plan tean un diá lo go im po -
si ble, pues:

Los su je tos y la ac ción co mu ni ca ti va de que
ha blan Ha ber las y Apel son su je tos tras cen -
den ta les y abs trac tos do ta dos de ra zón pura,
to tal men te des li ga dos del su je to hu ma no his -
tó ri co y con cre to, de car ne y hue so, que se
abre a un mun do cul tu ral es pe cí fi co, en una
épo ca de ter mi na da y en el que ver da de ra -
men te se en cuen tra la al te ri dad, la casi to tal
al te ri dad. Y si la au tén ti ca al te ri dad, el otro
con cre to e his tó ri co, en car na do en un ser hu -
ma no que ex pre sa en pa la bras su mun do par -
ti cu lar, no en tra e el diá lo go y com par te su
cons truc ción, no exis te po si bi li dad al gu na de 
diá lo go3.

1 Pa la bras pro nun cia das por la Dra. Co me sa ña San ta li ces en oca sión del Ho me na je que le rin die ra la Escue la
de Le tras de la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia, al Dr. Anto nio Pé -
rez-Esté vez.

2 PÉREZ ESTÉVEZ, A (1999): “Diá lo go in ter cul tu ral”,Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na, nº 6, Ene ro-Abril,
p. 42.

3 Ibid. p. 52.



Como ya he mos se ña la do hace años en el
Pro lo go que es cri bi mos para su li bro, Re li gión, Mo -
ral y Po lí ti ca, Pé rez Esté vez ha de fen di do siem pre
los va lo res del in di vi duo fren te a lo to ta li zan te y uni -
ver sal, lo cual con fir ma uno de los es tu dio sos más
pre cla ros de su pen sa mien to, Pom pe yo Ra mis, pro -
fe sor de la ULA, que en su li bro Vein te fi ló so fos ve -
ne zo la nos se ña la que ya des de su ju ven tud te nía tra -
za das las cons tan tes de su pen sa mien to, lo cual co -
rro bo ra al ele gir como tema de su te sis doc to ral en la
Uni ver si dad de Lo vai na, “uno de los te mas que re -
quie ren de ma yor po ten cia es pe cu la ti va: el con cep to
de ma te ria”4.

En efec to, Pé rez Esté vez hizo su te sis doc to -
ral so bre El con cep to de ma te ria al co mien zo de la
Escue la fran cis ca na de Pa rís5, en la cual, pone de re -
lie ve la es ti ma que de lo in di vi dual hace la Escue la
fran cis ca na, de la cual nues tro pen sa dor es tu dia par -
ti cu lar men te dos au to res, San Bue na ven tu ra y Ri car -
do de Me dia vi lla. Como se ña la Pom pe yo Ra mis,

Pé rez Esté vez lle ga, por prin ci pio, casi a des -
con fiar de la ra zón. Y no por que la ra zón sea
por sí mis ma un es tor bo de la na tu ra le za hu -
ma na- mal pue de pen sar así un fi ló so fo (…)
sino por que du ran te lar gas épo cas la ra zón se
ha im pues to como rei na y se ño ra de la fa cul -
tad vo li ti va que le de be ría ser con co mi tan te.6

Para Ra mis, nues tro au tor es vo lun ta ris ta,
pero, con ven ci do del do ble filo del vo lun ta ris mo,
con cuer da más bien con el pen sa mien to ori gi na rio de 
la Escue la fran cis ca na, se gún el cual la vo lun tad pre -
ce de al en ten di mien to; pero una vez rea li za da la
elec ción, el pri me ro per ma ne ce en ac ti tud de guar dia
y vi gi lan cia para que la di rec ción de la vo lun tad no se 
acer que al ex tre mo de que, al es tar so me ti do el en ten -
di mien to a la vo lun tad, se cai ga en la ins tru men ta li -
za ción del po der por el poder.

