
9786071624154 TODAVíA 

"Todavía" es una obra en la que el lector puede acercarse al poeta chileno y conocerlo a través 

de su prosa. Los textos que conforman esta edición muestran la amplitud de la gama de temas 

tratados por Gonzalo Rojas, entre ellos, reseñas, discursos de recepción de premios, ensayos 

sobre varios poetas. La coyuntura social de este escritor queda más clara con los ensayos 

políticos, los textos de su labor en el ámbito de la enseñanza y sus diarios de viaje. La riqueza 

temática presente en esta obra propicia la visión en conjunto de uno de los poetas más 

destacados en lengua española. 

 

 

9788492543748 La Forja De Un Escritor 

Camilo José Cela (Iria Flavia, 1916 –Madrid, 2002) es una de las figuras imprescindibles de las 

letras españolas del siglo XX. Sus primeros años son de una febril actividad como periodista, en 

la que se va fraguando su polifónica personalidad de escritor. De ese océano de colaboraciones 

periodísticas, La forja de un escritor (1943-1952) agavilla cincuenta artículos –en su mayor parte 

procedentes de Arriba y La Vanguardia Española- ordenados en tres apartados temáticos: 

alrededor de las experiencias vitales del joven artista, de las sucesivas reflexiones sobre el 

escritor y la escritura y de las consideraciones sobre la pintura y otras artes (cine, música, 

fotografía).  

Sin duda es ésta una sugestiva aproximación al poliédrico Camilo José Cela que desvela al lector 

un nuevo Cela que mezcla la lírica tremendista con su experiencia vital. 

 

9788423350209 La familia de Pascual Duarte 

«Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltaríanámotivos para serlo.»áPublicada inicialmente 

en 1942, La familia deáPascual Duarte marca un hito decisivo en laáliteratura española y es, 

después del Quijote,áel libro español más traducido a otras lenguas.áPascual Duarte, 

campesino extremeño hijoáde un alcohólico, nos cuenta su vida mientrasáespera su propia 

ejecución en la celda de losácondenados a muerte. Víctima de una inexorableáfatalidad, Pascual 

Duarte es un ser primitivoáy elemental dominado por la violencia,áúnica respuesta que conoce 

a la traición y aláengaño. Pero esa siniestra apariencia no esámás que la máscara que oculta su 

incapacidadápara luchar contra la maldad de los demás y laádesvalida impotencia que alberga 

en el fondoáde su alma. La familia de Pascual Duarte haáganado con los años fuerza y 

dramatismo yásu protagonista, que no ha perdido el encantoáprimigenio, es ya un arquetipo de 

alcanceáuniversal. 

 

9788491042358 De dios y ciencia 

" De Dios y Ciencia " es una amena y humana narración de la biografía de uno de los grandes 

evolucionistas de nuestro tiempo, Francisco J. Ayala. Una vida entremezclada con los avatares 

de su época, con la de otros científicos como Theodosius Dobzhansky, con el progreso del 

pensamiento propio y científico, con la doble hélice de ADN. Francisco J. Ayala fue consejero 

científico del presidente Clinton, intervino en el Proyecto Genoma Humano, luchó por los 

derechos humanos en Somalia, filosofó sobre ciencia e investigó la malaria y el chagas, 

evolucionado desde el idealismo religioso al científico, pues Dios y la ciencia se manifiestan a 

veces de forma distinta a la esperada. 
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9788437507415 Poemar 

La interlocución con el mar podría ser un diálogo incesante, cíclico como las olas que se rompen 

y resurgen, con la poesía misma. Nombrar al mar en diversas formas poéticas es nombrar al 

lenguaje en un experimento verbal que explora la significación de lo inconmensurable. 

 

 

 

 

9788437507385 Palinuro de México 

Palinuro de México, obra ya consagrada de la literatura mexicana del siglo XX, puede leerse 

como una poderosa novela política que rescata un capítulo aún reciente de la historia de México: 

la masacre de Tlatelolco. Sin embargo, la extraordinaria capacidad narrativa de Del Paso la 

convierte, más allá de toda denuncia, en una exuberante fiesta del lenguaje y la dota de un 

sentido totalmente inédito. A través de una reelaboración artística del vocabulario médico y 

anatómico (Palinuro es un joven estudiante de medicina que se ve envuelto en el conflicto 

estudiantil) se crea un juego de espejos cuyo papel es, más que sobreponerse a la realidad, 

recrearla y estilizarla a través del lenguaje, verdadero protagonista de la novela. El autor 

construye una monumental parodia donde todo parece excesivo, una narración polifónica que 

se vale de la lengua, la cultura y la recreación de todos los mundo imaginables para ofrecer una trama que mantiene 

un vínculo ambivalente con la historia reciente de México. Así, con una precisión quirúrgica y un formidable ejercicio 

literario, Del Paso logra señalar algunos de los profundos traumas que aquejan la historia mexicana. 

9788437507392 Noticias del imperio 

La emperatriz Carlota rinde testimonio de la historia amarga y efímera del Segundo Imperio 

mexicano. Sus recuerdos, vertidos en una serie de vívidos monólogos, revelan la vida de su 

esposo, Maximiliano de Habsburgo, quien ha sido fusilado por las fuerzas liberales al mando 

de Benito Juárez, desde su infancia hasta los días como emperador de México, y son también 

los ecos rotos de aquel nuevo mundo imaginado con el que ambos arribaron a las costas de 

Veracruz; mundo fallido del que han sido expulsados y de cuyo legítimo devenir solo queda su 

voz como testigo en defensa. La narración de Carlota anciana y alienada no es la única en el 

relato, Fernando del Paso deja la historia en manos de diversos personajes, orquestando así 

una polifonía de voces que integra perfectamente historia y ficción; los imaginarios heroicos 

tanto individuales como colectivos de un país en ciernes. Noticias del Imperio constituye un alto ejemplo de la maestría 

literaria y la profundidad humana que pueden llegar a alcanzar las letras mexicanas en el acercamiento a los más 

discutidos capítulos de la historia nacional, y es puerto obligado para el estudioso de la literatura hispanoamericana. 

9788490453568 Los retales del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 



9788466333009 LA PIEL DEL CIELO 

«Mamá, ¿allá atrás se acaba el mundo?» Esta frase abre camino a una historia fascinante: la 

de un hombre de enorme talento destinado a desentrañar los misterios de la astronomía. 

Lorenzo de Tena, rebelde e inconformista, deberá luchar contra las desigualdades sociales, las 

trampas burocráticas y las tentaciones políticas para ver realizada su vocación. Pero los 

mayores retos de su búsqueda no vendrán de la ciencia sino de la cara más oculta de las 

personas, la que esconde las pasiones y los sentimientos. Una novela que, como un telescopio, 

nos acerca a los desafíos más inalcanzables: las estrellas y el amor. 

 

 

 

 

9788494441349 Impresiones provinciales 

Se recogen en este volumen los diarios de el este universal escritor. Textos recientes, el último 

de 2015, que pone de relieve la activa vida intelectual del Premio Cervantes 2002. Jiménez 

Lozano, nos adentra siempre por caminos muy pocos explorados. Caminos, que por otra parte, 

los tenemos muy al alcance. Su primer traba jo en este libro, La Biblia y la historia del narrar, 

nos acerca a las viejas maneras narrativas que contiene la Biblia, y que deben ser recuperadas 

en nuevas formas de lectura. 

 

 

9788432225888 El laberinto de las aceitunas 

El laberinto de las aceitunas sitúa nuevamente en el centro de una espiral de intriga al detective 

manicomial y paródico protagonista de El misterio de la cripta embrujada. No es menos 

deslumbrante aquí que en sus obras anteriores la capacidad del autor para la escritura que 

contiene en sí su propia caricatura, a la vez que la caricatura de un género, y, en él, de una 

sociedad y de sus diversas áreas de lenguaje. Pero, aguzada por el dédalo de una peripecia 

que se bifurca y multiplica en ramificaciones sorprendentes e insólitas, la imaginación narrativa 

de Mendoza va esta vez todavía más lejos: en un triple salto mortal de funámbulo sonámbulo, 

el narrador-detective llega, por la distorsión de la peripecia policial, no ya al reino del humor y 

el absurdo, sino al de la libérrima fabulación que roza, tras lo esperpéntico, el área del prodigio 

surreal. 

9788416495498 María Zambrano Obras completas Volumen II 

Los cinco libros que componen este vol. II dibujan el giro del pensamiento de María Zambrano 

durante su segunda etapa, delimitada cronológicamente por su exilio en Cuba y Puerto Rico. En 

ellos aflora la razón mediadora y confesional de un saber del alma que se expresará mediante 

una fenomenología de la esperanza a lo largo de la segunda guerra mundial. Publicados entre 

1940 y 1950 estos cinco libros se encuentran estrechamente conexionados y entrelazados, sin 

perder cada uno su especificidad, en torno a los grandes temas que abordan desde sus diversas 

perspectivas. Así sucede con su visión de la crisis cultural y de los principios rectores de Europa, 

que es el motivo esencial tanto de Isla de Puerto Rico. Nostalgia y esperanza de un mundo mejor 

(1940) como de La agonía de Europa (1945); o con la 'confesión', que se teoriza específicamente 

en el libro gemelo de ese último, La confesión: género literario y método (1943), o con la 

continuidad dada en El pensamiento vivo de Séneca (1944) a la reflexión iniciada en la etapa anterior acerca del 

estoicismo; y en fin, con toda la red temática sobre el saber del alma que conlleva Hacia un saber sobre el alma (1950), 

que ofrece una mirada unitaria sobre los temas esenciales de su pensamiento durante aquellos años cuarenta, al par 

que muestra sus raíces desde 1933. En estos cinco libros Zambrano lleva su búsqueda de la razón poética hacia otro 

horizonte del pensar, conduciendo a la filosofía hacia su unión con la poesía y la religión, así como hacia al territorio 

trágico y místico de su justificación ante la vida. En éste, como en los demás volúmenes de estas OOCC, se ha 

realizado una edición crítica de cada libro, fijando rigurosamente sus textos, y subsanando errores y omisiones de 

anteriores ediciones; asimismo se ofrece un importante inédito correspondiente a uno de estos libros. 



9788432225864 El misterio de la cripta embrujada 

Las enigmáticas desapariciones de niñas del colegio de las madres lazaristas de San Gervasio 

son el punto de inicio de la aventura indagatoria que tiene como protagonista a un cliente del 

manicomio, quien, obligado a convertirse en investigador, se verá envuelto en toda clase de 

percances de los que logrará salir llevando a cabo su cometido y descubriendo una intrincada 

farsa de gente pudiente. 

 La escritura de Mendoza constituye un espléndido ejemplo de investigación literaria personal, 

ajena a todo mimetismo, que ahonda en las posibilidades de volver del revés, sin infringirlas a 

primera vista, las posibilidades del relato tradicional, e indagar así ?como un buen detective, o 

como un personaje de Henry James? en el dibujo que se nos muestra al dorso del tapiz de la 

trama. Una farsa burlesca y una sátira moral y social que tiene sus raíces últimas en la picaresca 

y en el modelo cervantino. 

 

9788432225871 La ciudad de los prodigios 

 

Entre las dos Exposiciones Universales de Barcelona (1888 y 1929), con el telón de fondo de 

una ciudad tumultuosa, agitada y pintoresca, real y ficticia, Onofre Bouvila, inmigrante 

paupérrimo, repartidor de propaganda anarquista y vendedor ambulante de crecepelo, asciende 

a la cima del poder financiero y delictivo. 

 Un nuevo y singularísimo avatar de la novela picaresca y un brillante carrusel imaginativo de los 

mitos y fastos locales. Una fantasía satírica y lúdica cuyo sólido soporte realista inicial no excluye 

la fabulación libérrima. Uno de los títulos más personales y atractivos de la novela española 

contemporánea que en 2016 celebra el trigésimo aniversario de su primera publicación. 

 

 

9788483593653 Niñez. Antología 

 

La niñez es un tiempo mítico personal donde se origina el yo capaz de hablar de sí mismo, donde 

su prehistoria cede el paso a una historia que le concierne. Contar la propia infancia reconstruye 

hacia atrás el tiempo, echa el ancla en el pasado, en un cierto mundo físico, mental y afectivo. 

Pero, como todo mito, la niñez pervive más allá de su momento, impregna la vida entera, y 

contarla supone también un modo de hablar del presente. 

Cuando, además, quien relata es de nuestra misma sangre, buscamos en esa narración algún 

efecto de espejo: la niñez tiene entonces un poder performativo que sobrepasa a su relator y se 

adentra en el futuro, reforzando así los lazos de la herencia biológica. Estos tres tiempos de 

palabra en torno a la niñez organizan esta antología. 

 

 

9788420419831 La ciudad y los perros 

 

Un grupo de jóvenes que se «educan» en una disciplina militar implacable y violenta, aprenden 

a sobrevivir en un ambiente que lleva muy arraigados los prejuicios raciales y las diferencias 

entre clases sociales y económicas; donde todos se muestran como no son en realidad y la 

transgresión de las normas parece ser la única salida. 

Pero La ciudad y los perros no solamente es una diatriba contra la brutalidad ejercida en un 

grupo de jóvenes alumnos del Colegio Militar Leoncio Prado, también es un ataque frontal al 

concepto erróneo de la virilidad, de sus funciones y de las consecuencias de una educación 

castrense malentendida. Aunada a la brutalidad propia de la vida militar, a lo largo de las páginas 

de esta extraordinaria novela, la vehemencia y la pasión de la juventud se desbocan hasta llegar 

a una furia, una rabia y un fanatismo que anulan toda su sensibilidad. El libro más violento de 

Mario Vargas Llosa. 

 

 

 

 



9788420419886 El héroe doscreto 

 

El héroe discreto narra la historia paralela de dos personajes: el ordenado y entrañable Felícito 

Yanaqué, un pequeño empresario de Piura, que es extorsionado; y de Ismael Carrera, un exitoso 

hombre de negocios, dueño de una aseguradora en Lima, quien urde una sorpresiva venganza 

contra sus dos hijos holgazanes que quisieron verlo muerto. 

Ambos personajes son, a su modo, discretos rebeldes que intentan hacerse cargo de sus propios 

destinos, pues tanto Ismael como Felícito le echan un pulso al curso de los acontecimientos. 

Mientras Ismael desafía todas las convenciones de su clase, Felícito se aferra a unas pocas 

máximas para plantar cara al chantaje. No son justicieros, pero están por encima de las 

mezquindades de su entorno para vivir según sus ideales y deseos. 

Viejos conocidos del mundo vargasllosiano aparecen en estas páginas: el sargento Lituma y los 

inconquistables, don Rigoberto, doña Lucrecia y Fonchito, todos moviéndose ahora en un Perú muy próspero. 

Un libro lleno de humor, con elementos propios del melodrama, donde Piura y Lima ya no son espacios físicos, sino 

reinos de la imaginación poblados por los personajes del gran escritor que es Mario Vargas Llosa. 

 

9788420419855 Pantaleón y las visitadoras 

Pantaleón Pantoja, un capitán del Ejército recientemente ascendido, recibe la misión de 

establecer un servicio de prostitución para las Fuerzas Armadas del Perú en el más absoluto 

secreto militar. Estricto cumplidor del deber, se traslada a Iquitos, en plena selva, para llevar a 

cabo su cometido, al que se entrega con tal obcecación que termina por poner en peligro el 

engranaje que él mismo ha puesto en movimiento. 

Concebida y ensamblada con pericia de maestro, Pantaleón y las visitadoras supone un giro en 

la obra narrativa de Mario Vargas Llosa. El realismo social presente en sus primeras obras da 

paso a una precisa dosificación del sentido del humor, la sátira y la ironía que enriquecen sin 

mesura el desarrollo de su peculiar universo literario. 

 

 

9788420418964 Cinco esquinas 

 

«Él había pensado que, después de todo, un periodista puede ser a veces útil. -Y también 

peligroso-, concluyó. Tuvo el presentimiento de que nada bueno saldría de esta visita.» 

«La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos señoras amigas que de pronto una 

noche, de una manera impensada para ambas, viven una situación erótica. Luego se fue 

convirtiendo en una historia policial, casi un thriller, y el thriller se fue transformando en una 

especie de mural de la sociedad peruana en los últimos meses o semanas de la dictadura de 

Fujimori y Montesinos. Me gustó la idea de que la historia se llamase Cinco Esquinas como un 

barrio que, de alguna manera, es emblemático de Lima, de Perú y también de la época en la que 

está situada la historia. 

»Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el periodismo, el periodismo amarillo. La dictadura de 

Fujimori utilizó el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo, como un arma política para desprestigiar y aniquilar 

moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo, también está la otra cara, cómo el periodismo, que puede ser 

algo vil y sucio, puede convertirse de pronto en un instrumento de liberación, de defensa moral y cívica de una 

sociedad. Esas dos caras del periodismo son uno de los temas centrales de Cinco Esquinas.» 

 

9788420419848 La casa verde 

La Casa Verde ocurre en dos lugares muy alejados entre sí: Piura, en el desierto del litoral 

peruano, y Santa María de Nieva, una factoría y misión religiosa perdida en el corazón de la 

Amazonía. Símbolo de la historia es la mítica casa de placer que don Anselmo, el forastero, 

erige en las afueras de Piura. 

 

 

 



9788420419862 La tía Julia y el escribidor 

Ya en el título de esta novela de Mario Vargas Llosa, publicada en 1977, se recoge la doble historia 

en que se vertebra su argumento: por un lado, la relación amorosa del joven escritor Varguitas 

con una mujer de su familia mayor que él, la tía Julia; y por otro, la desaforada presencia del 

folletinista Pedro Camacho en la misma emisora de radio donde Varguitas trabaja. La noble pasión 

amorosa entre la tía Julia y el aprendiz de novelista, que la sociedad limeña de los años cincuenta 

trata por todos los medios de impedir, se combina en esta novela de Vargas Llosa con las 

narraciones truculentas del folletinista de las ondas. 

El contrapunto de una encendida pasión con aires shakesperianos y su correlato melodramático 

y la inesperada confluencia del devoto de la alta literatura y el escribidor rastrero son algunas 

claves de esta narración mayor de Mario Vargas Llosa. La tía Julia y el escribidor reúne el interés de los relatos de 

aventuras, donde la atención del lector queda sujeta a un final feliz continuamente postergado, y el más desternillante 

y grotesco pasatiempo, gracias sin duda a las divertidas aportaciones del escribidor Camacho, uno de los grandes 

personajes del novelista peruano. 

 

9788420419893 Conversación en la catedral 

Zavalita y el zambo Ambrosio conversan en La Catedral. Estamos en Perú, durante el «ochenio» 

dictatorial del general Manuel A. Odría. Unas cuantas cervezas y un río de palabras en libertad 

para responder a la palabra amordazada por la dictadura. 

Conversación en La Catedral (1969) no es, sin embargo, una novela histórica. Sus personajes, 

las historias que éstos cuentan, los fragmentos que van encajando, conforman la descripción 

minuciosa de un envilecimiento colectivo, el repaso de todos los caminos que hacen desembocar 

a un pueblo entero en la frustración. 

 

 

 

9788420419824 La fiesta del chivo 

 

En La Fiesta del Chivo (2000) asistimos a un doble retorno. Mientras Urania visita a su padre en 
Santo Domingo, volvemos a 1961, cuando la capital dominicana aún se llamaba Ciudad Trujillo. 
Allí un hombre que no suda tiraniza a tres millones de personas sin saber que se gesta una 
maquiavélica transición a la democracia. 
Con un ritmo y una precisión difícilmente superables, este peruano universal muestra que la 
política puede consistir en abrirse camino entre cadáveres, y que un ser inocente puede 
convertirse en un regalo truculento. 
 
 
 

 
9788420419879 Travesuras de la niña mala 

Ricardo ve cumplido, a una edad muy temprana, el sueño que en su Lima natal alimentó desde 

que tenía uso de razón: vivir en París. Pero el rencuentro con un amor de adolescencia lo 

cambiará todo. La joven, inconformista, aventurera, pragmática e inquieta, lo arrastrará fuera del 

pequeño mundo de sus ambiciones. 

Testigos de épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o Madrid, 

que aquí son mucho más que escenarios, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin 

llegar a coincidir del todo. Sin embargo, esta danza de encuentros y desencuentros hará crecer 

la intensidad del relato página a página hasta propiciar una verdadera fusión del lector con el 

universo emocional de los protagonistas. 

Mario Vargas Llosa juega en Travesuras de la niña mala (2006) con la realidad y la ficción para ilustrar la complejidad 

del amor: pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute... ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? 

 

 

 

 

 



9788432225901 La isla inaudita 

 

«La isla inaudita fue la primera novela, después de La verdad sobre el caso Savolta, que escribí 

enteramente en Barcelona, en la misma mesa, ante la misma ventana... Tal vez por esto es más 

introspectiva y más consciente del paso de las estaciones, de los cambios graduales de la luz.» 

EDUARDO MENDOZA En una Venecia insólita, a la vez cotidiana e irreal, el prófugo viajero se 

sustrae a las férreas y sórdidas leyes de su rutina barcelonesa para ingresar en un paréntesis 

que de provisional parece llamado a convertirse en indefinido: una vida regida quizá por otra 

lógica secreta, hecha de encuentros casuales, de sucesos imprevistos, de relatos y leyendas de 

tradición oral y mitos lacustres. En el dédalo veneciano, la soltura narrativa de Mendoza y su 

siempre admirable desparpajo nos ofrecen, en pintoresca andadura agridulce, a un tiempo 

poética e irónica, una nueva y sorprendente finta de una de las trayectorias más brillantes de nuestra novelística de 

hoy. 

 

9788432225895 La aventura del tocador de señoras 

La aventura del tocador de señoras retoma las enloquecidas aventuras del innombrado 

protagonista de El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas, convertido 

esta vez en peluquero ocasional, buscavidas incondicional y víctima de un engaño que le obliga 

a investigar un asesinato para salvar su propio pellejo. Algo más entrado en años, pero igual de 

estrambótico, nuestro héroe abandona definitivamente el manicomio en el que lleva décadas 

confinado, con la idea de encauzar su vida. No se espera de él que resuelva enigma alguno, 

pero su destino le llevará a hacerlo. Tampoco la ciudad que le aguarda es la Barcelona 

cambiante de la transición o la todavía en ebullición de comienzos de los años ochenta: nos 

encontramos en la resaca postolímpica, en un mundo que se ha vuelto a la vez más turbio y 

más complejo, pero cuyas leyes permanecen tan inescrutables para el improvisado sabueso 

como las de antaño. Sin más recursos que los que le brinda un instinto que sin él saberlo es el propio del pícaro, ha 

de encararse a una malla de lianas invisibles, aunque mortíferas, que tejen un entramado de crimen y corrupción. La 

aventura del tocador de señoras es una narración delirantemente divertida, marcada por el contraste entre el carácter 

hilarante de cada peripecia o detalle expresivo y la dureza del retablo social que dibuja el conjunto. Tras un prolongado 

silencio, Eduardo Mendoza regresa a la novela para alcanzar una de sus cimas narrativas. 

