
En esta antesala, o mejor dicho, en esta 
ante fi esta, en este adelanto de alegría por lo que 
hacemos, Cifra Nueva sigue mostrando los 
trabajos e investigaciones para que sean leídos y 
tomados en cuenta desde ese diálogo ensanchado 
y creativo que estas páginas permiten.

Reitero la invitación a apoyar este esfuerzo 
editorial, enviando estudios y artículos, a 
adquirir la revista para que pueda continuar en 
el tiempo. Invocamos, como segunda invitación, 
a acompañarnos con sus ponencias en el XII 
Congreso Internacional Presencia y Crítica. 
Como siempre, la Ciudad de Trujillo les 
espera.

                  Juan José Barreto González.   
 Editor-Jefe 

Editorial

Este número de Cifra Nueva se edita 
en el preámbulo a un aniversario. En Abril del 
2012 nuestra casa de  investigación, el Centro 
Mario Briceño-Iragorry cumple 25 años de su 
fundación. Por la casualidad de los tiempos, 
el número 25 de nuestra revista  tendrá tal 
relevancia.  Mientras, este número tiene la gracia 
de una bienvenida al año 2012, convocando 
al XII Congreso Internacional “Presencia y 
Crítica” bajo el tema de “Pluralidad de sentidos: 
los discursos de la Educación” para los días 
28-30 de junio, en nuestra Ciudad de Trujillo, 
Venezuela.

De hecho, esta Revista y este Congreso 
se han convertido en los espacios de reunión 
celosamente cuidados como el puente para 
comunicarnos con los demás en el mundo, con 
los oficiantes de la investigación crítica de 
los discursos desde la función cultural de los 
textos, textos donde el ser humano expresa su 
experiencia mediada en todos sus  lenguajes, en 
todos sus tiempos de angustias y acercamientos. 
Revista Cifra Nueva  y Congreso Internacional 
Presencia y Crítica buscan seguir en la senda de  
que lee la palabra de la cultura escrita.

Debemos destacar algo más. El XII Congreso 
adquiere otra particularidad. Esta edición rendirá 
homenaje al Maestro Isidoro Requena quien ha 
asumido entre nosotros, y debo parafrasearlo, la 
tarea constante de lavarle la cara a las teorías 
para la investigación literaria. Desde Cifra 
Nueva celebramos al hombre y sus aportes, 
al amigo y sus devociones, a aquel que ayuda a 
levantarnos en la mirada sobre el mundo, en la 
refl exión sobre el ser que al hablar deja sus huellas 
en el camino de la lengua infi nita.
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