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There are few individuals in modern Spanish history that
have been as thoroughly mythologized as José Antonio
Primo de Rivera, a leading figure in the Spanish Civil
War who was executed by the Republicans in 1936 and
celebrated as a martyr following the victory of the
Falangists. In this long-awaited translation, Joan Maria
Thomàs provides a measured, exhaustively researched
study of Primo de Rivera’s personality, beliefs, and
political activity. His biography shows us a man
dedicated to the creation of a fascist political regime that
he aspired to one day lead, while at the same carefully
distinguishing his aims from those of the Falangists and
the Franco Regime.
Una trepidante y a ratos explosiva colección de pistas
que nos dejan entrever a un tótem de la edición literaria
internacional en la intimidad de su oficio. Aunque el
oficio de editor es enigmático, estos papeles ofrecen una
trepidante y a ratos explosiva colección de pistas para
saber cómo lo ejerció Jorge Herralde. Desde la compra
de una máquina de escribir, una mesa y una silla en
1968 hasta la decisión de contratar a Patricia Highsmith,
a Tom Wolfe, a Carmen Martín Gaite, a Martin Amis o a
Ryszard Kapu?ci?ski, el libro sumerge al lector en la
agitación diaria de Anagrama a través de las cartas de
Herralde a autores, agentes, críticos, periodistas y
colegas desde la fundación de la editorial y hasta el año
2000. Ahí es donde Herralde toma sus decisiones, casi
siempre a toda velocidad y casi siempre con buenas
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razones lacónicas: descarta manuscritos, negocia
derechos, revisa pruebas, sugiere portadas, propone
opciones y manda cartas a veces incendiarias o
interviene en la discusión pública sin neutralidad política
alguna. El suyo es un oficio sin leyes, sin normas, sin
pautas, y por eso solo la personalidad del editor decide
las rutas imprevisibles de la aventura: el gusto, la
intuición, la temeridad y la imaginación determinan los
autores, las diatribas, los debates, las colecciones, las
portadas... Ya en la primera Anagrama, guerrillera,
subversiva y revolucionaria, Herralde supo detectar el
cambio de los tiempos para impulsar otra revolución más
profunda, más pertinente, y a partir de 1977 ofreció a los
ciudadanos de una democracia titubeante los libros que
no sabían que querían leer, gracias a colecciones tan
potentes como la heterodoxa y corsaria Contraseñas, la
ambiciosa y global Panorama de narrativas o una
pionera colección de buen periodismo tan viva como
Crónicas. Pero no solo inventó a los nuevos lectores:
inventó también a buena parte de los nuevos novelistas
y ensayistas de la democracia cuando creó el Premio
Anagrama de Ensayo en 1972, así como el Premio
Herralde de Novela y la colección Narrativas hispánicas
en 1983. Todo el mundo sabe que Herralde es un tótem
de la edición literaria internacional, pero aquí es además
un tótem visto en la intimidad de su oficio.
La obra de Rafael Iglesia (1952-2015) ha sido
extensamente difundida. No obstante, de la copiosa
labor crítica dedicada a su producción se recorta un
campo escasamente explorado: su programa creativo.
Para abordarlo, Claudio Solari hace uso de la definición
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que Paul Valéry hiciera de poética como acción que
hace y que atiende a los dos movimientos que concurren
en igual medida en los trabajos de Iglesia: el de la
contradicción y el error, y el del orden y la concentración.
El trabajo devela una construcción poética en Iglesia
que, según la hipótesis del autor, se funda en
concordancias entre sus trayectos de lecturas y sus
exploraciones estructurales —"juegos con maderitas"— y
se reafirma en la escritura de las memorias de sus obras
como momento de reflexión ex post. Las fuentes son las
obras construidas por Iglesia, sus escritos publicados,
una serie de entrevistas a sus colaboradores y colegas,
un desordenado archivo informático rescatado de su
computadora y parte de su biblioteca. Respecto de esta
última, Solari presta especial atención a las anotaciones
al margen y los subrayados realizados por el arquitecto
que, como huellas de sus lecturas, permiten recuperar
relaciones más certeras con sus proyectos y escritos.
Estas intervenciones en los libros son entonces claves
para nutrir el interés en el proceso creativo mismo como
dimensión insoslayable para entender la obra de Iglesia.