9788432225918 La verdad sobre el caso Savolta 

Por su recreación de la Barcelona burguesa, menestral y revolucionaria de principios del pasado 

siglo, por el ingenio y la novedad de los recursos narrativos empleados, por su intensa 

indagación lingüística y por el absorbente interés de una trama compleja y múltiple, La verdad 

sobre el caso Savolta se ha convertido, a treinta años de su publicación, en un clásico de 

nuestra literatura. Nuria Plaza ha vuelto a la primera edición de la obra, para eliminar los errores 

que se han ido adhiriendo al texto en el curso de los años, y ofrece una copiosa anotación del 

mundo de referencias históricas, culturales y lingüísticas que caracteriza al relato. El prólogo 

supone un análisis del impacto de la novela en la historia reciente de las letras españolas, así 

como una valoración por extenso del conjunto de la obra de Mendoza. 

 

9788432229060 Últimas tardes con Teresa 

Incluye un prólogo de Pere Gimferrer y un texto de Manuel Vázquez Montalbán. Además 

contiene un apéndice en el que se reproducen documentos y material inédito de la censura en 

edición facsimilar.Todo un hito de la literatura española contemporáneaáen una nueva edición. 

El Pijoaparte,protagonista de esta novela, esáuno de esos raros y afortunados personajesáde 

ficción que han venido a incorporarseáa la imaginación colectiva y al lenguajeácomún, como 

representación magistral deáun tipo de la clase baja y marginada queáposee, con los atractivos 

de la juventud, eládescaro y la aspiración de realizar un sueñoáde prestigio social concretado 

en Teresa,ála hermosa muchacha rubia, estudianteáe hija de la burguesía. La historia de 

amoráde la niña de buena familia y el joven charnegoáenlazará todo un mundo de hamponesáy 

burgueses, criadas e hijos de papááprogresistas que configuran esta novela aála vez romántica 

y sarcástica, dura e ideal,ágalardonada con el Premio Biblioteca Breveáen 1965 y publicada ahora con las 

últimasácorrecciones de su autor. 



9788416011940 La última hermana 

María, una mujer de origen chileno sofisticada, alegre y superficial, asiste atónita a la ocupación 

alemana de París, que trunca para siempre su vida hasta entonces despreocupada e 

intranscendente. El azar la lleva a conocer la persecución a la que someten los nazis al pueblo 

judío y, sin medir las consecuencias, movida por el simple impulso de ayudar, decide colaborar 

con la Resistencia salvando a los hijos de algunas mujeres judías sentenciadas a muerte en los 

campos de exterminio. Basada en una historia real, esta trepidante novela nos revela la fuerza 

transformadora de la compasión y nos habla de una forma de valentía discreta y, quizá por ello, 

aún más admirable. 

 

9788432229220 EL MONO GRAMÁTICO 

A la vez vasta reflexión y poema en prosa, El Mono Gramático es una de las obras más 

importantes de Octavio Paz. Dos escenarios convergentes ?el camino de Galta, en la India, y un 

jardín de Cambridge? son el punto de partida de una indagación en torno al sentido del lenguaje 

y sus relaciones con la realidad fenoménica, en torno al juego de secretas correspondencias entre 

idea y verbo, palabra y percepción, erotismo y conocimiento. 

 Los mitos cosmogónicos orientales y los arquetipos revelados en el arte romántico ?Delacroix? o 

en el arte de los dementes ?Richard Dadd? convergen ocultamente; el budismo tántrico, en cuanto 

experiencia mística de lo absoluto, se revela afín a la revelación poética. El fulgurante genio 

expresivo de Paz hace de genes, de presencias fonéticas y semánticas, que estalla con silencioso 

resplandor en el campo de batalla de la página en blanco. 

 

9788481098952 HABANIDADES OBRAS COMPLETAS III 

'Habanidad de habanidades, todo es habanidad. La Habana es una fijación en mí mientras ella 

nunca fue mi movimiento perpetuo. Dos desmadres tengo yo, la ciudad y la noche.' Esta cita de 

Guillermo Cabrera Infante, que ha servido para dar título a este volumen, evoca algunos de los 

elementos fundamentales sobre los que se articulan los dos libros principales, publicados en vida, 

del autor cubano. Tres tristes tigres y La Habana sobre un infante difunto constituyen dos hitos en 

la literatura en español del siglo xx. El crítico Emir Rodríguez Monegal escribió, a propósito de 

Tres tristes tigres, que el lenguaje era la realidad última de la novela. Lo mismo podría decirse de 

La Habana para un infante difunto. Ambas son obras donde el texto escrito, en ese cubano que 

es ya de por sí una creación del autor, está repleto de juegos de palabras que llevan el significado 

hasta sus últimas consecuencias, casi siempre presididas por el humor. Qué mejor definición que 

la que daba el propio autor cuando definía Tres tristes tigres como 'una galería de voces', mientras que declaraba que 

La Habana para un infante difunto era 'un museo de mujeres, con el narrador de guía completando cada boceto, 

detallando cada dibujo, exhibiendo cada cuadro carnal hasta hacerlos tableaux vivants'. Admirable cronista siempre 

de la ciudad, Cabrera Infante se convierte en Tres tristes tigres en un enorme creador de personajes (quién no 

recordará a Bustrófedon, a Arsenio Cué, la Estrella, a Silvestre, a Códac, a Cuba Venegas) y en La Habana en un 

retratista de mujeres excepcional. En sus respectivos géneros, las dos obras se constituyen en una educación erótica 

que alcanza dimensiones alcanza dimensiones parecidas a la educación sentimental flaubertiana. 

9788466333177 CAMPO DE RETAMAS 

El diccionario de María Moliner define «pecio» como «resto de una nave naufragada o de lo que 

iba en ella». Al llamar así a sus apuntes breves, Rafael Sánchez Ferlosio parece sugerir que, lejos 

de aspirar a la «sentenciosa lapidariedad» de los aforismos, estos textos testimonian más bien 

los naufragios de una voluntad que -por inconstancia, pereza, impotencia, o simplemente por una 

recalcitrante desconfianza hacia «la estúpida arrogancia del convencimiento»- ha desistido del 

esfuerzo superior de perseguir un razonamiento hasta sus últimas consecuencias, 

conformándose con su sola silueta, su simple amago o fragmento. 

Los pecios no obedecen a una fórmula homogénea: mezclan reflexiones, esbozos ensayísticos, 

recuerdos, comentarios, epigramas, donaires, apólogos, poemas... Ingrávidos por naturaleza, 

permiten adentrarse sin dificultad en las principales obsesiones de Ferlosio, desplegándose en una panoplia de 

registros que va del humor al lirismo, de la indignación a la ironía, de lo concluyente a lo especulativo. 
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9788499925530 GASTOS, DISGUSTOS Y TIEMPO PERDIDO 

Mediada la década de los setenta, dejados atrás sus «altos estudios eclesiásticos», Rafael 

Sánchez Ferlosio comenzó a publicar con creciente asiduidad artículos de prensa en los que se 

reveló, entre otras cosas, como un agudo observador de la realidad política y cultural española. 

La sociedad que iba emergiendo del proceso de la transición a la democracia y las actuaciones 

de los sucesivos gobiernos a que dio lugar encontraron en él a un temible francotirador, que se 

anticipaba a poner en evidencia las fraseologías adoptadas por unos y otros y a incidir con 

implacable lucidez y severidad en asuntos que han marcado y siguen marcando la historia 

reciente de este país. El patriotismo y los nacionalismos de uno y otro signo, el terrorismo etarra, 

los GAL, el papel de la policía y del ejército, la tortura, la censura, las políticas culturales, la 

corrupción rampante y otras relevantes cuestiones encuentran precoces y certerísimos 

diagnósticos en estas páginas, que reúnen casi todo cuanto ha escrito Ferlosio al respecto y admiten ser leídas, en 

conjunto, como una saludable «contrahistoria» de la España de las cuatro últimas décadas. 

Hacia el final del volumen, el repudio de los fastos conmemorativos del Quinto Centenario del Descubrimiento, en 

1992, y el recuerdo de los sangrientos desmanes de la Conquista, sirven de correlato crítico de los mitos de una 

«españolidad» convertida aquí en objeto del más lacerante escrutinio. 

 

9788490551400 SE LLAMABA CAROLINA 

Esta novela es la evocación de la representación del «Hamlet» shakespeariano por artistas 

ambulantes y gentes de un pueblo de la meseta en la inmediata postguerra; y la evocación, por 

parte del narrador, de la figura de una de sus maestras, Carolina Donat, «una señorita maestra 

que iba a ser actriz y ha hecho de Ofelia en el teatro, y tiene además un Arlequín». Tiempos, 

vidas y teatro --un teatro que ya muchos piensan condenado por el cine-- se entrecruzan de 

forma magistral a lo largo de sus páginas. 

Como señala en el prefacio la profesora Carmen Bobes, «el encanto de Se llamaba Carolina es 

el que tienen otros textos de su autor, como Ronda de noche o Agua de noria, donde la 

espontaneidad es la norma, a pesar de que los motivos y la historia puedan ser terribles». 

9788494094187 Sendas de oku 

«La poesía de Basho, ese hombre frugal y pobre que escribió ya entrado en años y que 

vagabundeó por todo el Japón durmiendo en ermitas y posadas populares; ese reconcentrado 

que contempla largamente un árbol y un cuervo sobre el árbol, el brillo de la luz sobre una piedra; 

ese poeta que después de remendarse las ropas raídas leía a los poetas chinos; ese silencioso 

que hablaba en los caminos con los labradores y las prostitutas, los monjes y los niños, es algo 

más que una obra literaria: es una invitación a vivir de veras la vida y la poesía. Dos realidades 

unidas, inseparables y que, no obstante, jamás se funden enteramente: el grito del pájaro y la 

luz del relámpago.» 

 

9788432225857 EL UNIVERSO O NADA 

Desde que su madre le mostrara las estrellas, el destinoáde Guillermo Haro quedó ligado a ellas. 

Elena Poniatowskaácuenta la apasionante historia de su marido, revolucionario,áastrónomo y 

gran impulsor de la educaciónáentre los jóvenes, un mexicano universal que supoácontagiar su 

pasión por la ciencia, cuya inteligencia loállevó a crear los observatorios astronómicos del 

sigloáXX en México y a descubrimientos que lo situaron a laáaltura de los grandes astrofísicos.El 

retrato literario de este hombre de izquierdas esátambién la crónica de todo un país en una época 

convulsa,áun siglo de cambios políticos en el que Haro luchóápor superar las enormes 

dificultades para desarrollarásu vocación científica y consagró su vida a desentrañarlos misterios 

del cielo.Ganadora del Premio Cervantes 2013 por ser «unaáde las voces más poderosas de la literatura en 

español»á(Jurado del Premio Cervantes), Elena Poniatowska esáuna de las autoras que mejor han sabido trasladar 

la musicalidadádel habla a la palabra escrita, y es además conocidaápor el firme compromiso social que ha 

manifestado a loálargo de su trayectoria. Estas páginas constituyen un maravillosoáhomenaje al padre de la astrofísica 

en México, unárelato extraordinario desde la visión de quien compartióácon él sus días. 

 



9788466334310 EL ASTILLERO 

Regresar a la alucinada ciudad de Santa María, emplearse en el astillero de Petrus y enamorar a 

la hija de éste es para Larsen la última oportunidad de encontrar un sentido. Sin embargo, muy 

pronto dicha tentativa se convierte en una rigurosa farsa: no hay nada que hacer en un astillero 

paralizado y en ruinas, ni es posible amar voluntariamente. A pesar de que la vida lo excluye, 

Larsen continúa impertérrito en su papel, como si no quisiera mirar a la cara a un mundo en vías 

de extinción, o tal vez porque fingir es la única salida posible contra la locura. 

 

 

9788466330978 TAN TRISTE COMO ELLA 

La sobrecogedora Tan triste como ella (1963) abre el ciclo de madurez de las nouvelles de Juan 

Carlos Onetti, que recorre los cuarenta años transcurridos hasta su último libro, Cuando ya no 

importe (1993), a caballo de La muerte y la niña (1973) y Cuando entonces (1987). Es en estas 

páginas que el genial escritor alcanza su plenitud creativa y afina las obsesiones que destila toda 

su obra. Sus personajes deambulan como barcos sin rumbo ni estela hasta perderse en la 

vastedad de un universo sombrío y abrumador en el que asoma el humo y las botellas vacías de 

un Onetti hastiado que supo intuir mejor que nadie el persistente naufragio del mundo. 

 

9788466334297 TIERRA DE NADIE 

Un grupo de marginados, cuyo único deseo es huir de la capital rioplatense desgastada y sucia 

que ya no los atrae, divaga en torno a una isla polinesia, Faruru, que es el único lugar del mundo 

en el que se puede no hacer nada sin hacerle mal a nadie y sin que nadie se interese... Un paraíso 

para los sueños que acaba sucumbiendo ante la cruda realidad. 

 

 

 

9788437635712 LOS NIÑOS TONTOS 

La voz narradora de Ana María Matute sabe adentrarse en el alma del niño, con cuyas inquietudes 

e ilusiones se solidariza. La cosmovisión de sus cuentos está teñida de candor y de sorpresa que 

armonizan perfectamente con la visión imaginativa de la infancia. " Los niños tontos " es un 

conjunto de veintiún cuentos poemáticos de corta extensión. El adjetivo "tontos" está destinado a 

los niños mejores, a los distintos o a los precozmente destinados al sufrimiento. Los adultos y los 

niños a quienes no se les considera " tontos " no comprenden nunca a los otros, ya que carecen 

del vuelo de la fantasía. 

 

9788466334600 CUENTOS COMPLETOS 

La compilación de la narrativa breve de Juan Carlos Onetti supone una oportunidad única para 

atender a la producción más sucinta del que muchos, entre los que se cuentan García Márquez 

y Vargas Llosa, consideran el renovador de la novela hispanoamericana. 

Desde los tempranos acercamientos a la soledad hasta el insoportable peso de la culpa; desde 

la crueldad inherente a la naturaleza del hombre hasta la triste ternura de las relaciones humanas; 

desde los pulsos más íntimos de la sexualidad hasta la certeza de un inevitable fracaso que es el 

de todos: la de Onetti es una obra compleja que rezuma alcohol, tabaco, trajes negros, corbatas 

mal anudadas y sábanas sucias. Acercarse a sus relatos es acercarse a un mundo cargado de 

un pesimismo inexorable y, sin embargo, incandescentemente hermoso. 
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9788466334327 LA VIDA BREVE 

 

El protagonista de La vida breve, Brausen, escucha a través de una pared una conversación 

entre un hombre y una mujer. Imagina sus gestos, sus sentimientos# Brausen vive con su mujer, 

mutilada tras una complicada operación, y para compensar ese vacío físico que detendrá sus 

caricias, él imagina historias: la de Santa María, y la de un médico llamado Díaz Grey. Pero no 

solo desea imaginar que es otro, también quiere serlo. 

 

 

9788466334303 PARA ESTA NOCHE 

Partiendo de un hecho real, que le narraron dos anarquistas que lograron huir de la España 

franquista, Onetti construye una historia tensa en la que un hombre y una niña deben escapar 

juntos a través de una ciudad extraña# En su huida de la represión, pesan los muertos que se 

van acumulando en su conciencia. 

 

 

 

9788466330961 EL POZO 

Con la publicación de El pozo en 1939, Juan Carlos Onetti imprimía las primeras huellas de una 

trayectoria extraordinaria al tiempo que la literatura hispanoamericana abría sus puertas a una 

voz irrepetible. 

Este primer volumen de sus Novelas breves abarca un período de veintidós años a lo largo de 

los cuales el autor uruguayo consolidó e hizo inconfundible un estilo perpetrado en obras como 

las que aquí se reúnen: Los adioses (1954), Para una tumba sin nombre (1959) , La cara de la 

desgracia (1960) y Jacob y el otro (1961), además de su ya mentado debut narrativo. Sus páginas 

son el fruto amargo de la turbia pero hiriente mirada de unos ojos enfrentados al rostro mismo de 

la existencia y la condición humana. 

 

9788432229237 DOS VECES ÚNICA 

Elena Poniatowska vuelve a convertir enánovela una sólida investigación, un relatoácontado por 

sus actores a lo largo de décadas,ájunto a documentación fundamentalápara iluminar y 

reconstruir una existenciaállena de pasión y de furia. Diva y musaápor derecho propio, esposa 

legendaria,ácocinera magnífica, madre tormentosa yáviuda trágica, Lupe Marín (1895-1983) 

fueátestigo excepcional y parte indispensableáde algunas de las vidas extraordinarias queádieron 

forma al arte mexicano del siglo xx.Casada con Diego Rivera y con el poeta yácrítico Jorge 

Cuesta, el más distinguido deálos escritores del grupo Contemporáneos,áLupe Marín vio refulgir 

su obra y la de otrosácreadores como Frida Kahlo, Rafael Coronel,áXavier Villaurrutia y Juan 

Soriano, ademásáde ejercer una influencia poderosaásobre sus hijos y nietos, herederos de un 

legado tan brillante como imperioso. Un gran mural de una época en la que el mundo se 

reinventaba y México era uno de los territorios donde parecía que podía construirse la utopía o 

donde al menos podía obtenerse la inspiración para alcanzarla. 
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9788491044239 MARINERO EN TIERRA 

Premio Nacional de literatura en 1925, "Marinero en tierra" es uno de los hitos fundamentales 

de la obra de Rafael Alberti (1902-1999). Esta primera poesía del maestro gaditano es leve, 

grácil, llena de luz y musicalidad, de imágenes y criaturas imaginadas, expresión de la creciente 

melancolía del muchacho de mar anclado en tierra, y en ella resuenan desde los ecos del 

Romancero, de Gil Vicente y de Garcilaso, hasta los de Rimbaud, Verlaine y el vanguardismo. 

 

 

 

9788432229442 UNA COMEDIA LIGERA 

«Toda la peripecia de Una comedia ligera se desarrolla en unos pocos días de verano de un 

año de leve transición hacia una mayor apertura o, para ser más exactos, hacia una menor 

represión: dos momentos de relativa languidez. [?] Desde el punto de vista literario no me 

interesa tanto enjuiciar una época como describirla. Para conseguirlo, me propuse no relatar 

situaciones, sino reproducir lenguajes.» Eduardo Mendoza  

Estamos en Barcelona, un verano de posguerra. Un distinguido comediógrafo, cuyas piezas 

quizá empiecen a quedar pasadas de moda, vive las perplejidades de la entrada en la edad 

otoñal, no menos que la indecisión y el titubeo entre simultáneos o sucesivos reclamos 

amatorios. Parece el esquema de una comedia burguesa de costumbres; pero la irrupción del 

crimen y la intriga policial convierte la indagación humana también en in-termitente narración detectivesca. Una 

habilísima dosificación de los recursos expresivos permite poner en leve sordina la ironía y el humor sin desvanecerlos, 

dar su parte a la ambigüedad sin difuminar la pesquisa criminal, dejar constancia de los tics y los fastos de una época 

sin convertir el color local en el eje de la narración. 

 

9788432229435 EL ASOMBROSO VIAJE DE POMPONIO FLATO 

En el siglo I de nuestra era, Pomponio Flato viaja por los confines del Imperio romano en busca 

de unas aguas de efectos portentosos. El azar y la precariedad de su fortuna lo llevan a Nazaret, 

donde va a ser ejecutado el carpintero del pueblo, convicto del brutal asesinato de un rico 

ciudadano. Muy a su pesar, Pomponio se ve inmerso en la solución del crimen, contratado por 

el más extraordinario de los clientes: el hijo del carpintero, un niño candoroso y singular, 

convencido de la inocencia de su padre, hombre en apariencia pacífico y taciturno, que oculta, 

sin embargo, un gran secreto.  

Cruce de novela histórica, novela policíaca, hagiografía y parodia de todas ellas, El asombroso 

viaje de Pomponio Flato es la obra más insólita e inesperado de Eduardo Mendoza, y también 

una de las más ferozmente divertidas.  

Como en el Quijote se ponían en solfa los libros de caballerías, aquí se ajustan las cuentas a muchas novelas de 

consumo, y se construye, al mismo tiempo, una nueva modalidad del género más característico de Eduardo Mendoza: 

la trama detectivesca original e irónica, que desemboca en una sátira literaria y en una desternillante creación de 

inagotable vitalidad novelesca. 

 

9788423351121 LOS NIÑOS TONTOS 

 

Dentro de su labor como escritora de cuentos, la maestría de Ana María Matute queda patente 

en este volumen, que está compuesto por veintiún relatos brevísimos, pero cuya brevedad en la 

extensión queda compensada ampliamente por la gran riqueza narrativa que encierran. Estos 

cuentos, dedicados a niños alegres en un mundo triste, componen una gran pintura impresionista 

y de una belleza serena. 

 

 

 



9788432229459 el año del diluvio 

«Con todos estos ingredientes (una época agobiante, un paisaje rústico y sombrío, unos 

protagonistas de singular idiosincrasia, una historia de pasiones violentas y amores imposibles) 

lo más sensato habría sido renunciar. Pero naturalmente, el riesgo me atrajo.» Eduardo Mendoza  

Mendoza narra el conflicto en el que se ve envuelta sor Consuelo, una monja que administra un 

ruinoso hospital. Para conseguir la financiación, se dirige al cacique de San Ubaldo de Bassora, 

aunque todo empieza a complicarse cuando éste la seduce. La invención expresiva constante de 

Mendoza y su inigualada habilidad para la recreación de estilos y géneros, sustentan el cañamazo 

de una historia rica en hallazgos y sorpresas. Por su maestría narrativa, desplegada en los más 

variados registros; por el empuje, el poder de convicción con que transmite al lector un mundo 

propio y unos personajes de contorno imborrable, El año del diluvio se cuenta entre los mayores logros de Eduardo 

Mendoza. 

 

9788426402592 EL TANGO 

En octubre de 1965, Jorge Luis Borges, uno de los autores más importantes del siglo XX, dictó 

durante cuatro tardes una serie de conferencias sobre el origen del tango en algún lugar de 

Buenos Aires. Un inmigrante español acudió a todas ellas y las grabó con un magnetófono. Las 

cintas estuvieron perdidas hasta el año 2013 y su descubrimiento fue también el de un encuentro 

prodigioso: el de Borges y el tango, para él un símbolo de felicidad. 

En las conferencias encontramos a un Borges que se muestra lúcido y ocurrente, que retrata el 

Palermo y el Sur de antaño, poblados de compadritos, guapos, niños bien, casas de mala fama 

y milongas, para interpelar el origen, los símbolos, los mitos y la lírica de la música emblemática 

del Río de la Plata. 

Ahora por fin se recogen estas cuatro conferencias inéditas, y el texto incluye las grabaciones 

originales en las que se puede disfrutar de la voz del autor. 

 

9788466333498 TODAS LAS FAMILIAS FELICES 

Un ranchero quiere que sus cuatro hijos sean sacerdotes; ellos piensan distinto. Un hombre es 

humillado por su patrón; su hijo quisiera humillarlo más. Una madre renuncia a su carrera de 

cantante y se pregunta si valió la pena; su hija renuncia al mundo y vive a través de los reality 

shows. El hijo del presidente se rebela contra su padre, pero depende de su protección. Una 

mujer sufre el sadismo de su marido por amor. Una madre dolorosa explica la vida de su hija al 

hombre que la asesinó. Una pareja sesentona se reencuentra y se pregunta si de veras fueron 

jóvenes amantes. Un comandante debe escoger quién morirá de sus dos hijos. La vieja madre 

de un joven mariachi lo rescata. Una fiel pareja gay enfrenta la tentación. Una prima fea hace 

peligrar un matrimonio. Un cura esconde a su hija en una aldea. Un mujeriego se niega a 

casarse con su amante por temor a matar el placer. Un actor es obligado a enfrentar la realidad 

por su hijo minusválido. Un hermano incómodo desafía la vida de su frater. Un Don Juan juega 

con dos mujeres que le dan su merecido. Tres hijas se reúnen en torno al féretro de su padre por última vez en diez 

años. 

