
WORDTHEQUE - Word by word multilingual library

  

   palabra                 BUSCA POR    autor    título    argumento    editor  

idioma :

 

palabra :

  

autor :

 

título :

   

  

| Wordtheque | novedades | trabaja con nosotros | ToolBar | stats| 

You can tell a word by the company it keeps 

novedades 

Novedades de la 
semana 

Novedades del mes 

 

navega 

 

  

 

 

Author: Santana Suárez Octavio 
Title: Hablemos... 
Source: http://www.letralia.com/ed_let/hablemos/index.htm 

Subject: PHILOSOPHY & THEORY (401)    

 

Hablemos... 
Octavio Santana Suárez 

******************** 
www.letralia.com/ed_let/hablemos/ 
Prólogo de Antonio Núñez Ordóñez 

Editorial Letralia 
Internet, noviembre de 2004 

******************** 

Prólogo 
Antonio Núñez Ordóñez 

Hablemos 

de la Filosofía 
más de la Filosofía 

del Hombre 
más del Hombre 

de la Naturaleza 
más de la Naturaleza 

del Lenguaje 
más del Lenguaje 

de la Experiencia 
más de la Experiencia 

del Vivir 
más del Vivir 

de la Conciencia 
más de la Conciencia 

de la Libertad 
más de la Libertad 

del Conocimiento 
más del Conocimiento 

de la Voluntad 
más de la Voluntad 

de la Historia 
más de la Historia 

de la Política 
más de la Política 

de la Razón 
más de la Razón 

de la Ciencia 
más de la Ciencia 

de la Intuición 
más de la Intuición 

 

 

Wordtheque
Biography 

Todas las biografías de 
Wordtheque 

 

Avellaneda José 
Manuel 

 

JOSEFA

 

http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.w6_start.doc?code=71454&lang=ES (1 de 2)18/01/2005 11:12:20

http://www.logos.it/turtle_history/turtle_es.html
http://www.logos.it/non_solo_parole.html
http://www.logos.it/index
http://www.emergency.it/menu.php?A=002&SA=036&P=124&ln=It
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=es&source=author
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=es&source=title
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=es&source=subject
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=es&source=publisher
http://www.logos.it/instructions/help/es/wordtheque.html
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main?lang=es&source=search
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.main_newdoc2?lang=es&source=search
http://www.logos.it/about_us/es/worldwide.html
http://www.logos.it/webtoolbar/toolbar_en.html
http://www.wordtheque.com/cgi-bin/awstats.pl
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.news_doc?lang=es&letter=A&source=search&ordinatoPer=a&page=1&gg=7
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.news_doc?lang=es&letter=A&source=search&ordinatoPer=a&page=1&gg=7
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.news_doc?lang=es&letter=A&source=search&ordinatoPer=a&page=1&gg=30
http://www.logos.it/index
http://www.verba-volant.net/pls/vvolant/welcome?lang=it
http://www.wordfast.org/
http://www.logos.it/corso_mp/indice.html
http://www.logos.it/translation_course/index_es.html
http://www.logos.it/credits/index_es.html
http://www.logos.it/instructions/help/es/index.html
http://www.logos.it/resources/index_es.html
http://www.logos.it/forum/index_es.html
http://www.logos.it/search_box/add_es.html
http://www.logos.it/crossword/index_es.html
http://www.logos.it/anagram/index_es.html
http://www.logos.it/toolbars/es/toolbar.html
http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.main_bimbi?lang=es
http://www.wordtheque.com/index_es.html
http://www.verba.org/owa-v/verba_dba.verba_main.create_page?lang=es
http://www.logosdictionary.com/bimbi/index_es.html
http://www.logosdictionary.com/pls/dictionary/new_dictionary.index_p
http://www.logos.net/index.html
http://www.letralia.com/ed_let/hablemos/index.htm
http://www.letralia.com/ed_let/hablemos/index.htm
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/ecommerce.stampa_scheda_1?hcodice=71454&hlingua=ES
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.w6_context.more_context?parola=0&n_words=1&v_document_code=71454&v_sequencer=110689&lingua=es
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.w6_context.more_context?parola=0&n_words=1&v_document_code=71454&v_sequencer=110449&lingua=es
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature_baby.print_doc1?lang=es&letter=A&source=&num_row=20
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.wcom_literature.literatureb?lang=ES&letter=A&source=search
http://www.wordtheque.com/pls/wordtc/new_wordtheque.w6_home_author.home?code_author=7048&lang=ES
http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.w6_home_author.home?code_author=14882&lang=ES
http://www.wordtheque.com/owa-wt/new_wordtheque.w6_home_author.home?code_author=14882&lang=ES
http://www.wordtheque.com/owa-wt/ecommerce.stampa_scheda_1?hcodice=54484&hlingua=ES