Rassemblées sous un titre emprunté à l'auteur des
Nouvelles exemplaires, les cinquante-trois contributions
de ces Mélanges offerts à jean Canavaggio portent sur
différents aspects de la littérature, du théâtre et de la
civilisation de l'Espagne du Siècle d'or, sans oublier leur
postérité et l'écho qu'ils ont rencontré jusqu'à nos jours.
Dans le vaste domaine ainsi délimité, on retrouve
naturellement les principaux axes du champ d'études de
l'hispaniste à qui l'ouvrage est dédié : la comedia nueva
et l'œuvre de Cervantès. L'unité du livre ne repose pas
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seulement sur ces nombreux témoignages d'amitié
exprimés par des collègues espagnols, allemands,
américains, britanniques, italiens et français, mais aussi
sur une ambition commune poursuivre l'exploration d'une
culture exceptionnelle par son ampleur, sa fécondité et
sa capacité à maintenir un dialogue vivant et sans cesse
renouvelé avec l'homme contemporain. Le lecteur est
donc ici invité à parcourir cette Espagne réelle et
mythique à laquelle l'esprit associe spontanément le
rayonnement de noms illustres : Cervantès, Lope de
Vega, Tirso de Molina, Gongora, Calderon, Quevedo,
saint Jean de la Croix, le Greco, Velazquez et, bien
entendu, don Quichotte. Miracle d'une époque privilégiée
qui aujourd'hui encore brille de tous ses feux, suscitant
de nouvelles enquêtes historiques, des relectures
érudites et des essais de réinterprétation critique et de
réappropriation artistique. Au terme de l'itinéraire ainsi
balisé, et qui sans doute lui vaudra plus d'une
découverte, le lecteur saisit mieux les enjeux d'une
approche à la fois scientifique et culturelle de l'histoire
littéraire. Telles sont les intuitions qui ont fondé la
démarche de Jean Canavaggio dans son exploration de
la littérature espagnole et qui lui ont permis de réunir
autour de lui tant de savants, disciples et amis.

Este estudio analiza las estrategias ensayísticas y
ficcionales de Ricardo Piglia, uno de los escritores
vivos en lengua española más aplaudidos por la
crítica actual. Enfoca por vez primera el conjunto de
la obra pigliana desde perspectivas integradoras e
interdisciplinares, con la literatura comparada y los
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parámetros críticos de Gerard Genette como
herramientas básicas para trazar genealogías
novedosas. Aborda tanto sus textos centrales como
breves prólogos, epílogos y «notas al margen» hasta
ahora desatendidos por los estudiosos, pasando por
otras propuestas insólitas que invitan a repensar los
límites de la experimentación narrativa. Temas como
la fragmentación del yo literario, el empleo de citas
falsas o la movilidad de las fronteras entre géneros
desfilan por las páginas de un libro que lanza
preguntas al aire: ¿Cómo se entrecruzan el crítico, el
creador y el diarista? ¿Cuáles son los umbrales de
lo narrable? ¿Qué trampas sutiles se le pueden
tender al lector? ¿Qué significa escribir desde una
narrativa «futura»? ¿Qué implicaciones tiene la
reescritura como recurso? ¿En qué medida puede
ser Piglia considerado un postmoderno? A estas y
otras interrogantes da respuesta este análisis,
complementado además por entrevistas y una
actualizada bibliografía sobre el autor argentino.
Se ha destacado en diversas ocasiones la
importancia que los libertarios españoles otorgaron
a la cultura y la educación como instrumentos
indispensables de su proyecto emancipador y de
transformación social. Este libro es un análisis no
tanto las declaraciones programáticas o de
intenciones, las opiniones 'oficiales' o las grandes
líneas del discurso ácrata en torno a estos temas,
como de las características y el contenido de las
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prácticas culturales concretas desplegadas por los
anarquistas y anarcosindicalistas valencianos
durante los años de la Segunda República y la
Guerra Civil (1931-1939), especialmente en sus
perfiles más reales y cotidianos. Éstas, lejos de
tener una importancia secundaria, resultaban, por el
contrario, claves para la socialización y la formación
de aquéllos. Aseguraban la cohesión del grupo,
consolidaban los sentimientos de pertenencia a un
movimiento social (sin duda heterogéneo) y, en
definitiva, desempeñaban un rol esencial en el
proceso de conformación de la identidad libertaria.