Y todas estas historias son puntuadas por «coros», algunos humorísticos, la mayoría trágicos, que dan voz a los sin 

voz: niños mendicantes, hijas violadas, huérfanos, parientes rivales, traficantes, pandillas asesinas que descienden de 

las calles de Los Ángeles o ascienden de las selvas de Centroamérica. 

 

9788466333528 LA FRONTERA DE CRISTAL 

 

Esta es una novela relatada en nueve cuentos que transcurre, de un lado y del otro, en las 

proximidades de la raya fronteriza entre México y Estados Unidos. Más allá de lo inevitable, que 

suele venir en forma de discriminación, violencia y desamparo, los personajes que habitan estas 

páginas encuentran material para los sueños y energía para el humor, así sea tan solo porque 

saben que la vida también llega a una frontera. 

 

 

 



9788466332910 LA MUERTE DE ARTEMIO CRUZ 

En su lecho de muerte, durante su último medio día, el anciano y enfermo Artemio Cruz 

recuerda: no siempre fue ese triste saco de huesos y fermentos corporales; alguna vez fue joven, 

osado, vigoroso. Y tuvo ideales, sueños, fe. Para defender todo eso, incluso combatió en una 

revolución. Mas la rapiña, la codicia y la corrupción extinguieron su fuego y aniquilaron su 

esperanza. Tal vez por ello perdió a la única mujer que de verdad lo amó. 

 

 

 

9788466333504 LA REGIÓN MÁS TRANSPARENTE 

Considerada la fundadora del boom latinoamericano, La región más transparente fue la primera 

novela de Carlos Fuentes, la que le abrió todas las puertas posibles. Inventario de la sociedad 

mexicana, es también una suerte de versión vanguardista de la comedia humana, en la que, a 

través de un curioso mapa de linajes, se representan mundos y submundos entrelazados. La 

ciudad de México emerge en su moderna complejidad, y la escritura nos proporciona una 

cartografía de la red social que este mundo teje. 

 

 

9788466333511 LA SILLA DEL ÁGUIL 

En el año 2020, en un México sin telecomunicaciones, se desata la lucha por la presidencia, es 

decir, por sentarse en la Silla del Águila y no abandonarla nunca. Esta situación da pie a una 

trama de conspiraciones relatadas por ministros que se ven obligados a comunicarse por escrito. 

En La Silla del Águila no hay lealtad que valga: por conseguir el poder, el padre es capaz de 

traicionar al hijo, la esposa al cónyuge, el secretario de estado al primer mandatario. Y todo 

puede pasar: crímenes de viejos caciques, espionaje de supuestos allegados, maniobras 

tétricas, extorsión sexual... E incluso, que reaparezca en la escena política un fallido candidato 

presidencial al que todos creyeron asesinado años atrás. 

 

 

 

 

9788466333535 EL ESPEJO ENTERRADO 

«Cuando buscamos en el espejo de la memoria el significado de ser latinoamericano vuelven a 

surgir nuestros antepasados, y las imágenes que suscitan crean profundos contrastes. La 

memoria oye las voces de los antiguos pueblos. Nuestra identidad es múltiple.» 

Carlos Fuentes 

Las culturas se fosilizan si están aisladas, pero nacen o renacen en el contacto con otros 

hombres y mujeres, los hombres y mujeres de otra cultura, otro credo, otra raza. Si no 

reconocemos nuestra humanidad en los demás, nunca la reconoceremos en nosotros mismos. 

De los espejos de obsidiana enterrados en la urbe totonaca de El Tajín a los espejos ibéricos 

de Cervantes y Velázquez, el de la locura y el del asombro, un intercambio de reflejos culturales 

ha ido y venido de una a otra orilla del Atlántico a lo largo de más de quince años; este ensayo 

cuenta esa historia, la nuestra. 

 

 

 

 

 

 



9788420420684 LA COLMENA 

 
Considerada una de las mejores novelas españolas del siglo XX, La colmena es una obra coral 

ambientada en el Madrid de posguerra, durante unos pocos días de 1943. Con ella el autor quiso 

mostrar la realidad social de esos difíciles años de la historia de España. Los protagonistas 

pertenecen a la clase media y llevan una vida que parece estar paralizada, sin un futuro real y 

esperanzador, por la situación del país. 

Las pequeñas escenas que se narran en esta obra ocurren simultáneamente. Las vidas de los 

personajes se entrecruzan formando un mosaico como las celdas de una colmena. 

Para sortear la censura, Camilo José Cela se vio obligado a eliminar algunas escenas en las que 

se trataban temas de contenido sexual. Una vez acabado el franquismo, estas escenas nunca 

fueron restituidas en ninguna de las numerosas ediciones que se llevaron a cabo. Esta edición 

incluye esas escenas: con ellas, La colmena se presenta ante el lector, por primera vez, de manera íntegra, tal y como 

el autor la concibió. 

Esta edición presenta estudios complementarios escritos por algunos de los principales críticos, escritores y 

académicos españoles, además de un glosario, un índice de nombres propios y una bibliografía selecta sobre la obra 

de Cela. 

 

9788423351473 LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE 

Al borde de su ejecución, un condenado a muerte por asesinato decide poner su vida por escrito. 

El relato descarnado que surge mientras aguarda el final es una confesión dolorosa y urgente 

de sus errores, al tiempo que un testimonio de la existencia cruenta que le ha tocado vivir. Sin 

ahorrar en crudeza, Pascual desgrana una historia de desamparo, marginación y violencia en 

una tierra hostil. Ante estas memorias, una pregunta persigue al lector: Pascual, ¿no es tan 

víctima como asesino? 

Con La familia de Pascual Duarte, Camilo José Cela plantea una visión crítica de la España más 

castigada en los años previos a la Guerra Civil. El estudio preliminar y las propuestas de trabajo 

de esta edición proponen ver en esta novela una pregunta sobre la libertad del ser humano 

apremiado por la muerte. 

 

9788416193547 La prisión transparente 

 

Dueño de una voz sólida, afianzada en la certidumbre del vivir y del morir, del ir y venir de 

inexistencia en inexistencia, Antonio Gamoneda, prisionero de sí mismo, nos entrega en este 

volumen tres poemarios unidos por una sola preocupación: la humilde certeza del no saber que 

sólo los grandes reconocen y que aquí el poeta expresa con gran altura aferrado a la orilla del 

abismo. El presente volumen recoge, además de "La prisión transparente", "No sé" y 

"Mudanzas", tres libros, tres tonos, donde Antonio Gamoneda alcanza la altura del sabio con la 

sencillez que logra su pleno dominio del lenguaje. 

 

 

 

9788439732167 INDUSTRIAS Y ANDANZAS DE ALFANHUí (EDICIóN ILUSTRADA) 

 

Se han buscado todo tipo de linajes para esta novela insólita e inclasificable, mezcla de relato 

de formación y retablo de maravillas, escrita con una prosa prodigiosa, de originalísima 

imaginería, y dotada del encanto intemporal de las viejas narraciones. Elegía de un mundo 

antiguo, de la infancia perdida, las Industrias y andanzas de Alfanhuí no han dejado de suscitar 

todo tipo de interpretaciones, sobre las que «revolotea», ingrávida, su peripecia llena de gracia 

y de ligereza. 

 

 

 

 

 
 

http://www.celesa.com/imagenes/9788439/978843973216.JPG?version=1558966846


9788499925998 BABEL CONTRA BABEL 

 

Ferlosio ha pasado buena parte de las últimas cuatro décadas escrutando atentamente la 

actualidad política y cultural no solo española, sino también del mundo. Si en Gastos, disgustos y 

tiempo perdido se recogían sus artículos y ensayos dedicados a «asuntos nacionales», en este 

volumen se recogen sus no menos numerosos artículos sobre «asuntos internacionales» como la 

guerra de las Malvinas, la situación en Oriente Medio, las dos guerras de Irak, la política exterior 

de Estados Unidos o la del Vaticano en tiempos de Wojtila. 

En un caso como en otro, las diversas piezas reunidas son atravesadas por unos pocos temas 

recurrentes que contribuyen a amalgamarlas. En Babel contra Babel, el tema que más claramente 

contribuye a ello es, sin duda, el de la guerra. Más en concreto, «el actual estado de guerra permanente de la 

humanidad». En torno a él orbitan la mayor parte de los textos aquí recogidos, entre los que cabe destacar «Cuando 

la flecha está en el arco, tiene que partir», «La hija de la guerra y la madre de la patria» y, muy especialmente, «God 

& Gun», el último de los grandes ensayos que Ferlosio ha dedicado a una de las cuestiones centrales de su obra, 

imbricándola a la Historia, a la religión, y a la violencia primordial que subyace a los conceptos de patria y de identidad. 

 

9788432229954 EL SECRETO DE LA MODELO EXTRAVIADA 

En la nueva novela de Eduardo Mendoza, El secreto de la modelo extraviada,áel detective loco 

que protagonizó El misterio de la cripta embrujada, El laberintoáde las aceitunas y recientemente 

El enredo de la bolsa y la vida recuerdaáun caso aparentemente cerrado de los ochenta y no ceja 

en su empeñoáde resolverlo más de veinte años después. El detective más divertido de 

laánarrativa española nos cuenta aquí su doble aventura: 

«Para el que ha pasado buena parte de su vida encerrado en un manicomio,áaunque sea 

injustamente, como es mi caso, una reacción absurda noátiene nada de particular, aunque eso 

suponga meterse en líos. La cuestión esáque un incidente trivial me trajo recuerdos y viajé al 

pasado (con la memoria,áya he dicho que no estoy loco). Años atrás me vi envuelto en un asunto 

feo.áHabían asesinado a una modelo y me culpaban a mí. Por supuesto, sin razón:áuna modelo no haría caso a un 

tipo como yo ni asesinándola. Simplemente,áhabía un oscuro enredo, estaba metida gente importante y pensaron que 

yoápodía servir de cabeza de turco o de conejillo de indias, o como sea que seállame el desgraciado que paga los 

platos rotos. Para salvar el pellejo tuve queárecurrir a mi ingenio y a métodos poco convencionales y pedir ayuda a 

personasáde mi círculo, no siempre recomendables. No sé si salí bien parado deláintento, pero salí. Ahora todo aquello 

ya es agua pasada. Sin embargo, unáimpulso me ha hecho volver sobre mis pasos, recorrer los antiguos 

escenarios,ábuscar a las personas que fueron protagonistas de aquel oscuro caso, yáresolverlo por fin. Pero las cosas 

han cambiado. No sólo las personas y laáforma de vivir, sino sobre todo la ciudad. En aquella época, Barcelona era 

unaácochambre. Hoy es la ciudad más visitada y admirada. íQuién nos lo iba aádecir! La Barcelona del presente no 

tiene nada que ver con la Barcelona delápasado. ¿O sí?». 

 

9788491045755 EL SEÑOR LLEGA 

Primera novela de la trilogía " Los gozos y las sombras " , «El señor llega» narra el regreso al 

imaginario pueblo gallego de Pueblanueva del Conde, tras una larga ausencia, de Carlos Deza, 

uno de los últimos descendientes de la familia más aristocrática de la localidad, desafiada en sus 

aspiraciones a la hegemonía por Cayetano Salgado, un burgués enriquecido. Se sientan aquí las 

bases de las rivalidades que sirven de entramado a la obra, con personajes tan interesantes como 

doña Mariana -cabeza de los Churruchaos-, Rosario " la Galana " , y Clara y Juan Aldán, en una 

Galicia feudal agitada por los turbulentos años de la República. 

9788491045779 LA PASCUA TRISTE 

«La Pascua triste» cierra la gran trilogía de "Los gozos y las sombras" que abre «El señor llega» 

y prosigue «Donde da la vuelta el aire». En sus páginas alcanzan su suerte final sus inolvidables 

personajes -Carlos Deza, Cayetano Salgado, Clara y Juan Aldánà- resolviéndose de forma 

definitiva los conflictos entrecruzados a que da lugar, en los años de la República, el 

enfrentamiento de dos sociedades contradictorias enfrentadas en la encrucijada de destinos que 

propicia el vendaval de la Historia. 

 

 



9788491045762 DONDE DA LA VUELTA EL AIRE 

El enfrentamiento entre la Galicia feudal, atenazada por la decadencia y representada por la 

familia de los Churruchaos, y la sociedad moderna que comienza su irresistible ascenso, 

encarnada en el arrogante y decidido Cayetano Salgado, dueño de los astilleros de Pueblanueva 

del Conde, prosigue por sus pasos contados en «Donde da la vuelta el aire», segunda parte de 

las trilogía "Los gozos y las sombras". Uno y otro bando van jugando sus cartas en el tablero de 

Pueblanueva con el fin último de conservar su dominio o hacerse con él. 

 

 

9788432147630 BUSCANDO UN AMO 

Selección de los mejores textos periodísticos de Jiménez Lozano, que ayudan a contemplar los 

acontecimientos culturales y sociales más importantes a la luz del sentido común y de un hondo 

conocimiento de la historia. 

 

 

 

 

9788467006926 Un soñador para un pueblo 

Este teatro intensamente dialéctico logra una de sus obras mayores en Un soñador para un 

pueblo, que inició en 1958 el teatro histórico del autor. Vista desde hoy, la España de Carlos III 

que aquí se recrea aparece como el momento decisivo en que aflora definitivamente el 

enfrentamiento de fuerzas sociales e ideológicas que iba a dominar la historia del país hasta 

nuestros días. 

Luis Iglesias Feijoo, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Santiago de 

Compostela y uno de los primeros especialistas en la obra de Buero Vallejo, ofrece aquí una 

completa información sobre las fuentes que el dramaturgo utilizó para documentarse y ser fiel 

al espíritu de la época, a la vez que analiza la dimensión ideológica y artística de la obra. 

 

9788423352203 EL PRINCIPE DESTRONADO 

El príncipe destronado es una obra fiel a la poética de la reducción temporal queá Miguel 

Delibes ha utilizado en diversas obras de su producción narrativa. En la novela predomina el 

procedimiento dialogal para presentar a lo largo de una jornada el conflicto psicológico de un 

niño de cuatro años que se siente destronado por su hermana menor. La obra, además, 

presenta de forma realista la cotidianeidad de una familia de clase media acomodada en la 

postguerra española, en la que son todavía muy visibles las secuelas del enfrentamiento 

fratricida que fue la guerra civil. 

Esta edición con un objetivo eminentemente didáctico ofrece una introducción en la que se 

estudia la novela de postguerra, la trayectoria biográfica del autor, su poética narrativa, la 

gestación de la obra y los motivos temáticos, estructurales y lingüísticos. Para una mejor 

comprensión de la obra y favorecer el goce de la lectura, el estudiante cuenta con una serie de actividades y 

propuestas de trabajo elaboradas especialmente para esta edición. 

 

 



9788416968169 PROSAS INFILTRADAS 

En 1970 Jorge Edwards llegó a Cuba, por encargo del gobierno de Salvador Allende, para 

reabrir las relaciones diplomáticas con Chile. Su expulsión de la isla, decretada por Fidel 

Castro pocos meses después, supuso el primer gran borrón democrático del régimen castrista. 

Ahora, tras la muerte del comandante, hace balance de lo que ha supuesto el largo mandato 

del revolucionario comunista, así como su impacto en América y en el resto del mundo. Pero 

Prosas infiltradas no es solo un análisis sobre la actualidad política y social, sino un homenaje 

al ensayo literario, a la gran cultura del pensamiento occidental. Por sus páginas desfilan 

creadores como Montaigne, Voltaire, Laurence Sterne, Marcel Proust, Machado de Assis, 

Unamuno y, sobre todo, personajes con los que ha compartido experiencias y anécdotas: 

Borges, Octavio Paz, Pablo Neruda, Julio Cortázarà 

9788437507729 Las barbas del profeta 

Como muchos niños de la posguerra española, Eduardo Mendoza estudió una asignatura 

denominada Historia Sagrada, resumen e ilustración de algunos pasajes de la Biblia que 

hicieron nacer en él la fascinación por la palabra escrita y por los mundos de ficci 

 

 

 

 

 

9788432232497 TEATRO REUNIDO 

Restauración, publicada en 1991, abre el Teatro reunido de Eduardo Mendoza. A la inolvidable 

Mallenca de Restauración, que vive apartada de la ciudad y que una noche recibe tres 

inesperadas visitas, se unen en este volumen los personajes de las inéditas Gloria y Grandes 

cosas. En la primera, Gloria y Ricky, fundadores de una editorial en quiebra, buscarán en un 

nuevo socio capitalista la solución rápida a sus problemas. Finalmente, Grandes cosas cuenta 

la historia de Daniel, un hombre corriente que un día muere y aparece en el más allá, una oficina 

en la que Tobías, que tiene mucho tiempo libre, le hace un interrogatorio sobre su vida. 

 

 

9788498959963 POESíAS COMPLETAS (1947-2002) 

JOSÉ HIERRO nació en Madrid en 1922 y en la misma ciudad murió el 21 de diciembre de 

2002, aunque se consideraba santanderino de adopción y fuera titulado como Hijo adoptivo y 

Poeta de Cantabria. En su obra, tan rica en matices rítmicos como en empaque conceptual, se 

han fraguado las tendencias más válidas de la poesía española de posguerra. Sus primeros 

versos aparecieron en distintas publicaciones del frente republicano. Acabada la guerra civil 

padeció cuatro años de cárcel, y esta experiencia lo marcó para siempre. 

 Hierro ha conseguido los galardones más relevantes de la literatura española: Premio de la 

Crítica en tres ocasiones, Premio Nacional en dos, el Príncipe de Asturias (1981), el Premio 

Pablo Iglesias (1986), el Nacional de las Letras Españolas (1990), el Premio Reina Sofía de 

Poesía Hispanoamericana (1995) y el Cervantes (1998). También fue elegido académico de la 

Real Academia Española (1990), cuyo discurso de ingreso sobre Juan Ramón Jiménez no llegó a pronunciar. 

 

 

 

 

 



9788432232404 EXAMEN DE INGENIOS 

Examen de ingenios es un libro de semblanzas de escritores y artistas hispánicos que conoció, 

un magnífico compendio de anécdotas y reflexiones sobre algunas de las figuras más relevantes 

de la cultura del siglo xx.  

Un centenar de retratos literarios de artistas, ordenados según un orden cronológico que atiende 

a la época en la que los conoció, instantes singulares, vivencias personales del autor con 

escritores y artistas de cinco grupos generacionales: los de los años 1898, 1914, 1927, 1936 y 

1950. Entre ellos, Azorín, Borges, Pío Baroja, Max Aub, Neruda, Joan Miró, Cortázar, Torrente 

Ballester, Delibes, Rulfo, Jorge Oteiza, Antonio López, Mario Vargas Llosa o Paco de Lucía. 

 

 

 

 

9788490664179 POESÍA REUNIDA 

 

 

La poesía reunida de una gran poeta en lengua española, merecedora de los premios García 

Lorca de Poesía y del Reina Sofía 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

9788420479781 BORGES ESENCIAL 

Jorge Luis Borges es uno de los escritores contemporáneos en lengua española más importantes 

e influyentes. Su obra trasciende las fronteras del idioma para convertirse en una aportación 

universalmente reconocida a la literatura y el pensamiento contemporáneos. 

El presente volumen incluye los textos íntegros de Ficciones y El Aleph, dos de sus obras 

narrativas más representativas, así como una selección de sus poemas y textos ensayísticos. En 

definitiva, esta edición ofrece una visión amplia de la dimensión literaria de Borges. Los libros, el 

tiempo, los elementos fantásticos, la geografía imaginada, las utopías, las conjeturas, la filosofía, 

los juegos de simetrías y los espejos y la historia universalizadora son algunos de los motivos de 

la literatura de Borges. Se engarzan en ella mediante una arquitectura literaria en la que la 

geometría y las matemáticas actúan como elementos ordenadores. El resultado final es una obra 

bella, pura y original escrita con un lenguaje aparentemente desnudo pero dotado de la precisión de un bisturí, y de 

un gran poder evocador y carga simbólica. 

La edición presenta estudios complementarios escritos por algunos de los principales críticos, escritores y académicos 

españoles e hispanoamericanos, además de un glosario, un índice de nombres propios y una bibliografía selecta sobre 

la obra de Borges. 

 

9788432232534 MAURICIO O LAS ELECCIONES PRIMARIAS 

 

Mauricio, un dentista con ideales pero sin carácter, regresa a la Barcelona de la transición. El 

azar le llevará a participar en la campaña del partido socialista y a entablar una estrecha relación 

con dos mujeres: la equilibrada Clotilde y Porritos, que le revelará los aspectos más oscuros de 

su mundo. Como trasfondo, una Barcelona ilusionada por los Juegos Olímpicos del 92 y mucho 

desencanto político. 

 

 

 

 



9788432232527 TRES VIDAS DE SANTOS 

De extensión y ambientación diversa, estos tres relatos guardan un rasgo común. En ellos hay 

personajes que podrían calificarse de santos: no son mártires ni anacoretas, pero están 

dispuestos a renunciar a todo por una idea; pueden ser considerados locos o genios y siempre 

transitan las zonas más oscuras del espíritu.  

«La ballena» es el relato más cercano a las crónicas barcelonesas que han hecho célebre a 

Eduardo Mendoza, y se inicia en el Congreso Eucarístico de 1952; «El final de Dubslav», la de 

más insólita ambientación geográfica ?África?, es una narración de rotunda intensidad con un 

final impresionante; y por último, «El malentendido» es una profunda reflexión sobre la creación 

literaria y el difícil diálogo entre clases sociales, además de una variación seria del personaje del 

lumpen que inspira al detective de El misterio de la cripta embrujada, El laberinto de las aceitunas 

y La aventura del tocador de señoras.  

Hay en Eduardo Mendoza dos facetas como narrador: una paródica y otra seria, siempre con detalles irónicos o 

humorísticos. En Tres vidas de santos, Mendoza se expresa con voz parecida a la de sus relatos paródicos, pero 

invirtiendo la proporción entre broma y gravedad. Quien busque en este libro la inconfundible voz de Eduardo Mendoza 

la hallará junto con su sensata capacidad de reflexión, su ternura y alguna sonrisa. 

 

9788432232510 EL ÚLTIMO TRAYECTO DE HORACIO DOS 

Al comandante Horacio Dos le ha sido asignada una incierta misión en atención a su 

incompetencia y desfachatez. Como jefe de una estrafalaria expedición, surcará el espacio en 

condiciones extremadamente precarias junto a los peculiares pasajeros de su nave -los 

Delincuentes, las Mujeres Descarriadas y los Ancianos Improvidentes-. En este viaje, que les 

deparará incontables aventuras, habrá paternidades y filiaciones secretas, espectáculos 

cortesanos que ocultan una realidad cutre y desportillada, luchas por sobrevivir de pillos y 

buscavidas, y mucho susto y sorpresa.  

¿Un relato futurista? ¿Una alegoría satírica? ¿Una novela de género? Ninguna de estas tres 

cosas aisladamente, y al mismo tiempo todas ellas: El último trayecto de Horacio Dos, la nueva 

novela de Eduardo Mendoza. Una divertidísima y muy sabia fabulación que participa de la ironía, de la parodia, del 

folletín y de la picaresca y que, en un recorrido sideral, nos lleva a descubrir nuestra propia condición tras una galería 

de máscaras muy humanas.  

