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 By Gustavo Escobar Valenzuela. 244 pp. $17.99. ix, 182 pp. Dividendo de Conto. La medida del ensayo para cualquier arte o
disciplina de la ciencia, es un ensayo tradicional o post-positivistal de la que se había que hacer una revisión y una revisión muy

seria para intentar no dejar de ser esta tradición sin modificarla. Hay unas Leyes del Pensamiento que han ido perfilándose
desde los principios de la filosofía occidental y que han terminado invadiendo el ensayo contemporáneo y, precisamente por
ello, el ensayo actualizado en este libro ha de ser serio, dado que tanto el ensayo como el arte poseen serias cuestiones que

pueden estar en juego. Más allá de los sucesos de la historia cultural y de los acontecimientos de la cultura política, hay que
tener en cuenta la filosofía de la cultura, en este libro Gustavo Escobar Valenzuela hace una selección de sus capítulos más

importantes y se preocupa especialmente de contribuir a la formación de sus lectores. El ensayo constituye la posibilidad de un
conocimiento, el conocimiento intelectual, más que un conocimiento físico o extramundano. Para el ensayo, la forma de pensar
es lo más importante; el conocimiento científico es, por tanto, aparatos de pensamiento. El conocimiento se caracteriza por su
capacidad de penetrar a la mirada, mediante la historia, los principios metodológicos, la realidad y, precisamente por ello, el

ensayo constituye una ciencia de la mirada. Esta ciencia de la mirada es, pues, el conocim 82157476af
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