Años des pués de esta te sis doc to ral, nues tro
au tor pu bli ca otro li bro so bre el mis mo tema, esta vez 
pro fun di zan do y ex ten dien do más el arco de su es tu -
dio: La Ma te ria, de Avi ce na a la Escue la fran cis ca -

na7, don de mues tra el en fren ta mien to en tre el to mis -
mo de raíz aris to té li ca, emer gen te, y la fi lo so fía de
rai gam bre pla tó ni co-agus ti nia na, cul ti va da y de fen -
di da por la Escue la fran cis ca na. Al res pec to, su co -
men ta ris ta Jor ge Aya la, de la Uni ver si dad de Za ra -
go za, señala:

Pé rez Esté vez8 in vier te los tér mi nos: vis ta la
Escue la Fran cis ca na des de el ho ri zon te de la
con tem po ra nei dad, nos pa re ce que, es pe cial -
men te en Me ta fí si ca, sos te nía doc tri nas que
van a ser la co lum na ver te bral de la Mo der ni -
dad. Sus doc tri nas so bre el po der u om ni po -
ten cia di vi na, so bre la vo lun tad y li ber tad di -
vi nas, y hu ma nas en la que se in clu ye su con -
cep ción so bre la pro vi den cia y la pre des ti na -
ción, so bre el in di vi duo y la Per so na hu ma na, 
so bre la ma te ria como en ti dad só li da con ser
pro pio y su doc tri na so bre la con tin gen cia ra -
di cal de todo lo crea do que en tra ña la po si bi -
li dad de cam bio de todo lo exis ten te, me pa -
re ce que cons ti tu yen el mar co de una nue va
cos mo vi sión que abre las puer tas a la Mo der -
ni dad que co men za ba a al bo rear9.

Aya la se ña la ade más la im por tan cia de este
li bro, ra ti fi ca da por las bue nas crí ti cas que iba re ci -
bien do, y por su ca rác ter no sim ple men te eru di to,
sino prác ti co, que nos “hace caer en la cuen ta de las
re per cu sio nes his tó ri co-cul tu ra les que ha te ni do el
pre do mi nio de uno u otro con cep to de ma te ria, ha -
cién do nos lle gar has ta el que ma ne jan en la ac tua li -
dad la me cá ni ca cuán ti ca, la fí si ca nu clear y la as tro -
fí si ca”10.

Así pues, Pé rez Esté vez ha sido uno de esos
pen sa do res que, como Hum ber to Eco, ha de vuel to al
tema de la fi lo so fía de la Edad Me dia, su tono y su
im por tan cia para com pren der nues tro tiem po, mos -
tran do toda la ri que za y va rie dad del pen sa mien to
me die val, par ti cu lar men te el cris tia no, tan tas ve ces
me nos pre cia do por quie nes por pe re za o por fal ta de
una bue na orien ta ción, y en otros ca sos por la di fi cul -
tad para ac ce der a los tex tos, des pa chan este pen sa -
mien to en unas cuan tas lec tu ras su per fi cia les, con las 
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4 RAMIS, P (2002): “Anto nio Pé rez Esté vez: Pro yec to de un neo vo lun ta ris mo” en: COMESAÑA
SANTALICES, G; PÉREZ ESTÉVEZ, A; MÁRQUEZ FERNÁNDEZ, Á (comp.): Sig nos en Ro ta ción.
Pen sa do res Ibe roa me ri ca nos. Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio Acos ta, Ma ra cai bo, p. 74.

5 Pu bli ca do por Edi luz en 1976.

6 RAMIS, P (2002): Op. cit., p. 74.

7 PÉREZ ESTÉVEZ, A (1998): La Ma te ria, de Avi ce na a la Escue la Fran cis ca na. EDILUZ, Ma ra cai bo.

8 Con ello se re fie re al he cho de que en su tiem po, los to mis tas pa re cían los in no va do res, fren te al su pues to ca -
rác ter con ser va dor del de la tra di ción pla tó ni co-agus ti nia na re pre sen ta da por la es cue la fran cis ca na.

9 AYALA, J: “Re cen sión a: La Ma te ria, de Avi ce na a la Escue la fran cis ca na” en: COMESAÑA
SANTALICES, G et al: Op. cit., p. 79.

10 Ibid., p. 80.



cua les jus ti fi can su re cha zo y en todo caso de mues -
tran su ig no ran cia.