Al igual que en Sin noticias de Gurb, el género al que cabe adscribir El último trayecto de Horacio Dos es la ciencia 

ficción y la forma narrativa adoptada se acerca al diario de a bordo. Pero si en Sin noticias de Gurb dominaba la sátira 

basada en el disparate, aquí coexiste con otras modalidades narrativas que la relacionan con el que podría llamarse 

«género Mendoza», reconocible de inmediato desde La verdad sobre el caso Savolta. Lo que por encima de todo se 

impone es la extraordinaria inventiva verbal de Mendoza, la frescura y el arte de la palabra, don del verdadero narrador 

nato. 

 

9788417088279 AUTOBIOGRAFíA (GOYTISOLO) 

Entre lo 'real' de la vida y lo 'real' literario intervienen una serie de instancias intermedias que el 

novelista manipula con arte y astucia, lejos de toda pretensión de inocencia. La memoria, dice 

Walter Benjamin, no puede fijar el flujo del tiempo ni abarcar la infinita dimensión del espacio: se 

limita a recrear cuadros escénicos, capsular momentos privilegiados, disponer de recuerdos e 

imágenes en una ordenación sintáctica que palabra a palabra configurará un libro. La 

infranqueable distancia del hecho a lo escrito, las leyes y exigencias del texto narrativo, 

transmutarán insidiosamente fidelidad a lo real en ejercicio artístico, propósito de sinceridad en 

virtuosismo, rigor moral en estética. Ninguna posibilidad de escapar al dilema: reconstruir el 

pasado será siempre una forma segura de traicionarlo en cuanto se le dota de posterior 

coherencia, se le amaña en artera continuidad argumental. Mejor dejar la pluma e interrumpir el 

relato para amenguar prudentemente los daños: el silencio, y sólo el silencio, mantendrá intacta 

una pura y estéril ilusión de verdad. La presente edición añade a los dos volúmenes de memorias, Coto vedado y Los 

reinos de taifa, varios textos escritos con posterioridad en razón de su contenido autobiográfico. 

 

 



9788491047995 GUERRA DEL TIEMPO Y OTROS RELATOS 

Si las magistrales novelas de Alejo Carpentier (1904-1980) lo sitúan en la cima de la narrativa 

contemporánea en lengua castellana, sus relatos (en los que también se dan cita los motivos y 

las preocupaciones del resto de su obra narrativa) muestran con singular brillantez su dominio de 

la forma y el lenguaje. " Guerra del tiempo y otros relatos " se abre con tres cuentos que 

constituyen sendas variaciones sobre el tema del tiempo: el tiempo circular («El Camino de 

Santiago»), el tiempo invertido y en retroceso («Viaje a la semilla»), y un tiempo que gira en torno 

al hombre («Semejante a la noche»). Los otros cuatro que completan el volumen («Oficio de 

tinieblas», «Los fugitivos», «Los advertidos» y «El derecho de asilo») permiten apreciar el talento 

del escritor cubano centrado en diferentes argumentos y situaciones. 

9788479608064 LA NOSTALGIA INSEPARABLE DE RAFAEL ALBERTI 

Rafael Alberti es autor de una dilatada que posee como eje la oscuridad, junto a una esperanza 

constante de escapar hacia la luz. 

 

 

 

 

9788499986265 PEQUEÑO MAMÍFERO 

La mayoría de los nuevos padres desconoce cómo se comporta un recién nacido, cómo expresa 

sus necesidades. Puesto que somos un animal eminentemente social, la cultura que nos rodea infl 

uye mucho 

en nuestras decisiones. El entorno ha opinado sobre el embarazo, la forma de alimentar al bebé; 

hay foros prolactancia y procrianza natural, pero también otros probiberón y procrianza conductista.  

No obstante, existe otro posible manantial adicional de información para los nuevos padres. 

Nuestros bebés son cachorros, como los de tantos otros mamíferos. Las conductas de estos en 

cuanto al cuidado de sus crías pueden ayudarnos a entender mejor lo que nuestros bebés necesitan. 

 

9788420431789 CONVERSACIÓN EN PRINCETON 

Universidad de Princeton, Nueva Jersey, 2015. Durante un semestre, Mario Vargas Llosa impartió 

junto a Rubén Gallo un curso sobre literatura y política. Ambos conversaron con los alumnos sobre 

teoría de la novela, y sobre la relación del periodismo y la política con la literatura, a través de cinco 

obras del autor: Conversación en La Catedral, Historia de Mayta, ¿Quién mató a Palomino Molero?, 

El pez en el agua y La Fiesta del Chivo. 

En estas conversaciones, el Nobel, con su brillantez acostumbrada, habla del oficio de escritor y 

de los retos a los que se enfrenta en la construcción de sus novelas, pero también ofrece un análisis 

inteligente de la actualidad. Es especialmente conmovedora la charla con Philippe Lançon, 

periodista del Charlie Hebdo que sobrevivió al atentado islamista perpetrado ese mismo año. 

Tres perspectivas complementarias confluyen en este libro: la del autor, que desvela el proceso creativo de sus 

novelas; la de Rubén Gallo, que analiza las distintas significaciones que las obras de Vargas Llosa cobran en el 

momento de su difusión, y la de los alumnos, que con sus reflexiones y preguntas dan voz a los millones de lectores 

de Vargas Llosa. 

9789877121193 EL ASTILLERO 

Larsen regresa a la ciudad de Santa María y se emplea en el astillero de Petrus al tiempo que 

comienza a cortejar a la hija de éste, con el único propósito de encontrarle un sentido a su vida. 

Pronto la farsa se hace evidente, el astillero está en quiebra, es un espacio en ruinas y él es solo 

un difunto sin sepe, a quien fuera de esa farsa que aceptó como trabajo no le queda más que el 

frío del invierno, la vejez, el no tener dónde ir, la posibilidad de la muerte. Pero una cosa es jugar 

solo su propio juego y otra es que los demás lo acompañen, entonces el juego es lo serio, se 

transforma en lo real y aceptarlo es aceptar la locura. 



9788467050394 HISTORIA DE UNA ESCALERA 

Historia de una escaleraáes una de las creaciones más relevantes del gran dramaturgo español 

Antonio Buero Vallejo. El valor de esta pieza teatral recae en que representó el punto de inicio de 

una nueva manera de entender, componer y representar el teatro en España, siguiendo la 

renovación que tenía lugar en este género en la Europa de mediados del siglo xx. 

Esta obra ejemplifica cómo su autor defendió un concepto moderno de la tragedia para crear obras 

que continuaran interrogando al espectador sobre los deseos, las fustraciones o las limitaciones 

que acompañan la existencia humana. 

Buero Vallejo prentendía enfrentar al público con la realidad social de su tiempo y también ante los 

grandes interrogantes de la condición humana. 

 

9788416938698 MARINERO EN TIERRA 

 

En 1924 un jurado compuesto por Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado y Gabriel Miró 

otorgaba el Premio Nacional de Poesía a un joven gaditano, pintor en ciernes, de nombre Rafael 

Alberti, por un volumen titulado "Mar y tierra". El libro representó no solo el descubrimiento de una 

escritura deslumbrante, sino el inicio de una carrera literaria que extendería su influencia a lo largo 

del siglo XX. "Marinero en tierra" ?su título ya definitivo?, escrito en Madrid durante una 

convalecencia del autor, tenía como trasfondo la nostalgia del mar y de las salinas de El Puerto de 

Santa María, y como dispositivo retórico, la referencia y los recursos técnicos de la poesía popular 

y los cancioneros del siglo XV. 

9788466341523 CINCO ESQUINAS 

«La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos señoras amigas que de pronto una noche, 

de una manera impensada para ambas, viven una situación erótica. Luego se fue convirtiendo en 

una historia policial, casi un thriller, y el thriller se fue transformando en una especie de mural de la 

sociedad peruana en los últimos meses o semanas de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Me 

gustó la idea de que la historia se llamase Cinco esquinas como un barrio que, de alguna manera, 

es emblemático de Lima, de Perú y también de la época en la que está situada la historia. 

»Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el periodismo, el periodismo amarillo. 

La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo, como un arma 

política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo, también está la otra cara, 

cómo el periodismo, que puede ser algo vil y sucio, puede convertirse de pronto en un instrumento de liberación, de 

defensa moral y cívica de una sociedad. Esas dos caras del periodismo son uno de los temas centrales de Cinco 

Esquinas.» 

 

9788420427355 YA NADIE LLORA POR MI 

El inspector Dolores Morales está dado de baja en la Policía Nacional desde hace años y ahora 

trabaja como investigador privado. La mayoría de sus casos son adulterios de una clientela de 

pocos recursos. Pero un encargo va a sacarlo de la rutina: la desaparición de la hija de un 

millonario. 

Pronto el caso se revela como la punta de un iceberg en el que toman forma la corrupción y el 

abuso de poder que subyace en el discurso revolucionario de la Nicaragua contemporánea. 

 

9788491048916 ¿CLONAR HUMANOS? 

Los avances científicos de las últimas décadas, así como la investigación sobre la historia de la 

evolución, han permitido trazar caminos casi insospechados. En este libro Francisco J. Ayala 

postula la aparición de una nueva revolución industrial, propiciada por la ingeniería genética, 

caracterizada por la posibilidad de manipular la constitución genética de los organismos. Por ello, 

la clonación se presenta como uno de los temas más candentes y problemáticos desde diversos 

puntos de vista: ético y moral, tecnológico, social, médico y científico. A través de un análisis 

accesible, riguroso y cercano, el presente volumen valora el alcance del conocimiento genético al 

respecto de la clonación y se pregunta si resulta viable clonar humanos, teniendo en cuenta los 

retos científicos de los próximos años: la definitiva descodificación ontogenética, el enigma cerebro-

mente y la transformación de simio a humano. 



9788417252007 ENCUENTROS CON MARIO VARGAS LLOSA 

el periodista y escritor juan cruz ruiz no ha dejado de dialogar con mario vargas llosa a lo largo de 

casi treinta años. algunos de esos diálogos fueron publicados en la prensa, otros se emitieron por 

la radio o tuvieron lugar en actos públicos que queda 

 

 

 

9788460834106 ECOPOEMAS 

Primera antología completa, y en edición de lujo, de los ecopoemas del gran poeta chileno, creador 

de la antipoesía y Premio Cervantes 2011. Por ecopoemas se entienden todas aquellas 

composiciones del autor dedicadas a la temática ecológica y la conservación del planeta, causa 

de la que fue militante pionero desde mediados del pasado siglo. 

 

9788494674495 AURA 

Un jardín maléfico circunda una casona en la que el tiempo salta, abrupto, desde la ordenada 

linealidad de los relojes para lanzarse a la ferocidad del desconcierto. Habitan este enclave 

elementos como el laberinto, el doble, la espectral línea entre la vida y la muerte que, al 

difuminarse, hace brotar lo ominoso y genera un Aura poblada por sombras ambiguas y silencios 

enmohecidos.  

 Los collages de Alejandra Acosta intensifican los contrastes, resaltan la decadencia del esplendor 

victoriano, le dan forma tangible a ese espejismo en forma de oasis que nos adentra en sus arenas 

movedizas. 

 

9788439733713 PÁGINAS ESCOGIDAS 

El amplio reconocimiento de que goza Ferlosio como uno de las más grandes prosistas de la lengua 

española convive con un extendido prejuicio acerca de la dificultad que entraña leer algunos de 

sus textos, dada la supuesta complejidad de un estilo caracterizado por la amplitud de las frases. 

La presente selección sale al paso de este prejuicio, espigando una serie de pasajes en los que 

queda patente cómo esa complejidad constituye, de hecho, una gozosa aventura de la razón y de 

la lengua frente al fanatismo, la estupidez y la oscuridad, y es mucho antes un aliciente que un 

obstáculo para disfrutar de la lectura. 

La mayor parte de los múltiples registros de Ferlosio aparecen representados en estas páginas, en 

las que no solo emergen algunas de sus más recurrentes obsesiones, sino también la belleza y el 

poderío -nunca exentos de humor y sensualidad- de una escritura proteica, que transita con toda 

naturalidad de la nota lírica a la pasión polémica, siempre «fiel al principio general de la lealtad a la palabra: "Que no 

se hable en vano"». 

 

9788417252021 TEORÍA DE LA NOVELA 

 

Este volumen incluye seis conferencias inéditas de Torrente Ballester sobre "Teoría de la novela". 

El texto revisa el concepto de novela; las cualidades del novelista; el origen de las historias en la 

imaginación, la intuición y la experien 

 

 

 

 

 

 

 

 



9788426404763 EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ 

El último apaga la luz es una amplia y cuidada selección de la obra de quien, según Harold Bloom, 

«es incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente». El libro abarca desde el 

inaugural Poemas y antipoemas -que se incluye íntegro- hasta los Discursos de sobremesa, 

pasando por Canciones rusas, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui, Lear, rey & mendigo y 

Hojas de Parra -que por su centralidad en el proyecto antipoético también se incluye entero-, más 

algunos poemas dispersos como «Quédate con tu Borges» o el rap de «La Sagrada Familia». 

Seleccionados por Matías Rivas, los poemas que conforman esta obra selecta están pensados 

como el legado esencial de Nicanor Parra, una gran puerta de entrada para quienes no conozcan 

cabalmente la antipoesía y, a la vez, la mejor síntesis para quienes ya la admiran, la estudian o, 

simplemente, la leen con renovada pasión. 

 

9788408178309 EL SUEÑO DE LOS HEROES 

 

Durante los carnavales de 1927, después de caminar tres días y sus noches por Buenos Aires, 

dormir poco y beber mucho, Emilio Gauna entrevé en el abra de un bosquecito, en Palermo, la 

culminación de su vida Para los carnavales de 1930 Gauna decide salir otra vez con la esperanza 

de recuperar la revelación perdida. El muchacho intuye que habrá peligros y no sabe hasta qué 

punto es valiente; sin embargo, está dispuesto a averiguarlo. 

 
 

 

9788408178330 PLAN DE EVASIÓN 

Cuando Enrique Nevers, en un momento de debilidad, aceptó alejarse de su amada para 

administrar la cárcel de las islas de la Salvación, estaba lejos de imaginar los terribles 

acontecimientos que lo tendrían como único testigo... Plan de evasión narra la odisea de Nevers. 

La revelación final, alcanzada a través de parciales vislumbres y muertes furtivas, arroja una 

inesperada luz sobre el destino de los personajes. 

 

 

9788420479774 YO EL SUPREMO 

«Yo el Supremo Dictador de la República: ordeno que al acaecer mi muerte mi cadáver sea 

decapitado...» 

Así arranca una de las grandes novelas de la literatura en castellano del siglo XX: Yo el Supremo, 

de Augusto Roa Bastos, Premio Cervantes 1989. 

La obra es un extraordinario ejercicio de gran profundidad narrativa y un testimonio escalofriante 

sobre uno de los peores males contemporáneos: la dictadura. El déspota solitario que reina sobre 

Paraguay es, en la obra de Roa, el argumento para describir a una figura despiadada que es 

asimismo metáfora de la biografía de América Latina. 

Yo el Supremo es una perfecta radiografía del poder absoluto, de sus sombras, sus miserias y 

sus crímenes. 

 

9788488020604 EL INCóGNITO RAFAEL SáNCHEZ FERLOSIO 

 

 

 

 

 



9788432233494 QUÉ ESTÁ PASANDO EN CATALUÑA 

He advertido no sólo la ignorancia que existe acerca de la situación presente sino también los 

prejuicios que lastran la imagen de Cataluña y de España y, por lo tanto, de lo que está pasando, 

sus antecedentes y la forma en que ven y viven los acontecimientos las personas directamente 

implicadas, tanto los partidarios de la independencia como los que se oponen a ella. También he 

comprobado que muchos de estos prejuicios y tergiversaciones dan origen a buena parte de las 

ideas predominantes. 

La pretensión de poder aportar algunas clarificaciones me ha llevado a escribir este texto. No lo 

he escrito para posicionarme en un bando o en otro. Lo he escrito para tratar de comprender lo 

que está pasando. 

 

  9788466345811  POESÍA COMPLETA 

Además de extraordinario narrador y ensayista, Borges fue un excelente poeta. De hecho, puede 

decirse que la poesía es el alma de su obra. Indisociables de sus cuentos y ensayos, estos poemas 

son parte indispensable del universo borgiano y constituyen una indagación paralela a los temas 

que siempre le apasionaron: los libros, la memoria, los laberintos, los espejos, Inglaterra, el amor 

o la eternidad. Dueño de un fino oído y una deslumbrante capacidad para crear imágenes 

memorables, Borges revive en sus grandes poemas la intensidad que recorre la gran tradición 

occidental desde Homero hasta Eliot. 

Antes que el sueño (o el terror) tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara 

en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y 

antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo 

mira lo ve por vez primera, siempre. Con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, 

el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar, quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. 

 

9788420433370 MARGARITA, ESTÁ LINDA LA MAR 

Una novela perfecta, rebosante de nobleza. Una obra excepcional que fue galardonada con el 

Premio Alfaguara de novela de 1998. 

Por el ganador del Premio Cervantes 2017. 

1907. León, Nicaragua. Durante un homenaje que le rinde su ciudad natal, Rubén Darío escribe 

en el abanico de una niña de nueve años uno de sus más hermosos poemas: «Margarita, está 

linda la mar...». 

1956. En un café de León, una tertulia se reúne desde hace años, dedicada, entre otras cosas, a 

la rigurosa reconstrucción de la leyenda del poeta. Pero también a conspirar. Anastasio Somoza 

visita la ciudad, en compañía de su esposa, doña Salvadorita. Está previsto un banquete de pompa 

y boato. Habrá un atentado contra la vida del tirano, y aquella niña del abanico, medio siglo más 

tarde, no será ajena a los hechos. 

Sergio Ramírez logra, en Margarita, está linda la mar, que toda la historia de su país quepa en una cumplida metáfora 

de realidad y leyenda. En un lenguaje cuya brillantez subyuga al lector, con ráfagas de humor e ironía que asombran 

por su precisión poética, la acción va tramando caminos de medio siglo entre los dos niveles del relato, creando un 

continuo temporal entre el pasado y el presente que parece pertenecer a los mejores territorios del mito. Y dentro de 

este ámbito literario, con mucha más realidad que los hechos concretos, el amor nos hace conocer personajes de 

impecable identidad, originales, tiernos, necesarios, inscritos en la mejor tradición de las grandes personalidades de 

la literatura latinoamericana. 

 

9788491049937 ANTOLOGÍA POÉTICA 

Centrada en la unidad sustancial de la obra de Rafael Alberti, la presente antología poética, que 

abarca lo más esencial de la actividad lírica del autor, da cabal idea de la complejísima 

personalidad poética albertiana, en la que se entremezclan, se alternan y se funden, 

enriqueciéndose entre sí, lo popular y lo culto, los mitos modernos y los antiguos, el carácter 

subjetivo y la materia política, el humor y la trascendencia. 

 

 

 



9788437637891 LA COLMENA 

La obra de Camilo José Cela llena gran parte de la literatura española de los últimos cincuenta 

años. Casi medio siglo en primera línea, ofreciendo periódicamente libros que buscan una 

innovación formal y construyen un mundo, testimonian la vocación y el oficio de un escritor sin 

cuya obra la literatura española actual sería muy diferente. Si la publicación de " La colmena " en 

1951 resultó ser un fresco emocionante de la intrahistoria inmediata de España, hoy es, ante todo, 

una hermosísima novela que expone la difícil esperanza de vida en un mundo gris, aislado y 

oprimido por una violencia fascista institucionalizada. Una novela que obliga, en la satisfacción de 

la obra bien hecha, a reflexionar sobre los límites de las relaciones humanas, de la moral individual 

y colectiva. Una novela que supera el momento histórico y la geografía en los que fue escrita, para 

poder albergar a lectores distintos y alejados de los iniciales, como certificó la concesión a Camilo José Cela del 

Premio Nobel de Literatura. 

9788416247622 ALEJO CARPENTIER Y LA MÚSICA 

En Carpentier la música no es mera afición, entretenimiento placentero o erudición, sino que le 

vale como elemento estructurante de sus narraciones. Su prosa se produce, a menudo, con 

cadencias y ritmos de raigambre musical, y la incitación musical es explícita en algunos títulos de 

sus libros: Concierto barroco, La aprendiza de bruja, Oficio de tinieblas, La consagración de la 

primavera, El arpa y la sombra. No faltan los personajes que son músicos, como el protagonista 

de Los pasos perdidos.  

 En el mundo carpenteriano el arte sonoro aparece en calidad de tema o personificado; o está sin 

dejarse ver ni oír, como un modelo constructivo; o va punteando los momentos relevantes de las 

distintas historias. Carpentier vivió la historia de la música en el siglo XX con atención punzante, y en algunos de sus 

episodios, como la vanguardia francesa y la polémica musical cubana, tuvo cierta participación. Trascendiéndose a sí 

misma, la música carpenteriana es el signo de lo inefable, una escuchable utopía poética vinculada con experiencias 

de lo sagrado. 

 

9788494777295 MEMORIAS DE UN ESCRIBIDOR 

 

Maestro Huidobro se llama el escritor que aquí cuenta sus andanzas, sus verdades y sus ficciones. 

En Maestro Huidobro, (Anthropos, 1999) tres antiguos discípulos evocaban la figura de su viejo 

maestro rural. Jalonando diversas escenas de la vida de Isidro Huidobro -llamado Idro- desde su 

niñez, contemplábamos antes nosotros su aprendizaje en la escuela con don Austreberto; las 

enfermedades y travesuras de su infancia; sus inicios como estudiante, la huida del colegio, al que 

seguiría el paso por otros y, finalmente , sus estudios de Farmacia. 

 

 

9789567083305 POEMAS PARA COMBATIR LA CALVICIE 

 

 

 

 

9788439734222 VIVIR POCO Y LLORANDO 

La colección «Poesía portátil» nos trae Vivir poco y llorando, antología que permite explorar el 

mundo lírico de Rafael Alberti, uno de los poetas más representativos de la Generación del 27. 

Una reflexión de una intensidad extraordinaria sobre el amor, la nostalgia y el exilio.Esta 

selección recoge algunos de los poemas de un autor que ha llenado con sus versos las páginas 

más importantes de la poesía contemporánea, configurando una obra vasta y poderosa, 

comprometida con la lengua y la colectividad.Rafael Alberti (1902-1999) nació en Puerto de Santa 

María y en 1917 se trasladó con su familia a Madrid. Abandonó los estudios y se dedicó a la 

http://www.celesa.com/imagenes/9789567/978956708330.JPG?version=1390826175


pintura. Sin embargo, a partir de 1921 consolidó su vocación poética y en los años siguientes frecuentó la Residencia 

de Estudiantes, donde conoció a Lorca, Dalí, Buñuel y otros artistas de la Generación del 27. En 1925 obtuvo el Premio 

Nacional de Literatura con Marinero en tierra. Tras la Guerra Civil, empezó un largo exilio que le llevó primero a París, 

donde trabó amistad con Neruda y Picasso, y luego a Argentina y Roma. Finalmente, el 27 de abril de 1977, treinta y 

ocho años más tarde, regresó a España. Personaje singular de nuestra historia reciente, su vida está ligada durante 

casi un siglo a los acontecimientos culturales, políticos y sociales más destacados de nuestro país. 

9788420431994 LA LLAMADA DE LA TRIBU 

La autobiografía intelectual del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. 

