
CRITERIOS DE PUBLICACIÓN PARA EL SÁTIRO 

Como ya ha quedado expresado en la invitación para formar parte de este proyecto, El 

Sátiro quiere ser un producto editorial donde se manifiesten todas las inquietudes actuales 

respecto a lo que cada uno vive, observa y lee cotidianamente.  

Lo que a continuación se expone son los criterios que pueden guiarlos para la escritura de 

sus textos, pero, que quede claro, no son estrictos. Cada quien puede escribir como quiera 

y sobre lo que quiera. El naciente proyecto irá tomando una forma más sólida con el 

tiempo, con las correcciones, las críticas, el diálogo y con el constante ejercicio de escritura 

de cada uno. Lo único que es absolutamente estricto es respetar las fuentes, consignar 

la bibliografía y citar.  

La invitación quiere seguir el criterio de elegir a aquellas personas cuya ética intelectual y 

esfuerzo por pensar consideramos una de sus características principales.  

 

SOBRE EL CONTENIDO  

El tema es abierto; sin embargo, sólo como guía, puede ser sobre un rasgo 

cotidiano, algo que se puede ver en las calles, en las universidades, en los cafés, en 

el trabajo, que refleje el estado de la política o los vicios de la sociedad, algo que no 

se dice o que en realidad se muestra como algo que no es. Por ejemplo:  

 Puede haber una propaganda que fomente la lectura, donde aparece una 

persona que de ninguna manera podría ser un gran lector, como Cristiano 

Ronaldo, no sé;  

 Puede que el Rector de nuestra universidad diga un discurso que es contrario a 

lo que en la práctica o en su propaganda se manifiesta, como cuando dice que 

la universidad es uno de los lugares más seguros del país y al siguiente día 

unos pistoleros encañonan a alguien dentro de las instalaciones; 

 Podemos criticar también cómo hemos sido incapaces de cambiar algo que 

nosotros mismos en el discurso decimos defender.  



Otra guía son las noticias diarias que aparecen en los medios de comunicación, 

pero no es necesario que todo sea “de actualidad”. En función de esto cada 

semana se enviará una lista de temas derivados de una bitácora semanal sobre lo 

que aparece en los medios de comunicación.  

 

SOBRE LA FORMA Y EXTENSIÓN1 

De la misma manera es libre la forma y la extensión.  

1. Se aconseja que la extensión sea de una a dos cuartillas sin incluir 

imágenes, gráficos, tablas, etc., que se consideran aparte. 

2. Puede ser crónica, ensayo, cuento, poema, diálogo, etc. 

3. Deben ser inéditos. 

4. Si es el caso deben citar y consignar la bibliografía.  

5. Enviar en formato Word. 

6. Sugerimos que el título sea breve. 

 

Los textos deben ser enviados a edicion.gnomidion@gmail.com.  

 

                                                           
1
 Tomé como guía los lineamientos de: 

http://www.elalmapublica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64  

mailto:edicion.gnomidion@gmail.com
http://www.elalmapublica.net/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=64