Conferencias, debates, cursillos, escuelas diurnas y
nocturnas, lecturas, bibliotecas, periódicos y
revistas, libros y folletos, veladas artísticas,
excursiones campestres o actividades como el
naturismo, el nudismo o el aprendizaje del
esperanto, entre otras, eran prácticas a través de las
cuales se construía el 'individuo' anarquista y se
modelaba un tipo de vida y cultura militantes, así
como una forma de entender la sociabilidad y el ocio
populares. Asimismo, participaban de todo un
programa general de superación individual y
colectiva, mediante la extensión de la cultura y la
educación, que no resultaba del todo ajeno en sus
formas y propósitos al puesto en marcha por otras
culturas políticas del momento situadas también en
el ámbito de la izquierda, como es el caso, por
ejemplo, del republicanismo o el socialismo.
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This collection of essays by historians, historians of
science and medicine, and literary and textual
scholars from several countries analyzes the
achievements of Dr. Francisco Hernández
(1515-87), author of the monumental The Natural
History of New Spain, in the history of medicine and
science in Europe and the Americas.
Anuario bibliografico dominicanoPor discreto y por
amigomélanges offerts à Jean CanavaggioCasa de
Velázquez
Estudio de las problemáticas específicas de la
relación escritura-imagen en Hispanoamérica. La
relación entre la escritura y la imagen se ha dado de
forma ininterrumpida en Hispanoamérica desde la
época virreinal, tanto en el contexto de las primeras
crónicas ilustradas y la pintura o emblemática
colonial como en creaciones mucho más recientes,
vinculadas a un proceso de formación de identidad y
un trabajo de memoria —desde las tablas de Sarhua
hasta el manga peruano— o en la poesía visual del
siglo XX. Para todas esas creaciones, los autores de
la presente publicación demuestran cómo la
convivencia imagen-escritura nunca es pasiva ni
arbitraria sino que responde a una necesidad
intrínseca a la obra. De esta necesidad, y en el
diálogo entre ambos medios, nace una tensión
particular que constituye su riqueza: ningún medio
es sometido al otro, y ninguno es prescindible. Los
universos atrapados en esta tensión son los que se
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exploran aquí, y nos hablan de problemáticas
universales pero también específi camente
hispanoamericanas. El libro Escritura e imagen en
Hispanoamérica. De la crónica ilustrada al cómic es
resultado del simposio internacional del mismo
nombre realizado en la Pontificia Universidad
Católica del Perú en 2012.
A Reference Grammar of Spanish is a
comprehensive handbook on the structure of the
Spanish language. Keeping technical terminology to
a minimum, it provides a detailed yet clear point of
reference on all the intricacies of Spanish grammar,
covering word order, parts of speech, verb use,
syntax, gender, number, alphabet, and
pronunciation. Accompanied by a wealth of carefully
chosen examples, it looks at Spanish in Iberia, the
USA, Mexico, and Argentina, and demonstrates the
differences between these varieties. It is designed
specifically with English-speaking learners in mind,
and contains useful tools such as a glossary of
terms, an index, and a detailed examination of
different registers of the language. Clearly structured
and systematically organised, this volume is set to
become the standard guide to the grammar of
contemporary Spanish, and will be an invaluable
resource for teachers and students, as well as a
practical supplement to textbooks and classroom
study.
Amalia deals with loss while learning about love and
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her cultural heritage in this tender tale from
acclaimed authors Alma Flor Ada and Gabriel M.
Zubizarreta. Amalia’s best friend Martha is moving
away, and Amalia is feeling sad and angry. And yet,
even when life seems unfair, the loving, wise words
of Amalia’s abuelita have a way of making
everything a little bit brighter. Amalia finds great
comfort in times shared with her grandmother:
cooking, listening to stories and music, learning, and
looking through her treasured box of family cards.
But when another loss racks Amalia’s life, nothing
makes sense anymore. In her sorrow, will Amalia
realize just how special she is, even when the ones
she loves are no longer near? From leading voices
in Hispanic literature, this thoughtful and touching
depiction of one girl’s transition through loss and
love is available in both English and Spanish.