«La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura 

democrática y lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible "llamada de la tribu". Este 

libro quisiera contribuir con un granito de arena a esa indispensable tarea.»  

La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros como El pez en el agua es que aquí el 

protagonismo no lo tienen las vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma de 

pensar y de ver el mundo en los últimos cincuenta años. En Nobel peruano ha hecho una 

cartografía de los pensadores liberales que le ayudaron a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas 

después del gran trauma ideológico que supuso, por un lado, el desencanto con la Revolución 

Cubana y, por otro, el distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado en su 

juventud. 

Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-François Revel, 

le fueron al autor de enorme ayuda durante aquellos años de desazón, mostrándole otra tradición de pensamiento que 

privilegiaba al individuo frente a la tribu, la nación, la clase o el partido, y que defendía la libertad de expresión como 

valor fundamental para el ejercicio de la democracia. 

 

9788466343121 CINCO ESQUINAS 

Cinco Esquinas es la nueva y esperada novela del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. 

«Él había pensado que, después de todo, un periodista puede ser a veces útil. "Y también 

peligroso", concluyó. Tuvo el presentimiento de que nada bueno saldría de esta visita.» 

«La idea de esta novela comenzó con una imagen de dos señoras amigas que de pronto una 

noche, de una manera impensada para ambas, viven una situación erótica. Luego se fue 

convirtiendo en una historia policial, casi un thriller, y el thriller se fue transformando en una especie 

de mural de la sociedad peruana en los últimos meses o semanas de la dictadura de Fujimori y 

Montesinos. Me gustó la idea de que la historia se llamase Cinco esquinas como un barrio que, de 

alguna manera, es emblemático de Lima, de Perú y también de la época en la que está situada la 

historia. 

»Si hay un tema que permea, que impregna toda la historia, es el periodismo, el periodismo amarillo. La dictadura de 

Fujimori utilizó el periodismo amarillo, el periodismo de escándalo, como un arma política para desprestigiar y aniquilar 

moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo, también está la otra cara, cómo el periodismo, que puede ser 

algo vil y sucio, puede convertirse de pronto en un instrumento de liberación, de defensa moral y cívica de una 

sociedad. Esas dos caras del periodismo son uno de los temas centrales de Cinco Esquinas.» 

 

9788420432892 CASTIGO DIVINO 

Partiendo de hechos reales, con un depurado discurso narrativo que incluye cartas, documentos 

legales, deposiciones jurídicas, testimonios, declaraciones y artículos periodísticos, en esta 

novela detectivesca, cuya trama mantendrá en vilo al lector, Sergio Ramírez logra un vívido retrato 

de una sociedad y de una época. 

León, Nicaragua, 1933. Martha, la esposa del joven Oliverio Castañeda, muere repentinamente. 

La familia de don Carmen Contreras invita a Oliverio a vivir con ellos, y pocos meses después 

mueren Matilde, la hija mayor, y luego don Carmen. Algo hay de sospechoso en esas muertes, 

por todo León se murmura que Oliverio podría estar involucrado. 

Pero eso no es todo: el dictador guatemalteco Jorge Ubico entrará en escena con dedo acusador. 

¿Es posible llegar a la verdad en una investigación criminal? Mariano Fiallos, inexperto Juez del Distrito para lo Criminal 

con un impecable sentido de la justicia, deberá intentar que esta prevalezca ante una enmarañada madeja de 

venganzas políticas, prejuicios sociales, amenazas e intereses económicos. 
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Galardonada con el Premio Dashiell Hammett, esta novela detectivesca escrita a partir de hechos reales, es el vívido 

retrato de una sociedad y de una época. 

Carlos Fuentes dijo... 

«Sergio Ramírez ha escrito la gran novela de Centroamérica, la novela que hacía falta para llegar a la intimidad de 

sus gentes.» 

 

9788432233258 LAS INDOMITAS 

Las indómitas rinde tributo a las mujeres anónimas que lucharon en la Revolución, a la 

inconfundible Jesusa Palancares y al silencio de las mujeres del servicio. Alberga la esencia de 

Nellie Campobello, Josefina Vicens y Rosario Castellanos, quienes se abrieron paso en una época 

literaria dominada por hombres. Mientras que la desaparición de Alaíde Foppa representa la dura 

realidad latinoamericana, la lucha imperecedera de Rosario Ibarra de Piedra da voz a las madres 

de desaparecidos y la causa feminista de Marta Lamas replantea lo que significa ser mujer en el 

siglo XXI. 

En medio de la multitud se distinguen sus voces a contracorriente. A través de esta recopilación de 

ensayos, el lector se sumerge en la vida de las indómitas, muchas veces olvidadas pero nunca 

silenciadas. 

 

9788432233340 DOS VECES ÚNICA 

Elena Poniatowska vuelve a convertir enánovela una sólida investigación, un relatoácontado por 

sus actores a lo largo de décadas,ájunto a documentación fundamentalápara iluminar y reconstruir 

una existenciaállena de pasión y de furia. Diva y musaápor derecho propio, esposa 

legendaria,ácocinera magnífica, madre tormentosa yáviuda trágica, Lupe Marín (1895-1983) 

fueátestigo excepcional y parte indispensableáde algunas de las vidas extraordinarias queádieron 

forma al arte mexicano del siglo xx. 

Casada con Diego Rivera y con el poeta yácrítico Jorge Cuesta, el más distinguido deálos escritores 

del grupo Contemporáneos,áLupe Marín vio refulgir su obra y la de otrosácreadores como Frida 

Kahlo, Rafael Coronel,áXavier Villaurrutia y Juan Soriano, ademásáde ejercer una influencia 

poderosaásobre sus hijos y nietos, herederos de un legado tan brillante como imperioso. Un gran mural de una época 

en la que el mundo se reinventaba y México era uno de los territorios donde parecía que podía construirse la utopía o 

donde al menos podía obtenerse la inspiración para alcanzarla. 

 

9788417266370 NUEVA LIRA TE DOY 

La enorme seriedad con la que Gerardo Diego se tomaba su trabajo poético, la incesante 

curiosidad que sentía hacia las formas textuales nuevas y la sorprendente variedad de sus propias 

propuestas estéticas, entre otras razones, hacen de la poesía vanguardista y experimental del 

poeta santanderino una experiencia de lectura muy intensa. En esta antología recogemos los que 

a nuestro juicio son losámejores oámás significativos poemasáde esa línea de la obra gerardiana, 

que la conectan con las más audaces corrientes de los años 20, que él mismo fue desarrollando y 

actualizando hasta su final, bien entrados los años 80, desde el ultraísmo brillante de Manual de 

espumas hasta las jinojepas y las «Hojas» de los últimos años, pasando por tentativas de distinta 

naturaleza y por volúmenes tan tardíos pero interesantes (o interesantes por tardíos) como el magistral Biografía 

incompleta. J. M. 

9788466342728 COLECCIÓN PARTICULAR 

La edición definitiva de los relatos más queridos por Juan Marsé, acompañados de material inédito 

y un nuevo prólogo de Ignacio Echevarría. 

«Escribir es una faena de ida y vuelta, con mucho lápiz de por medio.» 

Juan Marsé 

Todo autor de amplio recorrido guarda ciertas palabras, frases, historias que definen su mundo 

narrativo, la manera en que ha mirado la vida y ha habitado el lenguaje. Quizá algunos no se 

animen a elegir, otros traten de guardarlo todo y unos cuantos tengan la tentación de olvidar el 

pasado, pero Juan Marsé es hombre de memoria prodigiosa y espléndido criterio. 

Aquí está su Colección particular de nueve piezas especialmente revisadas para esta edición y 

prologadas por Ignacio Echevarría, unos relatos que han marcado el viaje del gran escritor a lo largo de los años, 

empezando por «Historias de detectives» y llegando hasta «Noticias felices en aviones de papel», sin olvidar el 

legendario «Teniente Bravo» o un cuento tan juguetón como «La liga roja en el muslo moreno». 



 

A este destilado de narraciones le siguen unas piezas periodísticas donde vamos a rastrear lugares y personajes que 

luego iban a aparecer en sus novelas más importantes. Y finalmente, un texto inédito que cierra el volumen y abre 

nuevas puertas a la lectura de un maestro. 

 

9788415472889 MARÍA ZAMBRANO. OBRAS COMPLETAS IV, TOMO I 

Este volumen IV completa la edición de los 23 libros que Zambrano dio a publicar. En sus 

respectivos tomos I y II recoge sus 6 últimos libros. Cuatro de ellos -Claros del bosque (1977), De 

la Aurora (1986), Notas de un método (1989) y Los bienaventurados (1990)- parten de un tronco 

común, crecido entre 1954-1974, que desarrolla la razón poética, y del que se irán desgajando 

estos cuatro libros, que configuran así el árbol final de este pensamiento. Ese mismo tronco común 

afecta también a los otros dos libros que figuran en este volumen IV: Senderos (1986) y Algunos 

lugares de la pintura (1989). Este tomo I recoge Claros del bosque, De la Aurora y Senderos. Los 

dos primeros muestran una continuidad temática desde perspectivas diferentes: la vía positiva de 

Claros del bosque -en ello gemelo de Notas de un método, del que no se discernió hasta 1974-, 

en tanto que fenomenología poética de los pasos de la integración del sujeto; y la vía negativa de 

De la Aurora -proseguida en Los bienaventurados-, que radicaliza la crítica cultural de Occidente, según la que vivimos 

en la era de la ocultación de las aguas primeras de la vida, pero cuyo reverbero permanece en el ser humano y de lo 

que es símbolo la aurora como antítesis del reino del sol, del puro poder. Senderos recopila Los intelectuales en el 

drama de España y La tumba de Antígona, por lo que se ofrece con un cuerpo de letra menor y sólo con el 

indispensable aparato crítico que remite a la publicación de esos dos libros, respectivamente, en los volúmenes I y III. 

De los otros dos libros de este tomo I se hace una completa edición crítica, a lo que se añade en De la Aurora tantola 

interpolación de varios textos relacionados con él, como,y al igual que en los tres libros del tomo II (Notas de un 

método,Algunos lugares de la pintura y Los bienaventurados), un Apéndice final con textos inéditos de Zambrano de 

entre 1973-1985. 

9788466345637 CASTIGO DIVINO 

Partiendo de hechos reales, con un depurado discurso narrativo que incluye cartas, documentos 

legales, deposiciones jurídicas, testimonios, declaraciones y artículos periodísticos, en esta novela 

detectivesca, cuya trama mantendrá en vilo al lector, Sergio Ramírez logra un vívido retrato de una 

sociedad y de una época. 

León, Nicaragua, 1933. Martha, la esposa del joven Oliverio Castañeda, muere repentinamente. 

La familia de don Carmen Contreras invita a Oliverio a vivir con ellos, y pocos meses después 

mueren Matilde, la hija mayor, y luego don Carmen. Algo hay de sospechoso en esas muertes, por 

todo León se murmura que Oliverio podría estar involucrado. 

Pero eso no es todo: el dictador guatemalteco Jorge Ubico entrará en escena con dedo acusador. ¿Es posible llegar 

a la verdad en una investigación criminal? Mariano Fiallos, inexperto Juez del Distrito para lo Criminal con un impecable 

sentido de la justicia, deberá intentar que esta prevalezca ante una enmarañada madeja de venganzas políticas, 

prejuicios sociales, amenazas e intereses económicos. 

Galardonada con el Premio Dashiell Hammett, esta novela detectivesca escrita a partir de hechos reales, es el vívido 

retrato de una sociedad y de una época. 

Carlos Fuentes dijo... 

«Sergio Ramírez ha escrito la gran novela de Centroamérica, la novela que hacía falta para llegar a la intimidad de 

sus gentes.» 

 

9788466345644 ADIOS MUCHACHOS 

«No había leído la autobiografía de Sergio Ramírez, Adiós muchachos, y acabo de hacerlo, 

conmovido. Es un libro sereno, muy bien escrito.» 

Mario Vargas Llosa, Piedra de toque, El País. 

Una novela del ganador del Premio Cervantes 2017. 

Con la pérdida de las elecciones generales en 1990, el proceso iniciado por la revolución 

sandinista contra el dictador Somoza en 1979 se detuvo en seco, y con él también se difuminaron 

los sueños, anhelos y esperanzas de cientos de miles de ciudadanos que participaron en aquel 

proceso transformador. 

Sergio Ramírez, miembro de la dirigencia revolucionaria y vicepresidente en la fórmula con Daniel 

Ortega, fue testigo excepcional de una utopía que se extendió más allá de las fronteras nicaragüenses. 

 



Adiós muchachos es la memoria de una generación que luchó por unos ideales de rebeldía comunes, y que, si bien 

no pudo ver cumplidos todos sus objetivos de justicia, riqueza y desarrollo, siente el orgullo de haber traído la 

democracia a su país, Nicaragua, cuando las ideologías parecen desvanecerse. 

Esta edición lleva un nuevo prólogo del autor, que pone en perspectiva sus reflexiones críticas tras el regreso al poder 

del Frente Sandinista, con el propio Daniel Ortega a la cabeza. 

 

9788466345651 TODOS LOS CUENTOS 

Un volumen que reúne toda la obra cuentística del Premio Cervantes Sergio Ramírez. 

La cuentística de Sergio Ramírez se destaca por su peculiar sentido de lo visual: mediante un 

juego de perspectivas logra crear efectos y sensaciones contrapuestas en el lector. A manera de 

sátira social, sus cuentos narran con tono irónico los más comunes sucesos de la cultura 

latinoamericana. 

Historias frescas, personajes y diálogos pulidos muestran el gran talento del nicaragüense y la 

madurez que ha alcanzado su trabajo. Escritor de ficción que transforma las preocupaciones del 

acontecer cotidiano y político de su país en grandes historias icónicas. 

 

 

9788423353705 CINCO HORAS CON MARIO 

Una mujer acaba de perder a su marido y vela el cadáver durante la noche. Sobre la mesilla hay 

un libro ?la Biblia? que la esposa hojea, leyendo los párrafos subrayados por el hombre que se ha 

ido para siempre. Una oleada de recuerdos le viene a la mente y empieza un lento desordenado 

monólogo en el que la vida pugna para hacerse real otra vez. La pobre vida llena de errores y 

torpezas, de pequeños goces e incomprensiones. ¿Ha conocido Carmen alguna vez a Mario? 

Escuchemos el irritante discurrir de la pequeña y estrecha mentalidad de la esposa. Otro hombre 

irá poco a poco descubriéndose, para todos menos para ella, con toda su desesperanza y su fe 

en la vida.  

Cinco horas con Mario es una novela de gran penetración psicológica que, a través de un alma 

femenina puesta al descubierto, llega hasta el fondo de la sociedad española del siglo XX. Sólo un escritor de la 

categoría de Miguel Delibes podía enfrentarse con este difícil tema y resolverlo tan brillantemente. 

 

9788437507958 ¿TE DIÓ MIEDO LA SANGRE? 

¿Te dio miedo la sangre?, escrita por Sergio Ramírez en Berlín entre 1973 y 1975, es una novela 

protagonizada, como enumera el propio autor en el prólogo a esta edición, por «conspiradores 

fracasados, militares que pagan la rebelión con sus vidas, prisioneros conviviendo en jaulas 

contiguas a las de las fieras, exiliados sin fortuna, buhoneros errantes, cantineros de cabaret de 

mala muerte, tríos de músicos pobres arrastrados por el turbión de la violencia». También hay una 

Miss Nicaragua que lo es gracias a unas elecciones amañadas (triste alegoría del fraude 

generalizado de la política en esa época), un vendedor de piñatas perseguido por sedicioso, la 

cabeza de Rubén Darío guardada en formol, otra cabeza trasladada en un saco de cal desde 

Honduras, beisboleros, boxeadores, tahúres, prostitutas o curanderos. Y, por supuesto, el 

hombre, ese dictador que vertebra desde la sombra, y contagiándolo todo de la recia y sucia 

oscuridad que encarna, acontecimientos, paisajes y biografías. Ambientada en la Nicaragua en cruel transición entre 

el somocismo y el sandinismo, unos treinta años de vaivenes y de duros enfrentamientos (también de esperanzas y 

heroicidades), ¿Te dio miedo la sangre? es una novela imprescindible para comprender desde dentro cómo las 

injusticias institucionalizadas producen heridas que solo puede restañar el coraje de un pueblo alzado en armas. 

Escrita con gran ritmo, mucho humor, capacidad de análisis, profunda empatía y altísima literatura, sería el primer 

testimonio del compromiso de Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, con un país del que, poco después de darla 

a la imprenta, llegaría a ser vicepresidente. 

9788466342308  SANTA BALBINA, 37, GAS EN CADA PISO Y OTRAS NOVELAS CORTAS 

Un volumen que incluye todas las novelas cortas de Camilo José Cela, obras que el autor empezó 

a publicar tras el éxito de La colmena, a principios de los años cincuenta. 

Reunimos en este volumen siete novelas cortas publicadas entre 1952 y 1965: Santa Balbina, 37, 

gas en cada piso, Timoteo el incomprendido, Café de artistas, El molino de viento, Historias de 

España, La familia del héroe y El ciudadano Iscariote Reclús. 

 



Los lectores que decidan leerlas de manera consecutiva apreciarán la evolución del estilo y de los intereses del autor: 

experimentación, aliteraciones, juegos de palabras, estructuras circulares, repeticiones, caricatura y humor ácido. 

Surge de la mezcla una obra difícilmente clasificable que retrata, una y otra vez, a las clases desfavorecidas de la 

posguerra española y, en concreto, a uno de los tipos o caracteres favoritos de Valle-Inclán: el artista pobre inclinado 

por necesidad a la picaresca. 

 

9788466342315 GAVILLA DE FABULAS SIN AMOR Y OTROS DIVERTIMENTOS 

Un volumen que recoge cinco fábulas escritas a lo largo de los años sesenta y que constituyen 

una ventana abierta al pintoresco mundo de Cela. 

Reunimos en este volumen varias obras que tienen en común el haber sido concebidas como 

diálogos entre texto e imagen: Gavilla defábulas sin amor, El solitario, Toreo de salón, Izas, 

rabizas y colipoterras y Nuevas escenas matritenses. Los dibujos de Picasso y Rafael Zabaleta 

para las dos primeras obras y las fotografías de Joan Colom, Maspons + Ubiña y Enrique 

Palazuelo, para las tres últimas componen, con los textos de Cela, un género nuevo, el fotorrelato 

celiano, en el que los textos creados por Cela no son un mero acompañamiento de las imágenes, 

sino que conforman un universo por entero nuevo y extraordinario. 

 

 

9788423353880 LA BRUJA LEOPOLDINA Y OTRAS HISTORIAS REALES 

Este libro reúne los relatos incluidos en Mi vida al aire libre y Tres pájaros de cuenta, y un cuento 

inédito hasta la fecha, un relato escrito y dibujado de la mano del mismo Miguel Delibes en su 

época de juventud que había permanecido guardado en los fondos de la Fundación que lleva su 

nombre. 

Con motivo de este inesperado hallazgo editorial, editamos bajo un mismo volumen todos sus 

relatos autobiográficos, en los que descubrimos la esencia de uno de los autores más leídos de 

las letras españolas todavía a día de hoy. El autor de obras tan conocidas como El camino, Los 

santos inocentes o Cinco horas con Mario fue un gran amante de la naturaleza, de los deportes, 

de la vida al aire libre en general. En estos relatos descubriremos de la mano de Delibes la 

belleza del mundo natural, y el placer de disfrutar de ella a través de la observación, el paseo y 

el deporte, que permiten que el ser humano conecte con la tierra. 

Un libro imprescindible para todos los delibianos y para todos aquellos que no conociendo suficientemente la obra de 

este gran escritor quieran acercarse al mundo que legó a sus lectores. Un mundo cercano a la tierra, conectado a ella 

a través de sus palabras, y que ha inspirado y sigue haciéndolo a tantos escritores y lectores. 

 

9788417146337 TREINTA CUENTOS Y UNA BALADA 

Entre 1957 y 2007 Francisco Umbral escribió más de 100 cuentos, volcado en cuerpo y alma en 

ejercitar su técnica, romper cánones académicos, experimentar nuevas aproximaciones, renovar 

e innovar. Simultáneamente afinaba el estilo, acuñando palabras, jugando con los adjetivos más 

atípicos y forjando metáforas, hasta generar una impronta lírica personal y única. 

 Ahora bien, esta esencia poética que subyace en los cuentos umbralianos nutre otro propósito: 

el de romper moldes y modelos estrechos, rígidos, de un país esclerosado y amordazado para 

encaminarse hacia un régimen de libertades. De hecho, los Treinta cuentos y una balada inéditos 

que figuran en este libro recorren medio siglo de vida social, política y cultural desde una España 

carpetovetónica hasta una España democrática. Unos cuantos, rescatados de los tijeretazos de 

la censura, contribuyen a su manera a la restitución de la memoria histórica no sólo de un país sino también de uno 

de sus habitantes, Francisco Umbral, quien no dudó en romper tabúes, o por lo menos lo intentó, arremetiendo contra 

la política vigente y sus servidores, luchando contra el artículo 2 y levantando polvos de azufre en una España con 

sed de cambio. 

Francisco Umbral (Madrid, 1932-2007) es una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XX. 

Tras ganar el Premio de cuentos Gabriel Miró en 1964 por su libro Tamouré, su carrera fue en ascenso, hasta obtener 

el Premio Cervantes en el año 2000. Provocador y mediático, hizo un fascinante personaje de sí mismo, de pose 

dandy, en el que verdad y ficción se mezclaban vertiginosamente, a la manera de escritores admirados, como 

Quevedo, Baudelaire y Ramón Gómez de la Serna. Con una producción casi perpetua, publicó más de cien libros y 

colaboró con los periódicos nacionales más importantes, a razón de un artículo o más al día. Fueron muy conocidos 

sus periodos en El País, donde se convirtió en uno de los principales cronistas de la Transición, y El Mundo, en el que 

escribió desde 1989 hasta su muerte en una sección titulada Los placeres y los días. Su obra está marcada por el 

memorialismo del yo y es difícil de catalogar en géneros concretos. Junto a Mortal y rosa (1975), que suele señalarse 
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como su mejor libro, pueden destacarse también Lorca, poeta maldito (1968), Las ninfas (1975), La noche que llegué 

al Café Gijón (1977) o Leyenda del César visionario (1991). 

Bénédicte de Buron-Brun es profesora en la Universidad de Pau et des Pays de l?Adour (Francia). Destacada 

especialista en Francisco Umbral, ha escrito numerosos artículos y ha coordinado varios libros sobre su obra literaria 

y periodística: Francisco Umbral: una identidad plural, Mujeres de Umbral, Francisco Umbral. Memoria(s): entre 

mentiras y verdades, Francisco Umbral y la Prensa. Verdades y contraverdades del Cuarto Poder. Asimismo ha 

prologado la novela de Francisco Umbral, Madrid 1940, y acaba de coeditar el primer monográfico de la Revistaá«Actio 

Nova: Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada» en homenaje a Francisco Umbral. Sus trabajos 

versan también sobre otros autores españoles e hispanoamericanos y sobre traducción especializada. 

 

9788417281199 CUADERNO DE NUEVA YORK 

 

José Hierro concebía Nueva York como un balcón al que asomarse para hablar de la vida, la 

muerte, las moscas..., en el que aparecen personajes que nunca han estado allí, ni se les espera, 

como Quevedo y Shubert.A los que da voz para mostrarse a través de ellos.  