Pero el pen sa mien to de Pé rez Esté vez, como
ya mos tra mos al prin ci pio, dia lo ga cons tan te men te
con los au to res más im por tan tes del es ce na rio fi lo só -
fi co, y ma ne ja sin ce sar los te mas que van apa re cien -
do en el ta pe te de la re fle xión fi lo só fi ca, ge ne ral men -
te pues tos en ella por la fuer za de las co sas. Por eso,
en dos de sus li bros más co no ci dos, El in di vi duo y la
fe mi ni dad11, y Re li gión, Mo ral y Po lí ti ca12, abor da
una mul ti pli ci dad de au to res y cues tio nes. El pri me -
ro de ellos re co ge cua tro tra ba jos que nues tro pen sa -
dor de sa rro lló du ran te los años se ten ta, tra tan do te -
mas tan di ver sos como “El len gua je en Mer leau
Ponty”, don de ya des pun ta el tema de lo lin güís ti co,
que lle ga rá a ser tan im por tan te en su pen sa mien to; el 
con cep to de pen sa mien to ne ga ti vo en la fi lo so fía de
Her bert Mar cu se; la no ción de vida en Nietzsche, y
fi nal men te “Fe mi ni dad y ra cio na li dad en el pen sa -
mien to grie go y me die val”, tex to con el cual dis cu ti -
mos du ra men te en mu chas oca sio nes, y que mues tra
la ca pa ci dad de nues tro au tor para vis lum brar los
pro ble mas acu cian tes de nues tro tiem po y acer car se
a ellos con ge ne ro si dad y con res pe to por la po si ción
del que es con si de ra do otro(a), ha cien do siem pre
gala de su ca pa ci dad de aper tu ra y diá lo go. Al res -
pec to es cri bi mos el fi nal del ar tícu lo que le de di ca -
mos, y en re fe ren cia a este tra ba jo so bre lo femenino
en especial:

(...) he mos de se ña lar que, a pe sar de nues tras
di fe ren cias con el au tor, que cree mos son
más de for ma que de fon do, este tra ba jo, al
igual que los an te rio res, nos pa re ce un va lio -
sí si mo apor te al es tu dio del as pec to ideo ló gi -
co que in ci de tan fun da men tal men te en la
“con di ción fe me ni na” de sub or di na ción y de
su mi sión que du ran te si glos ha sido, y aún es, 
el lote que el pa triar ca do ha atri bui do a las
mu je res.(…) En este sen ti do re co men da mos
la lec tu ra y el aná li sis crí ti co de este tex to tan
es pe cial13.

En cuan to al se gun do de es tos li bros, Re li -
gión, Mo ral y Po lí ti ca, nos co rres pon dió el ho nor de
es cri bir su Pró lo go. Ya en aque lla oca sión se ña lá ba -
mos que nos pa re cía ser éste un pun to cul mi nan te en
la pro duc ción de su au tor, man te nién do se en él la
mis ma preo cu pa ción por la de fen sa de los va lo res del 
in di vi duo, de lo par ti cu lar, fren te a todo aque llo, uni -
ver sal y abs trac to que pre ten de ne gar lo y aho gar lo en 
el mo nó lo go de una pa la bra úni ca. Encon tra mos en

este li bro ar tícu los como “La Acción edu ca ti va I, II y
III”; “Ma te ria e in di vi duo en Ro ger Mars ton”; “Me -
di ci na y Mo ral”; “Re li gión y Po lí ti ca en la Cons ti tu -
ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”; “Mo ral y
Po lí ti ca”; tam bién dia lo ga aquí con au to res como
Kant, He gel o Lu kacs, y man tie ne su in te rés por el
tema de lo fe me ni no, al mos trar la pers pec ti va he ge -
lia na so bre el mis mo. De ci mos tam bién allí que Pé -
rez Esté vez se ría uno de los re pre sen tan tes del pen sa -
mien to ne ga ti vo, a lo mar cu sia no, en Ibe ro amé ri ca, y 
des ta ca mos la va rie dad y ac tua li dad de los asun tos
tra ta dos en el li bro, que van des de la li be ra ción fe me -
ni na, o la des com po si ción de nues tro sis te ma po lí ti -
co, has ta la re la ción in di vi duo-di vi ni dad en nues tro
tiem po, la éti ca mé di ca, la ma si fi ca ción y el con su -
mis mo des truc ti vo, la caí da de los re gí me nes del Este 
y un largo etc.

Y aun que ya lo se ña la mos al co mien zo, he -
mos de in sis tir aquí en la eta pa en la que ac tual men te
se mue ve pre fe ren te men te nues tro au tor, lo que po -
dría mos lla mar su eta pa de in te rés por la her me néu ti -
ca, la cual es tu dia con pro fun do es pí ri tu crí ti co, sin
de jar se lle var por las mo das, sino so me tien do el tema 
a la lupa de su re fle xión y su fuer za crea do ra. Así en -
con tra mos en Re vis tas na cio na les e in ter na cio na les,
ar tícu los como “Her me néu ti ca, diá lo go y al te ri dad”;
“El diá lo go como lec tu ra en Ga da mer”; “La ac ción
co mu ni ca ti va de Ha ber mas como diá lo go ra cio nal”;
así como el que men cio na mos al prin ci pio: “Diá lo go
in ter cul tu ral.”