WORDTHEQUE - Word by word multilingual library

de la Verdad 
más de la Verdad 

de la Perplejidad 
más de la Perplejidad 

de la Moral 
más de la Moral 

de la Actitud 
más de la Actitud 

del Bien 
más del Bien 

de la Felicidad 
más de la Felicidad 

del Saber 
más del Saber 

de la Prudencia 
más de la Prudencia 

de la Justicia 
más de la Justicia 

del Amor 
más del Amor 

de la Amistad 
más de la Amistad 

del Consuelo 
más del Consuelo 

de la Esperanza 
más de la Esperanza 

de la Fe 
más de la Fe 

de la Eternidad 
más de la Eternidad 

de Dios 
más de Dios 

********************* 

Prólogo 
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intuida? Quizás esta obra sea primariamente un inmenso poema 
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Octavio Santana Suárez

Octavio Santana Suárez es Catedrático de Universidad en el 
área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria y Profesor Honorario de la 
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador.

Octavio Santana Suárez colaboró semanalmente, en la 
década de los 90, con una página en el Suplemento del 
"Diario de Las Palmas". Ha firmado artículos de reflexión y de 
viajes por: extremo y medio oriente, las tierras de la orilla 
mediterránea, los países de centro y sudamérica y los 
reencuentros con sus predios canarios; estos ensayos 
recogen las propias experiencias del viaje y la interiorización 

de lo aprendido, favoreciendo la andadura del autor por un camino de auténtica 
maduración personal.
En Junio de 1993 fue invitado a impartir una conferencia sobre literatura de viajes en 
el curso de postgrado "Literatura de Viajes Británica Contemporánea" organizado por el 
Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Entrelazó lejanías, gentes nuevas y vientos conocidos y se aventuró a destapar la 
vasija común en la que hierven todas las gentes del mundo con los artículos de prensa 
sobre India, América Latina y Canarias que acabaron por formar los capítulos de su 
primer libro "Viajes hacia afuera y por adentro" publicado en la Editorial Benchomo y 
que fue presentado en el Club Prensa Canaria el 23 de Marzo de 1995 y en la Librería 
Tierra de Fuego de Madrid el 15 de Diciembre del mismo año. Desde mayo de 1997 
colabora con artículos en la revista de los escritores hispanoamericanos en Internet 
Letralia, Tierra de Letras.

Publicó también en prensa una serie de ensayos filosóficos en los que investigaba 
terrenos resbaladizos de la dignidad humana, y que recibieron el nombre genérico de 
"El poder, triste ropaje de la criatura". Después continuó narrando sus viajes por las 
tierras de la orilla mediterránea, extremo y medio oriente, África y Asia en piezas cada 
vez más compactas, más llenas de energía. Los reencuentros con sus predios canarios 
lo conducen a ensayos que recogen las experiencias de la mirada viajera proyectada 
sobre una distancia extremadamente familiar. Tal actividad reflexiva llevó al autor a 
una incesante interiorización de lo aprendido favoreciendo su andadura por un camino 
de auténtica maduración personal que manifiesta en su segundo libro "Sucedió al 
Suroeste de la Columnas de Hércules", publicado en 1997. Esta obra fue presentada en 
el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria el 27 de Noviembre de 1997; en el 
acto intervinieron Alfonso O’Shanahan escritor y periodista, Santiago Betancort Brito 
Director del períodico "Diario de Las Palmas", Maria Teresa Bertelloni Catedrática de 
Filosofía y Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico y el propio autor. 
Invitado por la Fundación "Nicolás Guillén" y la Unión Nacional de Escritores y Artistas 
Cubanos (UNEAC), el 27 de Abril de 1998, el autor presenta su obra sobre Canarias en 
la sala Martínez Villena de la UNEAC en La Habana (Cuba); intervinieron el Presidente 
de la Fundación "Nicolás Guillén" y el Presidente de la Asociación de Escritores de la 
UNEAC, además del propio autor.

Amplió una serie de ensayos filosóficos aparecidos como artículos de prensa en los que 
investigaba terrenos resbaladizos de la dignidad humana y constituyó su tercer libro "El 
poder, triste ropaje de la criatura", publicado en 2000. Después continuó narrando sus 
viajes por las tierras de la orilla mediterránea, extremo y medio oriente, África y Asia 
en piezas cada vez más compactas, más llenas de energía que dieron lugar a su libro 
"Por tierras del Corán", publicado en 2001.

En 2003 y 2004 publicó ensayos en el periódico "Canarias 7" y desde mayo de 2004 
continúa con sus artículos semanales en "La gaceta de Canarias (El Mundo)".
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