 Conforman este libro, 32 poemas que escribió a lo largo de 7 años. Publicado por primera vez, 

hace 20 años coincidiendo con su entrada en la Real Academia de la Lengua. 

 

 

 

9788466342407 BABEL CONTRA BABEL 

Babel contra Babel, tercer volumen de la obra ensayística del mejor prosista español del siglo 

XX, recoge todos sus artículos de prensa sobre asuntos internacionales y sobre la guerra. 

Ferlosio ha pasado buena parte de las últimas cuatro décadas escrutando atentamente la 

actualidad política y cultural no solo española, sino también del mundo. Si en Gastos, disgustos 

y tiempo perdido se recogían sus artículos y ensayos dedicados a «asuntos nacionales», en este 

volumen se recogen sus no menos numerosos artículos sobre «asuntos internacionales» como 

la guerra de las Malvinas, la situación en Oriente Medio, las dos guerras de Irak, la política exterior 

de Estados Unidos o la del Vaticano en tiempos de Wojtila. 

En un caso como en otro, las diversas piezas reunidas son atravesadas por unos pocos temas 

recurrentes que contribuyen a amalgamarlas. En Babel contra Babel, el tema que más claramente contribuye a ello 

es, sin duda, el de la guerra. Más en concreto, «el actual estado de guerra permanente de la humanidad». En torno a 

él orbitan la mayor parte de los textos aquí recogidos, entre los que cabe destacar «Cuando la flecha está en el arco, 

tiene que partir», «La hija de la guerra y la madre de la patria» y, muy especialmente, «God & Gun», el último de los 

grandes ensayos que Ferlosio ha dedicado a una de las cuestiones centrales de su obra, imbricándola a la Historia, a 

la religión, y a la violencia primordial que subyace a los conceptos de patria y de identidad. 

 

9788466330992 EL JARAMA 

Edición escolar de uno de los hitos fundamentales de la literatura española del siglo XX: El 

Jarama. 

«Un libro maravilloso, donde se hace poesía de lo vulgar.» 

Miguel Delibes 

Escrita por su autor con el solo propósito de reflejar el habla de sus personajes, El Jarama, Premio 

Nadal 1956, se convirtió en un hito de la novela española de la posguerra, paradigma del 

objetivismo que causaba furor en aquellos años y detonante de la llamada «novela social». 

Bajo la aparente inanidad de su argumento -las conversaciones de un grupo de jóvenes 

madrileños que han ido a pasar un domingo del mes de agosto a orillas del río Jarama- se han 

reconocido todo tipo de significaciones: desde una poética reflexión sobre el paso del tiempo 

hasta un interpelador retrato de la España del momento. Con su misterioso encanto, la novela nunca ha perdido el 

favor de los lectores. 

 

 

 

 

 



9788466342414 QWERTYUIOP 

Qwertyuiop es el cuarto y último volumen de la colección que reúne la obra ensayística de Rafael 

Sánchez Ferlosio. 

QWERTYUIOP es la secuencia que, en los teclados alfanuméricos, forman las letras de la hilera 

superior. Parece una secuencia arbitraria, pero obedece a un orden racional, que combina, entre 

otros, criterios de frecuencia y proximidad. 

La decisión de titular así este cuarto y último volumen de los Ensayos de Rafael Sánchez Ferlosio 

ironiza sobre la diversidad de cuestiones que en él se abordan y que invitan, de entrada, a pensar 

en una gama de intereses dispersos y antojadizos. No es el caso. Los sutiles pero decisivos 

contrastes entre felicidad y satisfacción, entre remordimiento y arrepentimiento, entre instruir y 

enseñar, entre juegos y deportes; la determinante diferencia que implica hablar de sociedad de 

consumo o de sociedad de producción; las parejas de opuestos que forman conceptos como ocio y negocio, tiempo 

consuntivo y tiempo adquisitivo, bienes y valores... configuran, de una a otra de las piezas aquí reunidas, todo un 

campo de tensiones que tiene por trasfondo asuntos a los que Ferlosio nunca ha dejado de prestar atención -como la 

educación, la publicidad, la televisión, el trabajo, la mentalidad competitiva, el papel de la mujer, la comercialización 

de la belleza- y en los que se manifiesta su particular actitud crítica ante la modernidad, heredera y continuadora de la 

de autores como Thorstein Veblen y Th.W. Adorno. 

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

9788423353521 LOS SANTOS INOCENTES 

Prólogo a cargo de Javier Pérez Escohotado. 

En la Extremadura profunda de los años sesenta, la humilde familia de Paco, ?el Bajo?, sirve en 

un cortijo sometida a un régimen de explotación casi feudal que parece haberse detenido en el 

tiempo pero sobre el que soplan ya, tímidamente, algunos aires nuevos. Es época de caza y Paco 

se ha tronzado el peroné. Las presiones del señorito Iván para que lo acompañe en las batidas a 

pesar de su estado sirven para retratar la crueldad, los abusos y la ceguera moral de una clase 

instalada en unos privilegios ancestrales que considera inalienables y que los protagonistas 

soportan con una dignidad ejemplar. 

 

 

9788423353842 EL CAMINO 

Edición al cuidado de Marisa Sotelo. 

Daniel el Mochuelo intuye a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, 

sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A 

lo largo de la noche que precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, 

evocará sus correrías con sus amigos ?Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso? a través de los 

campos descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. 

La simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos conocer 

toda una impresionante galería de tipos y la fuerza con que a través de rasgos frecuentemente 

caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos es uno de los mayores aciertos de esta 

novela.  

Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos, 

El camino es, por su amalgama de nitidez realista, humor sutil, nostalgia contenida e irisación poética no sólo una de 

las mejores novelas de Miguel Delibes, sino también, como señalaba la crítica, «una de las obras maestras de la 

narrativa contemporánea». 

 

9788416954575 NICOLÁS GUILLÉN Y EL SON ENTERO 

La función conmemorativa de la disciplina literaria lleva a evocar a algunos de los autores que 

participaron, hace ahora ochenta años, en el II Congreso Internacional de Escritores para la 

Defensa de la Cultura, celebrado en Valencia en 1937, un acontecimiento que selló el compromiso 

de muchos poetas latinoamericanos con la II República y que evidenció su emocional repulsa de 

la Guerra Civil. La presencia en aquel encuentro de una delegación integrada por Alejo Carpentier, 

Nicolás Guillén y Juan Marinello expresaba el apoyo de los escritores cubanos, la solidaridad de 

artistas e intelectuales antillanos con el pueblo español. Fue uno de los ejemplos más tangibles 

de la inveterada unión entre el discurso político y la praxis poética, que se intensifica en aquellos 

años de guerras. Una década después, en 1947, Guillén publicaba El son entero, obra clave en 

la producción literaria latinoamericana del siglo XX, y que muestra de modo singular la esencia de la cultura 

cubana.Partiendo de aquella conferencia histórica, la Cátedra de Cultura Cubana Alejo Carpentier de la Universidad 



de Santiago ùen coordinación con la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, y la Fundación 

Nicolás Guillénù edita esta nueva entrega de su biblioteca, consagrada al autor de El son entero. Realizar una labor 

exegética de la obra de Guillén y reflexionar acerca del papel de la poesía como cauce privilegiado del registro de 

hechos no sólo estéticos, sino también históricos, políticos y sociales son sus objetivos. Para ello se ha convocado a 

poetas y críticos de España, Cuba y Estados Unidos con el encargo de releer los versos guilleneanos desde variadas 

perspectivas: poéticas o ensayísticas, personales o inferidas, artísticas o analíticas. Así, blanco con negro, todas estas 

miradas combinadas tienen como resultado una visión renovada de la obra del camagüeyano, situada ya entre los 

grandes hitos de la historia de la poesía latinoamericana. 

9788426419019 Poesía completa 

Además de extraordinario narrador y ensayista, Borges fue un excelente poeta. De hecho, puede 

decirse que la poesía es el alma de su obra. Indisociables de sus cuentos y ensayos, estos poemas 

son parte indispensable del universo borgiano y constituyen una indagación paralela a los temas 

que siempre le apasionaron: los libros, la memoria, los laberintos, los espejos, Inglaterra, el amor 

o la eternidad. Dueño de un fino oído y una deslumbrante capacidad para crear imágenes 

memorables, Borges revive en sus grandes poemas la intensidad que recorre la gran tradición 

occidental desde Homero hasta Eliot. 

Antes que el sueño (o el terror) tejiera mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara 

en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y 

antiguo ser que roe los pilares de la tierra y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y azar y viento? Quien lo 

mira lo ve por vez primera, siempre. Con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas tardes, la luna, 

el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar, quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. 

 

9788466342476 DEL MIÑO AL BIDASOA Y OTROS VAGABUNDAJES 

 

Primer volumen de los libros de viajes del Premio Nobel español Camilo José Cela, un recorrido 

por el norte y el sur de España. 

Los dos libros de viajes reunidos en este volumen están escritos en la estela del éxito obtenido por 

Cela con Viaje a la Alcarria (1948). Los dos tienen un origen común: el viaje que, por encargo del 

diario Pueblo, realizó el autor en el verano de 1948 por buena parte de España. 

A partir de las crónicas redactadas para la ocasión, Cela armaría, años después, Del Miño al 

Bidasoa (1952) y, en estricta continuidad, Primer viaje andaluz (1959), con los que confirmaría su 

maestría en un género en el que reflejó su amor al vagabundaje y su personalísima visión de las 

gentes y las tierras de su país. 

 

9788432233883 EL TÚNEL 

 

Novela de estructura casi policial, El túnel presenta en el personaje de María Iribarne la 

comprensión de la totalidad y el absoluto a la vez que las zonas ocultas de misterio que impulsarán 

a Juan Pablo Castel a asesinarla. 

El creador ?pintor en este caso? al dar forma a su obsesión interna debe renunciar a cualquier otra 

opción, en un proceso a la vez constructivo y destructivo que centrará el análisis de las 

motivaciones delcrimen. Obra esencial de Sabato, que Albert Camus refrendó ante la crítica 

mundial, El túnel nos entrega los elementos básicos de su visión metafísica del existir. 

 

 

 

9788423353927 PRIMERA MEMORIA 

Con la guerra civil («lejana y próxima a un tiempo, quizás más temida por invisible») como telón 

de fondo, Primera memoria (Premio Nadal 1959) narra el paso de la niñez a la adolescencia de 

Matia ?la protagonista? y de su primo Borja. Los dos viven en casa de su abuela en un mundo 

insular ingenuo y misterioso a la vez. A través de la visión particularísima de la muchacha ?sin 

madre y con el padre desaparecido?, asistimos a su despertar a la adolescencia, cuando, una vez 

se ha roto el caparazón de la niñez, el fuerte resplandor de la realidad ciega y asombra, y hasta a 

veces duele. 

 



9788494773433 EN EL BOSQUE 

Ana María Matute fue una gran contadora de historias. Los libros eran para ella como bosques 

misteriosos, y la escritura, una voluntad constante de adentrarse en ellos, de perseguir las palabras 

que nos revelan las historias que conocemos y las que presentimos, e incluso nuestra propia 

historia. En 1996, al ocupar el sillón K de la Real 

 Academia de la Lengua Española, desplegó en su discurso de ingreso esta pasión por los libros 

y los bosques imaginarios que conforman su literatura, el mundo que le había fascinado desde la 

infancia. 

 La presente edición, ilustrada con la delicadeza y el trazo intimista que caracterizan el estilo de 

Elena Odriozola, rinde un homenaje a la cosmogonía de los cuentos de hadas que inspiró a la escritora barcelonesa. 

 

9788423353972 EL POLIZÓN DEL ULISES Y OTROS CUENTOS PARA JÓVENES 

 

En un solo volumen, cuatro cuentos de Ana María Matute: El polizón del Ulises, Paulina, Sólo un 

pie descalzo y El verdadero final de la Bella Durmiente. Cuentos que tienen en común experiencias 

y reflexiones en torno a la juventud. 

 

 

 

9788423353965 EL SALTAMONTES VERDE Y OTROS CUENTOS PARA NIÑOS 

Esta edición incluye en un solo volumen cinco cuentos de Ana María Matute: El saltamontes 

verde, El aprendiz, Caballito Loco, Carnavalito y El país de la Pizarra. Todos ellos bajo la atenta 

e ingenua mirada de la niñez, que tanto caracteriza a la autora. 

 

 

 

9788423354054 OLVIDADO REY GUDU 

Olvidado Rey Gudú es una de las grandes novelas de este siglo. Repleta de fábulas y fantasías, 

narra el nacimiento y la expansión del Reino de Olar, con una trama llena de personajes, aventuras 

y un paisaje simbólico: el misterioso Norte, la inhóspita estepa del Este y el rico y exuberante Sur, 

que limitan la expansión del Reino de Olar, en cuyo destino participan la astucia de una niña 

sureña, la magia de un viejo hechicero y las reglas del juego de una criatura del subsuelo. Tejida 

de realidad y leyenda, de pasado y presente, Olvidado Rey Gudú constituye también una gran 

metáfora del alma humana y su historia, alentada por los deseos y las inquietudes que desvelan 

al ser humano desde hace siglos. 

 

9788467761894 POEMAS 

Este famoso poeta gaditano, ganador del Premio Cervantes en 1983, nació y murió casi con el 

siglo XX (1902-1999). Ya su primer libro, Marinero en tierra, obtuvo el Premio Nacional de 

Literatura en 1925 y fue muy elogiado por renovar la poesía popular, estilo que cultivó en muchos 

otros libros. Aunque siempre le gustó probar diferentes formas, toda su poesía está llena de su 

amor al mar y a la España perdida. 

 

 

 



9788484489450 EL IMAGINARIO CARTOGRÁFICO EN LA NOVELÍSTICA DE MIGUEL 

DELIBES 

Vincula la obra de Delibes al territorio de Castilla y León, sus zonas rurales y sus ciudades 

pequeñas y mediadas... 

 

 

 

9788417266967 OTRA FIGURA DEL AGUA 

La de Gonzalo Rojas es una de las voces poéticas en español esenciales de la segunda mitad 

del siglo XX. Su obra está situada en una línea de continuidad con la tradición de las vanguardias 

literarias hispanoamericanas, y presenta la influencia del surrealismo, la de los clásicos greco-

latinos y, también, la de la mística española.  

 Este volumen recoge las ponencias de poetas, escritores y especialistas en la obra de Gonzalo 

Rojas (Fabienne Bradu, Pedro Lastra, José Corredor-Matheos, Adolfo Castañón, Adriana Valdés, 

Mª Ángeles Pérez López, Juan Malpartida, Alicia Gómez Navarro, Juan Gustavo Cobo Borda), 

ponencias que se leyeron en un encuentro académico sobre el poeta organizado por la 

Fundación Chile-España y celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 

(Santander, julio de 2017). Los textos aquí reunidos en torno al autor de La miseria del hombre, Oscuro, Contra la 

muerte o Materia de testamento, ven la luz con la idea de enriquecer el aparato crítico en torno a la poética del gran 

autor chileno. 

Gonzalo Rojas (Lebu, 1916-Santiago de Chile, 2011). Poeta perteneciente a la llamada Generación del 38, en su 

juventud estuvo cercano al grupo La Mandrágora. Profesor de literatura en universidades chilenas, venezolanas, 

alemanas y estadounidenses, también desempeñó cargos diplomáticos en China y Cuba. Académico honorario de la 

Academia Chilena de la Lengua (2002), entre otros recibió los premios literarios Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 

(1992), Nacional de Literatura de Chile (1992) y Cervantes (2003). Íntegra (2013) es el título de su obra poética 

completa y Todavía (2015) el de su obra completa en prosa, ambos volúmenes editados en México al cuidado de la 

especialista Fabienne Bradu. Gonzalo Rojas es uno de los poetas hispanoamericanos más importantes del siglo XX. 

Antonio Fernández Ferrer (Valencia, 1951). Catedrático del Departamento de Filología, Comunicación y 

Documentación de la Universidad de Alcalá. Investigador y profesor de literaturas hispánicas, teoría literaria, crítica 

textual, relaciones inter-artísticas y cine. Entre sus publicaciones destacan: La inexistencia de la literatura 

hispanoamericana y otros desvelos (2005) y Ficciones de Borges. En las galerías del laberinto (2009). Es autor de 

ediciones y estudios sobre Alejo Carpentier, Antonio Machado, Luis Buñuel, Octavio Paz, Carlos Saura o Lydia 

Cabrera. 

Juan Antonio González Fuentes (Santander, 1964). Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Cantabria. 

Como poeta ha publicado Además del final (1998), La luz todavía (2003), Atlas de perplejidad (2004), La lengua ciega 

(2009), Monedas sueltas. Haikus 2009-2013 (2014) y Memoria (antología poética, 1989-2015) (2015). Es autor de 

ediciones sobre María Zambrano, José Luis Hidalgo, Álvaro Pombo, Felipe Boso, José Hierro, Gerardo Diego/Vicente 

Huidobro, José Luis Castillejo o Roberto Bolaño. 

 

9788415046462 CORRESPONDENCIA (1924-1972) 

 

Correspondencia que Américo Castro y Jorge Guillén intercambiaron durante casi cincuenta 

años. 

 

 

 

 

 



9788417143640 Y ASÍ NOS ENTENDIMOS 

Y así nos entendimos, escribió con mano temblorosa la pensadora María Zambrano, escasos 

meses antes de morir, a su entrañable amigo el pintor Ramón Gaya. Los documentos que se 

publican en este libro, muchos de ellos inéditos, son, sin duda, fieles testimonios de esta amistad. 

Pero, más allá de ello, también constituyen una parte de ese preciado tesoro histórico y cultural 

que se guarda en la memoria de los exiliados españoles, y encierran reveladores textos que 

orientan la comprensión de la trayectoria vital y de la obra que llevaron a cabo Gaya y Zambrano. 

La correspondencia intercambiada entre los exiliados que se vieron obligados a abandonar España 

tras la guerra civil constituyó un necesario recurso para mantener vivas sus relaciones personales, 

pero, además, sirvió de privilegiado cauce a través del cual poder compartir sus ideas, proyectos, 

dolores y anhelos. Resulta bien significativo del valor que le concedían, el gran esfuerzo que muchos de ellos, 

superando dificultades y traslados, tuvieron que hacer por conservar a lo largo de años las cartas, postales, tarjetas... 

No sólo encerraban recuerdos, sino el sentido de lo que eran y del destino de lo que hacían. Resulta, por tanto, 

plenamente justificado el que este legado no se pierda en el olvido, y que se haya venido acometiendo, desde diversos 

ámbitos, la ineludible tarea de publicar los restos de la memoria epistolar cruzada entre aquellos poetas, pintores, 

novelistas e intelectuales, desde fuera primero, y desde dentro, después, del país que un día se vieron obligados a 

abandonar. 

 

9788432234149 EL SECRETO DE LA MODELO EXTRAVIADA 

En la nueva novela de Eduardo Mendoza, El secreto de la modelo extraviada,áel detective loco 

que protagonizó El misterio de la cripta embrujada, El laberintoáde las aceitunas y recientemente 

El enredo de la bolsa y la vida recuerdaáun caso aparentemente cerrado de los ochenta y no ceja 

en su empeñoáde resolverlo más de veinte años después. El detective más divertido de 

laánarrativa española nos cuenta aquí su doble aventura: 

«Para el que ha pasado buena parte de su vida encerrado en un manicomio,áaunque sea 

injustamente, como es mi caso, una reacción absurda noátiene nada de particular, aunque eso 

suponga meterse en líos. La cuestión esáque un incidente trivial me trajo recuerdos y viajé al 

pasado (con la memoria,áya he dicho que no estoy loco). Años atrás me vi envuelto en un asunto 

feo.áHabían asesinado a una modelo y me culpaban a mí. Por supuesto, sin razón:áuna modelo no haría caso a un 

tipo como yo ni asesinándola. Simplemente,áhabía un oscuro enredo, estaba metida gente importante y pensaron que 

yoápodía servir de cabeza de turco o de conejillo de indias, o como sea que seállame el desgraciado que paga los 

platos rotos. Para salvar el pellejo tuve queárecurrir a mi ingenio y a métodos poco convencionales y pedir ayuda a 

personasáde mi círculo, no siempre recomendables. No sé si salí bien parado deláintento, pero salí. Ahora todo aquello 

ya es agua pasada. Sin embargo, unáimpulso me ha hecho volver sobre mis pasos, recorrer los antiguos 

escenarios,ábuscar a las personas que fueron protagonistas de aquel oscuro caso, yáresolverlo por fin. Pero las cosas 

han cambiado. No sólo las personas y laáforma de vivir, sino sobre todo la ciudad. En aquella época, Barcelona era 

unaácochambre. Hoy es la ciudad más visitada y admirada. íQuién nos lo iba aádecir! La Barcelona del presente no 

tiene nada que ver con la Barcelona delápasado. ¿O sí?». 

 

9788432234071 EL REY RECIBE 

Barcelona, 1968. Rufo Batalla recibe su primer encargo como plumilla en un periódico: cubrir la 

boda de un príncipe en el exilio con una bella señorita de la alta sociedad. Coincidencias y 

malentendidos le llevan a trabar amistad con el príncipe, que le encomienda, entre otras cosas, 

escribir la crónica de su peculiar historia. El opresivo ambiente de la gris España franquista pronto 

se quedará pequeño para Rufo, que viajará a Nueva York con poco dinero, grandes esperanzas 

y el difuso objetivo de hacer algo emocionante con su vida. 

áá Rufo Batalla será testigo de los fenómenos sociales de los años setenta, como la igualdad 

racial, el feminismo, el movimiento gay o el desplazamiento de los grandes centros culturales y la 

deriva de la cultura hacia nuevas formas deáexpresión, fenómenos que en buena parte hicieron 

del presente lo que es hoy. Y dejará constancia, no tanto de los hechos como de la forma en que 

lo vivieron quienes los presenciaron. 

áá Con la conocida unión de maestría narrativa y refinamiento estilístico del autor, personajes reales e imaginarios, 

típicos del universo de Eduardo Mendoza, se dan la mano en esta novela, brillante inicio de la trilogía Las Tres Leyes 

del Movimiento, que recorrerá los principales acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. 

 

 

 



9788432234156 TEATRO REUNIDO 

Restauración, publicada en 1991, abre el Teatro reunido de Eduardo Mendoza. A la inolvidable 

Mallenca de Restauración, que vive apartada de la ciudad y que una noche recibe tres 

inesperadas visitas, se unen en este volumen los personajes de las inéditas Gloria y Grandes 

cosas. En la primera, Gloria y Ricky, fundadores de una editorial en quiebra, buscarán en un 

nuevo socio capitalista la solución rápida a sus problemas. Finalmente, Grandes cosas cuenta la 

historia de Daniel, un hombre corriente que un día muere y aparece en el más allá, una oficina 

en la que Tobías, que tiene mucho tiempo libre, le hace un interrogatorio sobre su vida.  

Escritas en catalán y traducidas por el propio Eduardo Mendoza, estas piezas teatrales son una 

muestra de la originalidad y del humor satírico del reciente Premio Cervantes. «Mendoza lleva a 

cabo, a la vez que una investigación en los límites entre lo coloquial y lo lírico [?], también un 

viaje al fondo de la galería de sombras, de obsesiones personales, de mitos privados y de esfinges secretas que 

determina que sus textos, tan divertidos, nos puedan además conmover en dos sentidos: por el triunfo del puro instinto 

artístico y por la contenida verdad humana.» Pere Gimferrer 

 

9788466345736 UN BAILE DE MASCARAS 

 

Con extraordinaria maestría y sentido del humor, Un baile de máscaras rinde homenaje a una 

época, un lugar y una gente tan peculiar que se vuelve universal. 