Mu cho po dría mos aún de cir, co men tan do la
obra de Anto nio Pé rez Esté vez, au tor pró di go y pro -
fun do, pero el tiem po no lo per mi te.

De modo que, para con cluir, aña di mos que
ya en nues tro pró lo go a Re li gión, Mo ral y Po lí ti ca
se ña lá ba mos que nues tro au tor te nía aún mu cha obra
por de lan te, y que re mos fi na li zar aho ra nues tra re fle -
xión in sis tien do en esa idea, pues sa be mos de la fuer -
za vi tal y el en tu sias mo con el que Pé rez Esté vez
abor da su vida, y su obra, de modo que, aun que pa -
rez ca ale jar se fí si ca men te de nues tro lado, por que
se gui rá de sa rro llan do su obra en otra geo gra fía, esta
obra y su au tor se gui rán dia lo gan do con no so tros e
in ter pe lán do nos, en la me di da en que, en este pen sa -
mien to, en con tra mos siem pre una orien ta ción bien
fun da da para mo ver nos en nues tro com pli ca do tiem -
po. Y con una ven ta ja: Pé rez Esté vez nos in ter pe la,
pero tam bién es cu cha, y su aper tu ra es au tén ti ca, es
la de al guien que ha co no ci do nu me ro sas cul tu ras y
ex pe rien cias, al guien que va lo ra la amis tad como
uno de los ma yo res bie nes, al guien que se ha de ja do
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11 PÉREZ ESTÉVEZ, A (1976): El in di vi duo y la fe mi ni dad. Edi luz, Ma ra cai bo.

12 PÉREZ ESTÉVEZ, A (1991): Re li gión, Mo ral y Po lí ti ca. Edi luz, Ma ra cai bo.

13 Co me sa ña SANTALICES, G (1991): “Pró lo go”, en: Re li gión, Mo ral y Po lí ti ca. Ed. cit.



pu lir en el do lor y en la ale gría, y que man tie ne in tac -
ta su crea ti vi dad y su amor por el tra ba jo bien he cho y 
por la re fle xión pro fun da. Con al guien así, es de cir,
con Anto nio Pé rez Esté vez, se gui re mos dia lo gan do
sin can sar nos, gra cias a la com pli ci dad de to das las
nue vas tec no lo gías de la in for ma ción, pero tam bién
gra cias a su obra, la he cha, y la que está por ha cer.
Con ello con ta mos, ami go y Maes tro…

RELEA VIRTUAL...

Jo na tán ALZURU, Ci post, Ca ra cas.

Es un nue vo es pa cio que inau gu ra el Cen tro
de Inves ti ga cio nes Post doc to ra les (CIPOST) para el
de ba te de las ideas, que será pu bli ca da pró xi ma men -
te en nues tro por tal web (www.ci post.org) –en po cos 
días po drá ac ce der a este es pa cio–.

Se tra ta de una pla ta for ma don de in ves ti ga -
do res, es tu dian tes y pú bli co en ge ne ral, po drán pu -
bli car bre ves ar tícu los que se con si de ren per ti nen tes
para ser de ba ti dos en red, cuya ex ten sión má xi ma
será de cin co cuar ti llas, a pro pó si to de los avan ces de
sus in ves ti ga cio nes, crí ti cas, es bo zos de re fle xio nes
teó ri cas, re se ñas de li bros, en tre vis tas, opi nio nes ar -
gu men ta das so bre di ver sos asun tos, en tre otros.

RELEA VIRTUAL tie ne por ob je ti vo ge ne -
rar las con di cio nes más ade cua das para un diá lo go
“vir tual”, plu ral, trans dis ci pli na rio, abier to, for mal y 
fres co so bre los asun tos re le van tes del queha cer in te -
lec tual con tem po rá neo. Para ello, he mos idea do dos
sec cio nes per ma nen tes, “CON LA CAJA DE
HERRAMIENTAS” y “EN LA INTEMPERIE”.

En este sen ti do, RELEA VIRTUAL ha lla su
sen ti do al ser un es pa cio aca dé mi co don de se en -
cuen tra pre sen te la di ver si dad, la di fe ren cia y la mul -
ti cul tu ra li dad, con una vo ca ción afa ble y pro fun da
de res pe to por las ideas pero in sis tien do, por su pues -
to, en la be lla apues ta por el diá lo go, el de ba te y la
dis cu sión ar gu men ta da.