La censura de libros y de actividades culturales en
los regímenes totalitarios, sobre todo los del siglo
XX, ha sido estudiada desde diversos aspectos
ofrece una amplia bibliografía. Sin embargo no se ha
prestado suficiente atención ni a la censura de libros
para el público infantil y juvenil ni a las exclusiones
de ciertas lecturas literarias en el ámbito escolar,
quizá por considerar que tenían menos
trascendencia. Tras dos capítulos introductorios
(“Literatura y poder” y “El concepto de censura. Las
censuras en la LIJ”), el libro se estructura en dos
partes: la primera dedicada a “Censura y LIJ en la
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España franquista” (con atención no solo a la
historia de los libros infantiles censurados, sino
también a las censuras soterradas, a las que
afectaron a los exiliados tras la Guerra Civil, a las
traducciones y a la LIJ escrita en otras lenguas del
Estado; y con dos apartados científicos para la
censura de los tebeos e historias y del teatro
infantil). En la segunda parte se ha dedicado un
capítulo a la LIJ censurada en cada uno de los siete
países que se han estudiado.
Revela que junto al plan sistemático para la desaparición
de personas implementado por la dictadura se
correspondió el proyecto, también sistemático, de
desaparición de símbolos, discursos, imágenes y
tradiciones. Si por una parte estaban los campos de
concentración, las prisiones y los “grupos de tareas”,
por la otra, se afianzaba una compleja infraestructura de
control cultural y educativo: equipos de censura, análisis
biográficos, memos de inteligencia, abogados,
intelectuales, académicos, planes editoriales, decretos,
presupuestos, oficinas... Centrada en lo ocurrido con
libros, autores y editoriales, esta investigación se apoya
en gran cantidad de documentos confidenciales
elaborados por el gobierno de facto, que aquí se
presentan públicamente por primera vez.
EL TESORO DE LOS ESPÍRITAS Esta edición contiene
la traducción al castellano del libro O Tesouro dos
Espíritas, por el Irmão Saulo (Hermano Saulo),
pseudónimo utilizado por J. Herculano Pires. O Tesouro
dos Espíritas fue originalmente una traducción al
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portugués, realizada por J. Herculano Pires, del libro
Guía Práctica del Espiritista de Miguel Vives, que incluye
una segunda parte complementaria del Hermano Saulo.
GUÍA PRÁCTICA DEL ESPIRITISTA Es una obra
esencial para el espírita y que nos da la dimensión del
verdadero tesoro que todos los espiritistas tenemos
entre las manos. El valor de este libro es la moral
práctica que nos enseña, son consejos, reflexiones,
recomendaciones prácticas que tienen el eco y la
erudición de quien las vivió y ejemplificó durante gran
parte de su vida hasta un grado superlativo.
Contra toda evidencia, y contra toda lógica, los profetas
y evangelistas digitales siguen empeñados en que esto
(internet) acabará con eso (el libro), y ya cantan el
réquiem (¡pero desde hace cuánto!) por un difunto que
aún no es y que, quizá, nunca sea. La verdad es que,
para muchísimas personas (tal vez cientos de millones),
el libro (y especialmente el libro en papel) siempre ha
estado muerto, pues nunca fue para ellas necesidad ni
gozo: no se hicieron lectoras habituales de libros ni
siquiera por entretenimiento. Esos profetas se cuidan de
admitir que ni siquiera el audiolibro sustituyó al libro en
papel, del mismo modo que el avión no mató a los
trenes ni los automóviles a las bicicletas. Cada cual tiene
la vida que se merece ¡Y hoy los trenes vuelan o, al
menos, levitan, a velocidades cada vez mayores! Aquí
se confirma que se siguen publicando más libros y que
las mejores obras de todos los tiempos siguen
ampliando nuestros horizontes y dando profundidad a
nuestra existencia.
En este libro se pretende abordar la obra completa de
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Ricardo Piglia en doce análisis de especialistas de
distintas universidades. Trata desde las aproximaciones
generales a los análisis de carácter más particular.
Incluye un cuento inédito del autor y una entrevista al
mismo.

Rudger, an imaginary playmate, must find his friend
Amanda before he fades away to nothing while
eluding the only other person who can see him, evil
Mr. Bunting, who hunts—and possibly even
eats—imaginaries.
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