Un niño va a nacer el 5 de agosto de 1942 en Masatepe, un pueblo como cualquier otro de 

Latinoamérica, y todos los acontecimientos parecen conjugarse alrededor de este hecho. Oculto 

detrás de la celebración de un baile de máscaras provinciano, la llegada al mundo de este 

pequeño es casi un asunto de suerte en medio de una batahola de sucesos que le confieren 

especial significado. 

 

 

 

9788423345724 LAS GUERRAS DE NUESTROS ANTEPASADOS 

 

A lo largo de siete noches, y con una copita de anís por medio, el recluso Pacífico Pérez irá 

recordando su vida, guado por las preguntas del doctor Burgueño, médico del sanatorio 

penitenciario donde está internado. El padre, el abuelo, el bisabuelo de Pacífico redearon su 

infancia con la obsesión de sus guerras -la civil, la de África y la carlista- y quisieron hacerle 

partícipe y posible emulador de glorias perdidas. Pero Pacífico es un joven ingenuo y de 

exacerbada sensibilidad, capaz de catar desnudo las colmenas y de sentir los dolores del árbol 

recién podado o las voces del río. Sin embargo, también él acabará matando de forma 

inesperada, repentina, sin sentido. 

 

9788423354276 EL HEREJE 

En el año 1517, Martín Lutero fija sus noventa y cinco tesis contra las indulgencias en la iglesia 

de Wittenberg, un acontecimiento que provocará el cisma de la Iglesia Romana de Occidente. 

Ese mismo año nace en Valladolid Cipriano Salcedo. En un momento de agitación política y 

religiosa, esta mera coincidencia de fechas marcará fatalmente su destino. Convertido en 

próspero comerciante se pondrá en contacto con las corrientes protestantes que, de manera 

clandestina, empezaban a introducirse en la Península, pero la difusión de este movimiento será 

cortada progresivamente por el Santo Oficio.  

A través de las peripecias vitales y espirituales de Cipriano Salcedo, Delibes dibuja con mano 

maestra un vivísimo retrato del Valladolid de la época de Carlos V, de sus gentes, sus costumbres 

y sus paisajes. Pero El hereje es sobre todo una indagación sobre las relaciones humanas en todos sus aspectos; la 

historia de unos hombres y mujeres de carne y hueso en lucha consigo mismos y con el mundo que les ha tocado 

vivir.  

Un canto apasionado por la tolerancia y la libertad de conciencia, una novela inolvidable sobre las pasiones humanas 

y los resortes que las mueven. 

 

 



9788423345793 MADERA DE HÉROE 

Miguel Delibes estaba obligado a escribir este libro. Él y los adolescentes de su generación se 

encontraron en 1936 ante el trágico episodio de la Guerra Civil, que los marcó para siempre. La 

guerra -dice uno de los personajes- es una emboscada, porque, de hecho, buena parte de los 

españoles se vieron inmersos en ella sin saber cómo. Gervasio, el protagonista, va para héroe, y 

otro personaje asumirá el papel de traidor, pero la frontera entre el heroísmo y la traición es tenue, 

inconsútil, vaga. ¿Es la causa la que hace al héroe o es el héroe quien dignifica la causa?. Este 

libro no es una novela sobre la Guerra Civil -empresa que Delibes cree imposible-, sino la crónica 

de unos personajes que se ven envueltos en ella "cuando se arma la gorda". Con mano maestra, 

Miguel Delibes, nos presenta a papá León, el viejo carlista, Gervasio y sus amigos, mamá Zita, 

papá Telmo, la señora Zoa, los dos tíos gemelos, el Anselmo Llorente, el cabo Pita, unos curas y tantos otros 

personajes empingorotados, tiernos, pintorescos, inteligentes o zafios que abrirán, sin saber cómo ni por qué, la puerta 

de la sanguinaria tragedia. 

9788494820281 CAVILACIONES Y MELANCOLIAS 

Hoy, hace una fresca y luminosa mañana de mayo, de las que parecía que ya no veríamos 

ninguna como si se hubiesen agotado o las hubiesen prohibido. Hace un mes había ya boquitas 

de dragón, pero ahora ya hay acianos o clavelinas, y aunque pocos días, y lejano, he oído al cuco. 

¿No ha querido visitarme? ¿Me ha abandonado? Espero que la razón haya sido que, con una 

primavera demasiado fría y con tempestades, el cuco haya pasado rápidamente por aquí, y se 

haya ido pronto. Pero yo le había estado esperando mucho tiempo. 

 

 

9788466346832 EL ALEPH 

Dieciocho relatos filosóficos y sobrenaturales entre los que se encuentra uno de los relatos más 

admirados en el campo de la literatura: El Aleph. 

La mayoría de los cuentos reunidos en este libro pertenecen al género fantástico. Algunos 

surgieron a partir de crónicas policiales, de pinturas o simplemente de la visión de algún 

conventillo; otro explora el efecto que la inmortalidad causaría en los hombres; hay una glosa al 

Martín Fierro, sueños sobre la identidad personal y fantasías del tiempo. El cuento El Aleph, 

publicado por primera vez en 1945, aborda uno de los temas recurrentes en la literatura de 

Borges: el infinito. Porque en esa esfera resplandeciente confluyen de un modo asombroso 

todos los tiempos y todos los espacios. 

«Vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la tierra.» 

 

9788420422503 La region mas transparente 

«No basta atestiguar la miseria y las derrotas de México. ¿A quién son imputables? (...) para cada 

mexicano que murió en vano, sacrificado, hay un mexicano responsable. (...) para que esa muerte 

haya sido en vano, alguien debe asumir la culpa. La culpa por cada indígena azotado, por cada 

obrero sometido, por cada madre hambrienta» La primera novela de Fuentes, la que le abrió todas 

las puertas posibles. Inventario de la sociedad mexicana, es también una suerte de versión 

vanguardista de la Comedia Humana, en la que, a través de un curioso mapa de linajes, se 

representan mundos y submundos entrelazados. La ciudad de México emerge en su moderna 

complejidad, y la escritura nos proporciona una cartografía de la red social que este mundo teje. 

En este texto polifónico y abigarrado, el autor demuestra que la búsqueda de la identidad no está 

reñida con la crítica más severa. Las técnicas empleadas cambiaron el rumbo de la narrativa 

mexicana. Por ello muchas veces se la menciona como la primera obra del boom. Texto revisado por Carlos Fuentes 

para esta edición. 

 

 

 



9788426405692 ESCLAVOS DE LA CONSIGNA 

El ganador del Premio Cervantes, Jorge Edwards, regresa con otra entrega de sus apasionantes 

memorias. 

«Un magnífico cronista.» 

Mario Vargas Llosa, El País 

Además de un excelente narrador, Jorge Edwards, Premio Cervantes, es también uno de los 

mejores memorialistas del ámbito hispanoamericano, como ha demostrado, por ejemplo, en 

Persona non grata, la crónica de su experiencia como representante diplomático en Cuba, y en Los 

círculos morados, la primera entrega de sus memorias que ahora completa con este segundo 

volumen, Esclavos de la consigna, un relato vívido y luminoso de sus años de formación en el Chile de mediados del 

siglo xx, por el que desfilan personajes de la talla de Pablo Neruda, Nicanor Parra, Alejandro Jodorowski, José Donoso 

e incluso, fugazmente, William Faulkner. 

La apasionante rememoración de sus años de formación está asimismo entreverada de un pensamiento crítico sobre 

las ilusiones políticas de su generación, cuando se alimentaba la esperanza de la utopía socialista. Cáustico, irónico, 

elegante y preciso, Edwards celebra en este libro toda una vida dedicada a las letras «y a la diplomacia» con unas 

reflexiones que también ayudan a entender nuestro presente. 

 

9788479608163 DEMOCRACIA FRUSTRADA 

 

En el periodo de entreguerras, un número significativo de Estados constituidos como democracias 

parlamentarias, sustituyeron este modelo por regímenes totalitarios o autoritarios. De entre ellos 

destacan la República de Weimar y la II República española, democracias entusiastas, 

ilusionadas e ilusionantes, a la postre destruidas por el fascismo. El presente trabajo es un 

ejercicio de historia comparada. En él se buscan las similitudes y diferencias en las razones y 

circunstancias que hicieron posible la destrucción de ambos regímenes: problemas económicos, 

violencia política, papel desempeñado por agentes como el gran capital, el Ejército o la Iglesia... 

En momentos en los que vuelve a cuestionarse el modelo de convivencia democrática, no está 

de más, en fin, volver la vista al pasado para aprender de los errores cometidos: la historia no 

debe repetirse. 

 

9788477376880 JOSEP PLA Y MIGUEL DELIBES 

 

Este libro es un intento de rendir un modesto ?pero sincero y sentido? homenaje a la memoria de 

dos de los mejores escritores españoles del siglo xx. Dos grandes tipos ?dos homenots? cuya 

personalidad es analizada y estudiada aquí desde el rigor académico, pero también desde la 

indisimulable atracción que Josep Pla (Palafrugell, Girona, 1897-1981) y Miguel Delibes 

(Valladolid, 1920-2010) han ejercido y ejercen sobre los autores. Escritores, filólogos e 

historiadores que nos proponen miradas muy sugerentes y originales sobre distintos aspectos de 

las obras planiana y delibesiana en los que, hasta ahora, nadie había reparado, en un ejercicio de 

literatura e historia comparada extraordinariamente fértil y estimulante. 

 El resultado es un libro que son dos libros a la vez. Por un lado, un volumen colectivo ?lo que en argot anglosajón se 

llamaría un reader? en el que especialistas de reconocido prestigio evidencian la necesidad de profundizar en un 

legado que, por su extensión y por su riqueza, ofrece todavía muchas posibilidades, no solo al investigador, que tiene 

ante sí a dos personalidades con un enorme potencial, sino también al lector curioso que, probablemente, solo conoce 

una parte mínima de la extensísima producción de ambos escritores. Precisamente por eso, y con el objetivo de llegar 

no solo a un público universitario, sino también a esos miles de leales lectores que tienen Pla y Delibes, hemos 

incorporado un amplio anexo documental en el que se incluyen testimonios de diferente naturaleza ?artículos de 

prensa, cartas, fotografías? sobre la relación personal entre Pla y Delibes, la mayoría de ellos inéditos, que dotan al 

libro de un innegable valor documental, como testimonio de una época y de la amistad que en ella se dio entre estos 

dos gigantes de la literatura contemporánea. 

 

 

 



9788491812128 MUNDOS IMAGINARIOS (ESTUCHE) 

La fértil imaginación del hombre ha sido, desde antiguo, capaz de alumbrar mundos y situaciones 

insospechadas. El estuche reúne tres de estos variados empeños: " La máquina del tiempo " , de 

H. G. Wells; " La invención de Morel " de Adolfo Bioy Casares, y finalmente, proyectada en un 

escenario de futuro, " Retorno de las estrellas " de Stanislaw Lem. 

 

 

 

9788466345750 LA FUGITIVA 

Rebeldía, pasión por la literatura, feminismo y libertad sexual. 

Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, investiga la historia de una mujer costarricense, 

Amanda Solano, que publicó una única novela y que nunca obtuvo el reconocimiento de sus 

paisanos. 

«La maldición de Amanda fue su genialidad. Hizo todo lo que pudo como mujer para disimular su 

condición de ángel.» 

Tres voces femeninas nos relatan la vida dramática de una mujer que eligió el oficio maldito de 

escribir en una sociedad cerrada y provinciana. Tres voces, tres maneras de concebir la vida, la 

amistad y el amor, pero todas con un denominador común: contarnos quién fue la deseada y 

envidiada Amanda Solano. 

Estas voces, cada una con su propio registro, nos devolverán a la Costa Rica de la primera mitad del siglo pasado, y 

así descubriremos a un personaje marcado por su belleza y su genio, por su desafiante sentido de la libertad, y por la 

mayor de sus debilidades: los hombres. En una convulsa época en que a las mujeres les era denegada la elección de 

sus opciones en la vida, a Amanda Solano no le quedó otro camino que el exilio, dentro y fuera de su propio país. 

Sergio Ramírez asume el reto de poner voz a tres personajes femeninos dispares, y lo hace con un estilo sencillo y 

emotivo que nos hará cómplices de la historia de esta mujer singular que vivió de su leyenda y murió sintiéndose 

olvidada por todos. Aún hoy, su tumba sigue marcada apenas por un número. 

 

9788466345743 MIL Y UNA MUERTES 

En estas páginas nace, vive y muere (al menos por el momento) el fotógrafo Castellón, uno de los 

personajes más atractivos y enigmáticos de la literatura hispanoamericana reciente.  

Una novela del ganador del Premio Cervantes 2017. 

El lector verá a través del ojo de su cámara la falsificación alucinante de nuestras nacionalidades, 

la fantasía derrotada de los ideales y las utopías, la más persistente de ellas el canal por 

Nicaragua, y la convocatoria del genio y la miseria en diversos escenarios, desde el puerto de 

Greytown en Nicaragua, con sus palacios de mármol en medio de la selva, al ghetto de Varsovia 

y al monasterio de la Cartuja en Mallorca. 

El mercenario Walker, el rey mosco, la reina Victoria, Napoleón el pequeño, el Archiduque Luis 

Salvador y su extravagante cortejo, Flaubert, Turguéniev y George Sand, sin olvidar a Chopin, se dan cita aquí, junto 

con la pluma envidiosa del escandaloso Vargas Vila y la prosa florida de Rubén Darío. 

 

9788498952049 LA HABITANTE DE SU PALABRA 

La poesía de José Manuel Caballero Bonald se ha convertido en una referencia ineludible de las 

letras hispánicas de las últimas décadas, a lo largo de su intensa y extensa trayectoria. Desde 

Las adivinaciones (1952) hasta Desaprendizajes (2015) ha elaborado una obra unitaria, pero llena 

de matices. Protagonista en la renovación lírica de la Segunda Generación de Posguerra, con 

títulos fundamentales como Las horas muertas (1959), continuó camino con la poesía testimonial 

y comprometida de Pliegos de cordel (1963), y siguió por las incursiones barrocas y herméticas 

de Descrédito del héroe (1977) o Laberinto de Fortuna (1984), hasta llegar a su última etapa 

insumisa con Diario de Argónida (1997) o Manual de infractores (2005). 

El análisis que Juan Carlos Abril realiza en este volumen supone un exhaustivo recorrido por la 

poética bonaldiana. Investiga un corpus bibliográfico de más de seis décadas, con la aportación 

de documentos desconocidos o inéditos, para desgranar el mundo del poeta. Se actualizan así los estudios en torno 

a su obra a partir de una lectura discursiva basada en una pormenorizada reflexión. Diestro en las estrategias de la 



teoría, el autor navega por la noción de dialogía bajtiniana, la semántica estructural greimasiana y una personal 

cartografía mitocrítica alrededor de Argónida, que se completa con un característico giro metapoético al que se ha 

desembocado desde la lingüística cognitiva. Y todo ello en el contexto de los debates estéticos, críticos, sociohistóricos 

y generacionales de la poesía contemporánea en lengua española. LUIS GARCÍA MONTERO 

 

9788493465100 EL ABC DE BYOBU 

El título de un libro suele ser en mi una tardía, casi impuesta tarea. Pero El ABC de Byobu, en 

cambio, antecedió a su contenido: este nació para justificarlo. Los monjes budistas inscriben en 

sus tabletas un nombre nuevo, para el inverso nacimiento de la criatura en su muerte. Confío en 

que Byobu, biombo que puede esconder diversas almas o al menos, estados de alma, no haya 

nacido muerto o no muera en este segundo nacimiento, que me felicito que sea en España. 

Porque Byobu tuvo uno peculiar y casi de criatura humana, viniendo a vida impresa, letra a letra, 

durante ocho laboriosos meses, como en tiempos de Gutenberg, en México,para suscriptores, 

por obra de un pintor que ama la poesía. Objeto de circulación restringida, renace, con algunos 

cambios y curioso de nuevas lecturas y nuevos amigos, en las manos acogedoras de 

adamaRamada. 

9788426407115 SHAKESPEARE PALACE 

«Una poesía que es al mismo tiempo intelectual y popular, universal y personal, transparente y 

honda. Convertida desde hace un tiempo en un referente fundamental para poetas de todas las 

generaciones y en todos los rincones del español.» 

Acta del jurado 

La gran poeta Ida Vitale, ganadora del Premio Cervantes, reconstruye la historia de los años que 

pasó en la Ciudad de México: desde las calles empinadas de la colonia San Ángel hasta los 

sabores de la comida mexicana, o el encuentro con palabras tan sutiles e imborrables como 

tlapalería. Recién llegada con su marido a consecuencia de la diáspora uruguaya, se enfrentó a 

un mundo fascinante y acogedor, y a nuevos significados. 

Es en esta ciudad, en la calle de Shakespeare, donde encuentra a Elena, una vecina que convive entre escritores y 

artistas gracias a la cual desembarca en casa de Ulalume y Teodoro González de León. Desde ese momento 

comenzará a conocer el mundo intelectual mexicano y a personalidades como Tomás Segovia, Octavio Paz, Elena 

Garro, Juan José Arreola, José de la Colina, Efraín Huerta o Emmanuel Carballo, entre muchos otros. 

Shakespeare Palace es un retrato de una época cuyo epicentro es la Ciudad de México, una obra cálida e inolvidable, 

el último libro de la gran poeta, y también la única obra de prosa autobiográfica que ha escrito. 

 

9788426405739 FICCIONES 

El libro fundamental de Jorge Luis Borges. 

Pensé en un laberinto, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y 

que implicara de algún modo los astros. 

Ficciones es posiblemente la obra más reconocida de Jorge Luis Borges y un hito en la historia 

de la literatura. Aquí se encuentran lo policiaco («La muerte y la brújula») y lo fantástico («La 

lotería en Babilonia»), lo irreal («Las ruinas circulares») y lo imaginario («Tlön, Uqbar, Orbis 

Tertius»), el que Borges consideró acaso su mejor cuento («El Sur») y uno de los comienzos 

más cautivadores de un relato jamás escrito («Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche»). 

Cada uno de los dieciséis cuentos reunidos en este libro es, en sí, pieza fundacional y 

celebración del universo borgeano. 

Para algunos críticos como Ricardo Piglia, la influencia de Borges es superior a la del Premio Nobel García Márquez, 

quien, por otra parte, confesó siempre su rendida admiración. Ficciones cambió el modo de escribir y de leer de las 

generaciones futuras. 

Ficciones de Jorge Luis Borges es considerado... 

Uno de los 100 mejores libros del siglo XX (Le Monde) 

Uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos (Club de Libros de Noruega) 

Una de las 100 mejores novelas (sic) en español del siglo XX (El Mundo) 

 

 

 

 



9788423354948 LA SOMBRA DEL CIPRES ES ALARGADA 

Pedro, el protagonista, es huérfano desde su niñez. A instancias de su tío y tutor viene a parar para 

su educación al hogar sombrío de don Mateo Lesmes, en la austera y recoleta ciudad de Ávila. 

Preceptor esforzado pero pésimo pedagogo, don Mateo educará al muchacho en la creencia de 

que para ser feliz, o al menos para no ser desgraciado, hay que evitar toda relación con el mundo, 

toda emoción o todo afecto. Sólo la vitalidad y juventud del protagonista podrán, años después, 

ayudarle a superar el pesimismo inculcado. Sin embargo, los acontecimientos parecen obligarle a 

recordar lo aprendido... Delibes, con un impecable estilo que asombra aún más por cuanto se trata 

de su primera novela, consigue una espléndida obra donde la muerte, que rodea y golpea 

constantemente al protagonista, es vencida, finalmente, por la esperanza. 

9788466346092 EL ÚLTIMO APAGA LA LUZ 

La edición definitiva de la obra poética de Nicanor Parra. 

El último apaga la luz es una amplia y cuidada selección de la obra de quien, según Harold Bloom, 

«es incuestionablemente uno de los mejores poetas de Occidente». El libro abarca desde el 

inaugural Poemas y antipoemas -que se incluye íntegro- hasta los Discursos de sobremesa, 

pasando por Canciones rusas, Sermones y prédicas del Cristo de Elqui, Lear, rey & mendigo y 

Hojas de Parra -que por su centralidad en el proyecto antipoético también se incluye entero-, más 

algunos poemas dispersos como «Quédate con tu Borges» o el rap de «La Sagrada Familia». 

Seleccionados por Matías Rivas, los poemas que conforman esta obra selecta están pensados 

como el legado esencial de Nicanor Parra, una gran puerta de entrada para quienes no conozcan cabalmente la 

antipoesía y, a la vez, la mejor síntesis para quienes ya la admiran, la estudian o, simplemente, la leen con renovada 

pasión. 

 

9788417355265 OBRAS COMPLETAS IV MARÍA ZAMBRANO 

En sus respectivos tomos I y II, este vol. IV recoge los seis últimos libros de Zambrano con los que 

se completan los veintitrés que ella dio a publicar. Cuatro de ellos -Claros del bosque (1977), De la 

Aurora (1986), Notas de un método (1989) y Los bienaventurados (1990)- partieron de un tronco 

común, crecido entre 1954-1974, que desarrollará la razón poética, y del que se irán desgajando 

desde 1974, como ramas específicas suyas, estos cuatro libros, que configuran así el árbol final del 

pensamiento de Zambrano. Ese mismo tronco común afecta también a los otros dos libros que 

figuran en este vol. IV: Senderos (1986) y Algunos lugares de la pintura (1989). Este tomo II recoge 

Notas de un método, Algunos lugares de la pintura y Los bienaventurados. Notas de un método es 

correlativo a Claros del bosque, del que no se desgaja hasta 1974, y como él pertenece, según 

Zambrano, a la vía positiva, aquí desarrollada desde una perspectiva epistemológica y de crítica a la razón discursiva, 

cuyo eje son los tres caminos del pensamiento: el del deseo, el de la razón, y el de la visión mística. Los 

bienaventurados completa la vía negativa de De la Aurora, mostrando al bienaventurado como la figura de la posible 

perfección humana, alcanzada mediante el despojamiento del 'yo', y siendo la corona de la escala de la vida y de los 

seres y de toda una serie de categorías humanas (el filósofo, el poeta, el santo, el místico, el exiliado), camino del 

hombre verdadero. Todos los escritos sobre pintura recogidos en Algunos lugares de la pintura se orbitan en torno al 

componente auroral de este pensamiento. De los tres libros de este tomo II se ha realizado una completa edición 

crítica; y del mismo modo que en De la Aurora (tomo I de este vol. IV), en cada uno de ellos se ha añadido una serie 

de Apéndices con escritos inéditos de la pensadora conexionados con cada uno de ellos. 

9788420472423 Los gozos y las sombras 

Encarnación viva del choque de épocas y mentalidades que se produce en la Galicia de preguerra, 

en una sociedad que transita, en plenos años treinta, del siglo XIX al capitalismo sin que apenas 

cambie nada fundamental. 

Pueblanueva del Conde, villa costera gallega, ve cómo los aires de cambio social y económico van 

alterando su tradicional orden secular. Los viejos señores de la tierra ceden paso a los nuevos 

señores del dinero, y la antigua flota pesquera resiste ante la moderna industria de los astilleros. 