Agra de ce mos a to dos aque llos co le gas, com -
pa ñe ros y ami gos que ma ni fies tan su en tu sias mo por
la re vis ta vir tual, los que han en via dos sus tra ba jos y
aque llos que pro me ten sus ar tícu los. Val ga un re co -
no ci mien to es pe cial a los ami gos que nos han dado
su ge ren cias para re di men sio nar la Re vis ta Vir tual
que será aho ra de Edi ción Per ma nen te. Esto sig ni fi -
ca que será ali men ta da con nue vos ar tícu los quin ce -
nal men te.

Si de sean que sus ar tícu los sean ar bi tra dos
para el lan za mien to de la Re vis ta Vir tual de Edi ción
Per ma nen te (REVEP), da mos las si guien tes in di ca -
cio nes:

La sec ción “Con la caja de he rra mien tas”
bus ca re crear la me tá fo ra fou caul tia na que alu de a la
pues ta en es ce na del ar se nal teó ri co-con cep tual que
se uti li za para in da gar so bre los dis tin tos asun tos
epis té mi cos. Lo que se dis cu te en ton ces, no es sólo la 
cues tión en sí mis ma, sino el lu gar des de dón de se in -
ves ti ga, des de dón de se in da ga, cómo se hace y qué
se hace. Es una sec ción cuyo ho ri zon te de de ba te es -
ta ría mar ca do por el ám bi to me ra men te epis te mo ló -
gi co a pro pó si to de los asun tos de la po lí ti ca, la éti ca,
la eco no mía, la so cio lo gía, la esté ti ca, la li te ra tu ra, la
cul tu ra, en tre otros ám bi tos. Ésta sec ción está di ri gi -
da a un pú bli co que tie ne pe ri cia en el tra to de los
asun tos teóricos.

La sec ción “En la in tem pe rie” es un es pa cio
para el en sa yo li bre so bre asun tos que la per so na
con si de re re le van tes para la agen da crí ti ca y cul tu ral
con tem po rá nea, des de una crí ti ca de cine, mú si ca o
arte, has ta una lec tu ra gas tro nó mi ca, un en sa yo so bre 
un pro gra ma de te le vi sión, una te le no ve la, una dis -
cu sión de un li bro, o… Lo im por tan te en esta sec ción 
es la plu ra li dad y di ver si dad de la pues ta en es ce na.
Es un es pa cio di ri gi do a toda per so na que se in te re se
por la re fle xión, el de ba te y la crí ti ca.

En am bas sec cio nes se es ta ble ce un má xi mo
de cin co cuar ti llas, 1,5 pts de es pa cio, le tra Arial ta -
ma ño 12pts. Nor mas A.P.A.

La sec ción “Avan ces de Inves ti ga ción” per -
mi te di fun dir los tra ba jos que se es tén lle van do a
cabo a par tir de pro yec tos y/o pro gra mas de in ves ti -
ga ción, en los si guien tes ám bi tos: cul tu ral, so cial,
po lí ti co, eco nó mi co, es té ti co, fi lo só fi co, en tre otros.
Exten sión má xi ma 5 cuar ti llas, 1,5 pts de es pa cio, le -
tra Arial ta ma ño 12pts. Nor mas A.P.A.

La sec ción “Dia lo gan do” es un es pa cio para
di fun dir en tre vis tas a pen sa do res, in te lec tua les, teó -
ri cos y es cri to res que se con si de ren re le van tes.
Exten sión má xi ma 4 cuar ti llas, 1,5 pts de es pa cio, le -
tra Arial ta ma ño 12pts.

La sec ción “Re se ña de Li bros” in ten ta mos -
trar una pre sen ta ción afa ble y crí ti ca, so bre no ve las,
li bros teó ri cos, en sa yos, cuen tos… que us ted con si -
de re plau si bles y per ti nen tes den tro de este es pa cio.
Exten sión má xi ma 2 cuar ti llas, 1,5 pts de es pa cio, le -
tra Arial ta ma ño 12pts.

Entre ga elec tró ni ca: ci post@hot mail.com,
ci post@cantv.net, jal zu ru@gmail.com, jal zu -
ru@cantv.net

Nota: Usted pue de es cri bir para cual quie ra
de las sec cio nes aten dien do a las es pe ci fi ca cio nes
des de su pro pio ám bi to y se lec ción te má ti ca. Los tra -
ba jos que sean en via dos pos te rior a ésta fe cha, se rán
in cor po ra dos a los 15 días del lan za mien to.

  NOTICIAS
138 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 12, No. 37 (2007), pp. 135 - 138


