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transformación del género
desde el siglo XIX hasta
fines del siglo XX; y por
otro lado, tomando como
núcleo de análisis Noticias
de Imperio (de Fernando del
Paso), El general en su
laberinto (de Gabriel García
Márquez) y El entenado (de
Enciclopedia Judaica
Castellana BOD GmbH DE Juan José Saer) analiza
cuáles son las implicancias y
La autora se propone
investigar la naturaleza de la el alcance de esta reciente
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fenómeno que ha
producción de novelas
históricas, en tanto respuesta irrumpido en la
literatura
a las condiciones
socioeconómicas de ciertas colombiana: el
enriquecimiento
líneas del pensamiento y
inusitado de la
formas de expresión
narrativa
prevalecientes en el
histórica. Para
momento en el que se
llevar a cabo su
producen.
Semanario erudito, cometido, Pablo
que comprehende
Montoya se detiene
varias obras
en veintiuna
ineditas, criticas, novelas publicadas
morales,
a lo largo de los
instructivas,
últimos veinte
politicas,
años. Se trata de
historicas,
novelas sobre la
satiricas, y
Conquista, sobre la
jocosas, de
Colonia y sobre el
nuestros mejores
siglo xix ; también
autores antiguos y incluye su análisis
modernos Siglo XXI sobre novelas que
Novela histórica en se han referido al
Colombia, 1988-2008 pasado de otras
pretende
latitudes. Este
interpretar, de una libro, el primero
manera profunda y
que aborda novelas
seria, el nuevo
históricas
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contemporáneas
desde una
perspectiva
crítica, será de
gran ayuda para los
estudiantes y
profesores de
literatura y le
permitirá al
público en general
acercarse con
herramientas
juiciosas al actual
panorama de la
literatura
colombiana. Además,
ya que varias de
las novelas lanzan
miradas literarias
a nuestros procesos
de independencia y
a los esfuerzos que
hicieron los
colombianos del
pasado por
constituirse en
nación, es una obra
que enriquece, con

una mirada
renovada, las
consideraciones
derivadas del
Bicentenario.
Lectura y nación: novela
por entregas en Colombia,
1840-1880 Editorial CSIC CSIC Press
Coincidían cada jueves en
la misma cafetería. Eran
jóvenes y se gustaban,
pero su destino estaba
ligado al de otras siete
personas: un futbolista, un
camarero, una abogada, un
ladrón, un pistolero, un
piloto de avión y un
despiadado asesino. Una
historia de amor romántica
en la que sus protagonistas
deberán luchar contra el
tiempo y contra la muerte.
Acción, suspense,
asesinatos... a un ritmo
trepidante. Una novela
negra que te dejará sin
aliento. ¿Te atreves a
leerla?
Historia del amor Universidad de
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Antioquia
El célebre escritor inglés
Godofredo Chaucer, autor de los
Cuentos de Canterbury, deberá
investigar el origen de la peste
negra que acabó con más de
treinta millones de personas.
Chaucer, además de un escritor
inmortal, fue un espía
británico testigo de la Guerra
de los Cien A os, de la
revolución campesina de
Londres, del Cisma de
Occidente, del asalto a las
juderías espa ola y de la peste
negra: la epidemia que asoló
Europa y acabó con treinta
millones de personas. Estos
elementos conforman la novela
histórica El misterioso caso de
la peste negra en la que Chaucer
y su ficticio criado Corbino
reciben unas cartas encriptadas
de Eleazar de la Cavallería, un
espía sefardita al servicio de la
Corona de Aragón. En esas
cartas, el judío le narra sus
viajes en ellos ha descubierto la
redondez de la Tierra, el
heliocentrismo o el verdadero
origen de la peste negra que,
según la Iglesia, está causada
por los judíos que están