El esperado regreso de Carlos Deza, último de la estirpe de los Churruchaos, que mandó en la villa 

desde tiempo inmemorial, se ve en el pueblo como la última posibilidad de discutir la supremacía a 

Cayetano Salgado, nuevo amo de Pueblanueva, que la ejerce con la impunidad que le proporciona 

su poder económico. Sin embargo, el carácter indeciso de Carlos, y su desinterés por las cuestiones mundanas, llevará 

el enfrentamiento a derroteros inesperados. 

El gran éxito de la adaptación televisiva de Los gozos y las sombras, veinticinco años después de su publicación en 

1957, convirtió la novela en un auténtico fenómeno editorial. 



9788491813422 LA ISLA DE LOS JACINTOS CORTADOS 

En " La Isla de los Jacintos Cortados " (1980), la habitual mezcla de realidad, fantasía, ironía y 

humor que caracteriza la narrativa de Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) se ve enriquecida 

por nuevos elementos, como son el erotismo y la serena melancolía. Articulada en torno a una 

doble trama amorosa que se va entrelazando a lo largo de sus páginas, la novela, que obtuvo en 

1981 el Premio Nacional de Literatura, constituye en último término una reflexión sobre las 

relaciones entre la verdad y la apariencia, la historia y la ficción, el autor y su obra, escrita en una 

prosa que fluctúa entre el barroquismo y la sencillez y que se amolda de forma admirable a la 

acción a la que da vida. 

 

9788491813415 DON JUAN 

Original recreación de nuestro mito literario más universal, " Don Juan " (1963) es una incursión 

en los caminos de la fantasía irónica y desmitificadora. En este relato en el que Gonzalo Torrente 

Ballester adopta un modo de novelar fragmentario, laberíntico y proteico, el audaz burlador 

sevillano, con la inestimable ayuda de un razonador Leporello, se introduce en el cuerpo del 

narrador para dictarle, con brillante estilo, su larga vida de lances y amoríos y para mostrar una 

implacable rebeldía ante un cielo y un infierno que se han desentendido de él, dando lugar a una 

atractiva pirotecnia de ideas y aventuras, disparada hacia diversas épocas, lugares y personajes. 

 

9788491813439 LA CRÓNICA DEL REY PASMADO 

" Crónica del rey pasmado " (1989) puede ser considerada la novela más desenvuelta, irónica y 

pícara de Gonzalo Torrente Ballester. En ella presenta una visión crítica y punzante de la corte de 

los Austrias, partiendo para ello del capricho de un joven rey. La peripecia, ágil y entretenida, que 

hace uso a menudo de sucesos reales, apenas oculta el trasunto de Felipe IV y las figuras más 

destacadas de su reinado. Sin embargo, personajes como el conde de la Peña Andrada, 

proveniente de Galicia, y otros introducen en la novela la impronta inconfundible del autor. 

 

 

9788420438016 TRAVESURAS DE LA NIÑA MALA 

Creando una admirable tensión entre lo cómico y lo trágico, el Premio Nobel de Literatura y 

Príncipe de Asturias de las Letras, Mario Vargas Llosa, libera en esta novela una historia en la 

que el amor se nos muestra indefinible, dueño de mil caras, como la niña mala. 

¿Cuál es el verdadero rostro del amor? 

Ricardo ve cumplido, a una edad muy temprana, el sueño que en su Lima natal alimentó desde 

que tenía uso de razón: vivir en París. Pero el rencuentro con un amor de adolescencia lo 

cambiará todo. La joven, inconformista, aventurera, pragmática e inquieta, lo arrastrará fuera del 

pequeño mundo de sus ambiciones. 

Testigos de épocas convulsas y florecientes en ciudades como Londres, París, Tokio o Madrid, 

que aquí son mucho más que escenarios, ambos personajes verán sus vidas entrelazarse sin llegar a coincidir del 

todo. Sin embargo, esta danza de encuentros y desencuentros hará crecer la intensidad del relato página a página 

hasta propiciar una verdadera fusión del lector con el universo emocional de los protagonistas. 

Mario Vargas Llosa juega en Travesuras de la niña mala (2006) con la realidad y la ficción para ilustrar la 

complejidad del amor: pasión y distancia, azar y destino, dolor y disfrute... ¿Cuál es el verdadero rostro del amor? 

 

 

 

 

 

 

 



9788494847295 POR QUÉ NOS QUISIMOS TANTO 

 

Este libro de Eduardo Mendoza lo disfrutarán todos sus lectores y admiradores, porque en él 

encontrarán, además de un justo tributo a Pío Baroja al que se vinculó después de leer su novela 

El escuadrón del Brigante, un relato en primera persona sobre los recursos narrativos barojianos 

que le permitieron «salir de dos atascos: el de la novela realista del siglo XIX y el de la novela 

experimental de la posguerra». 

 

 

9788466346245 CONVERSACIÓN EN PRINCETON 

Una clase magistral sobre la actualidad y el oficio de novelista por el Premio Nobel de Literatura 

Mario Vargas Llosa. 

Universidad de Princeton, Nueva Jersey, 2015. Durante un semestre, Mario Vargas Llosa impartió 

junto a Rubén Gallo un curso sobre literatura y política. Ambos conversaron con los alumnos sobre 

teoría de la novela, y sobre la relación del periodismo y la política con la literatura, a través de 

cinco obras del autor: Conversación en La Catedral, Historia de Mayta, ¿Quién mató a Palomino 

Molero?, El pez en el agua y La Fiesta del Chivo. 

En estas conversaciones, el Nobel, con su brillantez acostumbrada, habla del oficio de escritor y 

de los retos a los que se enfrenta en la construcción de sus novelas, pero también ofrece un análisis inteligente de la 

actualidad. Es especialmente conmovedora la charla con Philippe Lançon, periodista del Charlie Hebdo que sobrevivió 

al atentado islamista perpetrado ese mismo año. 

Tres perspectivas complementarias confluyen en este libro: la del autor, que desvela el proceso creativo de sus 

novelas; la de Rubén Gallo, que analiza las distintas significaciones que las obras de Vargas Llosa cobran en el 

momento de su difusión, y la de los alumnos, que con sus reflexiones y preguntas dan voz a los millones de lectores 

de Vargas Llosa. 

Conversación en Princeton es una oportunidad sin igual para asistir a un curso magistral sobre literatura y realidad 

impartido por uno de los escritores más reconocidos y valorados en todo el mundo. 

 

9788491814016 LA SAGA/FUGA DE J.B. 

" La saga/fuga de J. B. " es un libro único en la literatura española. Inexistente en los mapas, a 

veces volante, el pueblo gallego de Castroforte del Baralla es el escenario en el que se desarrolla 

a lo largo de los siglos esta historia del enfrentamiento de generaciones de J. B. con adversarios 

cuyo nombre empieza por A. 

 La novela participa del realismo fantástico tan propio de sus orígenes galaicos, de la ambición de 

las grandes obras de arte y del socarrón humor de Gonzalo Torrente 

 Ballester y su capacidad para la parodia y la sátira. 

Gonzalo Torrente Ballester nació en Serantes, El Ferrol, La Coruña, en 1910. Fue crítico, 

ensayista, dramaturgo y novelista. Publicada en 1972, " La saga/fuga de J. B. " supuso su 

consagración en el campo de la novela después de obras como " Don Juan " (1963) y " Off-side " (1969). Fue miembro 

de la RAE y Premio Cervantes en 1985. Falleció en 1999. 

 

9788491813873 LA TUMBA DE ANTÍGONA 

 

Símbolo incuestionable de integridad moral y fuerza vital, Antígona es una de las figuras 

mitológicas más tratadas en la historia del pensamiento. A ella, escribía María Zambrano (1904-

1991) en 1948, «no podemos dejar de oírla», pues «la tumba de Antígona es nuestra propia 

conciencia oscurecida». La pensadora nunca abandonó su interés por esta heroína, cuya trágica 

historia, narrada por Sófocles en la tragedia homónima, encierra numerosos asuntos que 

Zambrano trató con hondura a lo largo de su trayectoria intelectual: la estrecha línea fronteriza 

entre filosofía y literatura, el carácter social y político de la libertad, el uso y abuso del poder, el 

exilio o el protagonismo de lo femenino.  

Introducción de Marifé Santiago Bolaños. 

 

 

 



9788491813866 CLAROS DEL BOSQUE 

" Claros del bosque " (1977) es todo un monumento filosófico-poético, uno de los libros 

fundamentales de la historia reciente del pensamiento. En él, María Zambrano (1904-1991) 

sumerge al lector en un sentir primigenio, anterior a todo tiempo, al que el temible Cronos no tiene 

acceso y donde se recobra un paraíso perdido, una visión primordial. Es en este no-lugar al que 

Zambrano accede para no sentirse desterrada, exiliada; es en él donde todos podemos recuperar 

una siempre añorada unidad primigenia. La pensadora malagueña propone así una regresión 

originaria en la que la filosofía, la poesía, la música y la mística nos indican el camino para recordar 

«el Sentir», para rescatar «a las cosas y a los seres de la confusión». 

Introducción de Joaquín Verdú de Gregorio. 

 

9788491813897 HACIA UN SABER SOBRE EL ALMA 

Los textos que María Zambrano (1904-1991) reunió en " Hacia un saber sobre el alma " , 

publicados entre 1933 y 1945 en diversas revistas de España y América, recogen el germen de 

su pensamiento más original y el nacimiento de una de las fórmulas más afortunadas de su 

trayectoria intelectual, así como una de las cumbres del desarrollo de la filosofía de todo el siglo 

XX: la «razón poética». Si la verdad " se nos revela " de alguna manera, es sólo a través del común 

ejercicio de la pasión y la razón. En este libro fundacional, en el que dialoga con Nietzsche, Ortega 

y Gasset o Freud, entre muchos otros, la filósofa nos ofrece «la trayectoria, el nacimiento, de la 

razón poética, llegado a mí casi a ciegas, en la penumbra del ser y del no ser, del saber y no 

saber».  

Introducción de Juan Fernando Ortega Muñoz. 

 

9788491813880 PERSONA Y DEMOCRACIA 

En " Persona y democracia " (1958), uno de los textos más abiertamente sociopolíticos de cuantos 

escribió María Zambrano (1904-1991), se deja ver con claridad su compromiso cívico y su 

condición, siempre en búsqueda, de ciudadana: «la política, escribe, es la actividad más 

estrictamente humana». La Europa de la primera mitad del siglo XX, avasallada y al borde de la 

destrucción a causa de diversos períodos tan convulsos como fatídicos, debía erigir de nuevo, a 

juicio de Zambrano, una sociedad humanizada que construyera, a su vez, instituciones 

democráticas en las que sus protagonistas, las personas, pudieran desarrollarse plena y 

libremente. Para ella, la política debía ser parte inexcusable de la cultura y, a la vez, ingrediente 

fundamental de una actitud de «reforma, creación, revolución». 

Introducción de Rogelio Blanco. 

 

9788494416026 LA HIJA DE RAPACCINI 

La amalgama de los textos homónimos de Octavio Paz y Nathaniel Hawthorne -La hija de 

Rappaccini- en la presente edición, rinde tributo a ese diálogo histórico que ambos escritores 

clásicos de la literatura de Occidente mantuvieron con obras precedentes de esta cultura y que, a 

su vez, hunde sus arcaicas raíces en la historia poética y cultural de Oriente. 

 Los orígenes de las fuentes de Paz y Hawthorne se rastrean en una leyenda india del siglo IV d. 

C, Mudrarakshasa (El sello del anillo de Rakshasa), del poeta Vishakadatta. Es este un drama 

político entre dos ministros que rivalizan y en cuyo devenir una de las estrategias empleadas para 

dirimir dicho conflicto incluye el regalo de una mujer apetecible, alimentada con venenos y 

convertida en «viviente frasco de ponzoña», que en Occidente, Robert Burton trabajó en su Anatomía de la melancolía 

(1621), otorgándole un carácter histórico mediante el cual el rey indio, Poros, envía a Alejandro Magno una muchacha 

repleta de veneno. 

 

9788467055191 HIJOS DE LA IRA 

Dámaso Alonso (1898-1990) ha definido Hijos de la ira (1944) como «un libro de protesta escrito 
cuando en España nadie protestaba. Es un libro de protesta y de indagación. Protesta ¿contra qué? 
Contra todo? Habíamos pasado por dos hechos de colectiva vesania, que habían quemado muchos 
años de nuestra vida, uno español y otro universal, y por las consecuencias de ambos. Yo escribí 
Hijos de la ira lleno de asco ante la estéril injusticia del mundo y la total desilusión de ser hombre. 
Es también un intento de indagación en la realidad del mundo, en su esencia, y de su primera 
causa [?]: la vida es monstruosa porque es inexplicable [?] De esta doble consideración [?] nacen 



todos los matices y contradicciones que el lector podrá encontrar en las distintas posiciones respecto de la causa 
primera».  
 
Fanny Rubio, directora del Instituto Cervantes de Roma y reconocida especialista en poesía española contemporánea, 
ofrece en este volumen una edición enriquecida con anotaciones y comentarios, que facilitan las comprensión de cada 
uno de los poemas." 
 

9788417624347 SOBRE MARÍA ZAMBRANO 

Además de esa María Zambrano ya conocida por los especialistas, en este libro se alude a 

aspectos nuevos de su vida y obra, especialmente a aquellos que revelan la inflexión de su 

pensamiento a partir de los años de la guerra y de su exilio, en el que ocupa un lugar muy especial 

la presencia de lo sagrado, de una sincera espiritualidad heterodoxa y de un sentido de la 

trascendencia revelado por medio de lecturas, pero sobre todo gracias a una voz interior que sintió 

ya en su adolescencia y en la que tanto influyó la poesía y la amistad con los poetas.  

 Testimonios, los de este ensayo de Antonio Colinas, puestos de relieve a partir de declaraciones 

de la propia Zambrano, especialmente de su epistolario, de algunas entrevistas y de los diálogos 

con el autor. Más allá de las convulsiones de la Historia y de su compromiso social, la 

contemplación interior, determinadas amistades y su travesía de exiliada la conducen hacia una inusual, valiente 

experiencia ética y estética. Una semblanza en suma de un hondísimo viaje interior, rico en pruebas innumerables. 

 

9788423355297 LA HOJA ROJA 

 

La hoja roja es esa llamada prudente que recuerda al fumador el próximo fin de su librillo de papel. 

Para don Eloy la jubilación ha sido la hoja roja. Le ha llegado el momento de contar con avaricia 

las hojas que le restan en el librillo de la vida. Don Eloy perdió a su mujer y a sus hijos ?uno muerto 

y el otro ausente, más lejano por el corazón que por la distancia? y se fueron también los amigos 

íntimos... Tan sólo cuenta con la Desi, una muchacha de veinte años que se ocupa de las tareas 

domésticas y cuya mayor ilusión es casarse con un mozo de su pueblo de sangre caliente, llamado 

el Picaza. El hondo dramatismo que parece conformar a estos personajes y su entrañable 

desamparo podría hacer pensar en una novela triste. Sin embargo, el humor y la frescura con que 

Delibes nos acerca al cotidiano devenir del viejo y de su criadita analfabeta hacen de La hoja roja una de las obras 

más irónicas y divertidas de su autor. Admirablemente escrita y construida. 

 

9788423355518  SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS 

Un prestigioso pintor, sumido en una grave crisis creativa, va hilando ante su hija sus recuerdos 

más íntimos en un monólogo que es a la vez homenaje y exorcismo. Su relato se centra en dos 

acontecimientos: la detección de dos de sus hijos por motivos políticos y, fundamentalmente, la 

enfermedad y muerte de su mujer, Ana, a los cuarenta y ocho años. Ana contagiaba una sensación 

de belleza y plenitud que cobró su verdadero alcance sobre el fondo gris de lo cotidiano y los 

sinsabores de la enfermedad. Historia de un amor en carrera desenfrenada hacia la muerte y 

sobrecogedora semblanza de un personaje femenino, Señora de rojo sobre fondo gris es una 

profunda lección de humanismo y madurez artística que sólo Miguel Delibes podía ofrecernos. 

 

9788423355501 EL CAMINO 

Estudio preliminar y propuestas de trabajo a cargo de Maria Luisa Sotelo.Daniel el Mochuelo intuye 

a sus once años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. 

Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el Bachillerato. A lo largo de la noche que 

precede a la partida, Daniel, insomne, con un nudo en la garganta, evocará sus correrías con sus 

amigos ?Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso? a través de los campos descubriendo el cielo y la 

tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La simpatía humana con que esa 

mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos conocer toda una impresionante galería de 

tipos y la fuerza con que a través de rasgos frecuentemente caricaturescos se nos presentan 

siempre netos y vivos es uno de los mayores aciertos de esta novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y 

fascinación advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos,áEl caminoáes, por su amalgama de nitidez 

realista, humor sutil, nostalgia contenida e irisación poética no sólo una de las mejores novelas de Miguel Delibes, sino 

también, como señalaba la crítica, «una de las obras maestras de la narrativa contemporánea» 



9788494695032 FICCIONES Y CONFESIONES:FRANCISCO UMBRAL 

 

 

 

 

 

9788437508115 RESURRECCIONES Y RESCATES 

La ganadora del Premio Cervantes 2018 nos brinda una selección de artículos que abarca más de 

50 años de crítica literaria. Desde sus comienzos en La Gaceta de Tucumán, pasando por sus 

numerosas colaboraciones, durante el exilio mexicano, en revistas emblemáticas como Vuelta y 

Babelia (El País), hasta su regreso a Uruguay donde dirigió Jaque: Resurrecciones y rescates es 

el legado de una vida dedicada a la literatura.  

 ?Enfrentar, después de años, una lista de notas más larga de lo que podía suponer, para empezar 

a salvar algunas en libro, arriesga ser un paseo por los bordes del error, debiendo resistir la 

tentación, que suele asaltarme, de corregir lo ya escrito, en una práctica de la desconfianza que a 

veces se apoya, no sin riesgos, en la idea de que el pasado era el campo de los aprendizajes a veces inconclusos y 

de que el tiempo es un maestro cuya fatalidad basta para mejorar todo a su paso. Y elegir en cosa propia es cosa 

accidentada que el tiempo complica. [?] Notas y prólogos deben la inclusión, en fin, al azar, que es también la lógica 

que más impera, al fin de cuentas, en nuestras vidas?. (Ida Vitale) 

 

9788417830144 EL IDIOTA 

Dejado, abandonado de todos y de sí mismo, va el idiota. No se encamina hacia nada; la línea recta 

le es desconocida, y, pues que no va propiamente a ninguna parte, no tiene camino. Anda siempre 

dando vueltas; su moverse es un girar. Cuando quieto mueve casi imperceptiblemente la cabeza, 

lo hace en redondo también, y no en ese movimiento pendular de abajo arriba, en que cae la cabeza 

del hombre que no está haciendo nada, que alza la cabeza y la baja como atraído por una doble, 

contraria gravitación. El idiota debe obedecer sólo a una atracción que no se ejerce ni desde arriba 

ni desde abajo. Va rondando, bailando alrededor de algo, de un centro que, a veces, parece a punto 

de tocar, quedándose entonces inmovilizado, pasmado, con la cabeza más redonda que nunca, 

vuelta hacia el cielo, como si recibiera una lluvia que solamente a él le cae. (?) 

 Serían de dibujar estos pasos del idiota entre la multitud enlaberintada. Y esa su danza, que parece merodeo a un 

lado y a otro de los que caminan serios sabiendo muy bien adónde van y conociendo lo que les mueve. (?) 

 Puesto que en el idiota, tan privado de dirección, sólo la sonrisa la tiene y se abre dirigida hacia algo, despertada, 

atraída como le sucede al viviente en ese instante privilegiado en que coinciden amor y libertad. Suele llamársele, 

claro, bobería, y, a veces, idiotez, pura idiotez. Ha de ser verdad. 

 MARÍA ZAMBRANO 

El ensayo de María Zambrano va seguido de otros de Clément Rosset, Walter Benjamin, José Luis Pardo, Chantal 

Maillard, Ignacio Castro Rey, Juan Arnau, Jorge Gimeno, Ana-Luisa Ramírez y Esperanza López Parada. 

 

9788437640082 UNA COMEDIA LIGERA 

" Una comedia ligera " se representa durante la dura primera posguerra almibarada por una 

burguesía que se desentiende de la miseria que la contienda civil había generado. De un 

virtuosismo estilístico tan lúdico como poco común, esta prodigiosa novela constituye el catálogo 

de voces de un tiempo infausto y un inventario de las formas que adquiere la moral cuando la 

necesidad aprieta en un viejo país ineficiente. El fulgor burgués se contrapone a la tiniebla del 

hampa, el imaginario de las mujeres ilumina un machismo atávico, los traviesos géneros literarios 

se disputan el protagonismo a lo largo de un cálido y enmarañado verano, y una intriga criminal 

se asoma a una comedia de enredo. Disfrute también el lector de la querella del teatro y el cine 

cuando la comedia se adocena y Hollywood irrumpe y encandila, y de la sinfonía de tipos, ritmos 

y contrastes que la novela compone. 

La presente edición, que contextualiza y enriquece esta obra ineludible del autor, incluye algunas páginas de los 

cuadernos que contribuyeron al proceso de escritura y un Epílogo de Eduardo Mendoza. 



9788466345965 NUEVAS ANDANZAS Y DESVENTURAS DE LAZARILLO DE TORMES 

Una curiosa novela picaresca contemporánea, basada en Lazarillo de Tormes. 

Publicada en 1944, la tercera novela de Camilo José Cela se sirve del molde del Lazarillo de 

Tormes para postular, en el desolado panorama de la literatura española de la inmediata 

posguerra, la imperturbable continuidad de sus cauces más genuinos, más propios y 

representativos. El mismo Cela decía que Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de 

Tormes es un libro que señala una época de crisis, en la que se sintió impelido a probar sus artes 

en «el bosquecillo umbrío de los clásicos» y ensayar, sirviéndose de su «viejo y buen amigo» 

Lázaro, «un castellano de raíz popular». 

 

9788466347525 LA LLAMADA DE LA TRIBU 

La autobiografía intelectual del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. 

«La doctrina liberal ha representado desde sus orígenes las formas más avanzadas de la cultura 

democrática y lo que más nos ha ido defendiendo de la inextinguible "llamada de la tribu". Este 

libro quisiera contribuir con un granito de arena a esa indispensable tarea.»  

La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros como El pez en el agua es que aquí el 

protagonismo no lo tienen las vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma de 

pensar y de ver el mundo en los últimos cincuenta años. En Nobel peruano ha hecho una 

cartografía de los pensadores liberales que le ayudaron a desarrollar un nuevo cuerpo de ideas 

después del gran trauma ideológico que supuso, por un lado, el desencanto con la Revolución 

Cubana y, por otro, el distanciamiento de las ideas de Jean-Paul Sartre, el autor que más lo había inspirado en su 

juventud. 

Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin, Jean-François Revel, 

le fueron al autor de enorme ayuda durante aquellos años de desazón, mostrándole otra tradición de pensamiento que 

privilegiaba al individuo frente a la tribu, la nación, la clase o el partido, y que defendía la libertad de expresión como 

valor fundamental para el ejercicio de la democracia. 

 

9788417181864 COPLAS DE JUAN PANADERO 

 

las Coplas de Juan Panadero (1949), de elevado compromiso político, y en las que el autor crea 

a ese alter ego, Juan Panadero, que consideraba representativo del pueblo español. Publicada 

en 1949, la obra conoció una edición ampliada (de 1977) con las coplas escritas en Roma, que 

reproducimos ahora como particular homenaje a nuestro poeta exiliado. 

 