siendo duramente castigados.
Eduard Mira utiliza como
narradora a Isabel de Loris,
biznieta de Corbino, que narra
las memorias de este desde un
prostíbulo valenciano. El autor
utilizará este recurso para
dividir la historia en varios planos
temporales y también para
intercalar curiosidades
históricas, poemas medievales y
para repasar la literatura del
Medievo. Una novela con un
lenguaje cuidado al extremo y
que nos traslada un Chaucer
intenso, escéptico pero
también un prisionero de su
condición social y su época.
Razones para comprar la obra: La novela narra, en forma
divertida pero rigurosa, las
aventuras como espía de
Chaucer, considerado el primer
escritor inglés en lengua
moderna. - Contribuye, desde
una historia ficticia y pasada, a
que reflexionemos sobre el
presente y la relación del pueblo
con el poder. - Combina la novela
de aventuras con la novela de
misterio y al mismo tiempo con
una narración documentada y
precisa. - Introduce curiosidades
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históricas, cuentos, poesías y encontramos con una historia
referencias a autores inmortales enriquecedora (en realidad, son
de la literatura castellana y de la varias historias dentro de una),
literatura británica. Una historia con la que podemos aprender
total mezcla de novela histórica, mientras disfrutamos. Con una
fantástica, de aventuras, de
narración maravillosa y muy
misterio y de amor en la que
bien documentada.” (Blog
coincidirán personajes reales,
Talisman art gallery) “El
personajes literarios, marineros, misterioso caso de la peste negra,
frailes errantes e incluso el
no es un mera novelita de intriga
constructor del castillo de
con soluciones fáciles ni
Westminster. “Una saga de
fantasiosas sino que junto con
ficción narrada con
unos ambientes y recreaciones
verosimilitud histórica, riqueza históricas bien logradas, y un
de detalles, toques de fantasía, lenguaje rico, sensitivo a modo de
una precisa recreación de
escritura arcaica, hacen de ella un
ambientes y un lenguaje con
thriller de primera calidad que
cierto regusto arcaico, que se
junto con las siguientes entregas
adentra en el mundo del
la convertirán en un epítome
espionaje y el contraespionaje de de este tipo de literatura
la Edad Media europea.” (Web detectivesca.” (Blog Historia con
Puntocomunica) “Por esto y
minúsculas) “Mira corre tras lo
más, la novela va dirigida a un olores y colores de una Edad
público lector capaz de
Media en la que no existían las
descubrir estos gui os con los
novelas de intriga, que son un
que juega el escritor, creando un producto del XIX, por eso resulta
puente entre autor-lector que
tan seductor trasladar a esa
hará las delicias de aquellos que época, una indagación
verdaderamente lleguen a
detectivesca” (Web Noticias
comprender cada uno de los
comunitat)
puzles de la novela.” (http://ww La sombra del pasado
w.labibliotecaimaginaria.com)
Universidad Los Andes
“En resumidas cuentas, nos
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El autor utiliza la
una novela utilizando la
manera en que Tom s narraci n de
Eloy Mart nez
peripecias reales,
presenta en la novela
fantaseadas o
"Santa Evita" la
mitificadas del
biograf a de Eva
personaje hist rico
Per n, para
argentino y a trav s de
advertirnos sobre el
la canibalizaci n tanto
car cter "construido" de cierta literatura
de la historia "oficial" y latinoamericana
sobre la existencia de can nica, como de
una identidad nacional elementos de la cultura
impuesta e indiscutida. popular.
El principal objetivo es Mar a de Montiel Fondo
de Cultura Economica
analizar los rasgos
Gald s y la novela
generales de la novela
hist rica es una
hist rica
aproximaci n a la
latinoamericana
relaci n entre historia y
contempor nea y su
novela, en el marco de las
relaci n con la "crisis profundas
de representaci n" que transformaciones que ha
realizado en las d cadas
actualmente afecta a la
recientes la investigaci n
credibilidad y la
hist rica. Hace hincapi
objetividad de la
en la tradicional relaci n
historia y su discurso, a que historia y literatura
trav s de la figura de mantuvieron a lo largo de
Eva Per n. El escritor siglos y, sobre todo, el
papel que en una y otra
construye finalmente
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disciplina ha tenido el
desmontan las obras de
relato. Como se observa en manera diferente a la
el texto, son m ltiples las habitual. Breve historia
semejanzas, pero
de la novela europea en
igualmente las diferencias,
cien mapas geogr ficos,
entre el relato hist rico y
en este libro se ve c mo
el relato de ficci n. Los
era la Inglaterra de Jane
Episodios Naciones
Austen y cu n diferente
constituyen un ejemplo
era la Espa a de la
extraordinariamente
picaresa, o de la Francia
adecuado para conocer
esas relaciones, al tiempo de la Comedia humana.
que se indaga en la visi n Fortunata y Jacinta I
que el escritor canario tuvo Ediciones Beta III
de la historia espa ola del Milenio
siglo XIX.
El objeto de este estudio

El misterioso caso de la
peste negra
Iberoamericana Editorial
La geograf a es una
fuerza activa, concreta,
que deja marcas
profundas en la
invenci n literaria; por
tanto, relacionar
geograf a y novela es
decir, hacer un mapa de
la novela permite que
los mapas funcionen
como instrumentos
anal ticos que

es la novela hist rica
alemana escrita durante
la poca de entreguerras
sobre tem tica de los
primeros Austrias
espa¤oles, Carlos V y
Felipe II. No
pretendemos en modo
alguno estudiar la
historia en s¡ misma,
sino, tomando en
consideraci n las
formas literarias propias
de la novela hist rica,
analizar la manera como
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sta nos es presentada a Beltr n y Carmen
lo largo de nueve obras Boullosa. La
construidas sobre el tema representaci n
de los llamados "Austrias realizada en su
Mayores". Nuestro
narrativa de los
estudio literario partir de
acontecimientos y
estas fuentes, centr
procesos hist ricos,
ndose en nueve novelas
hist ricas publicadas en as como de las
la poca de entreguerras,relaciones de g nero
en las pocas
entre los a¤os 1929 y
abordadas se confronta
1940, por diferentes
autores contempor neos con las
representaciones de la
entre s¡ y casi coet
neos, si bien de variada historia oficial. sta se
procedencia e
plasma en los lugares
idiosincrasia.
de la memoria, por

Historia de la literatura
espa ola: El
Romanticismo Charles
University in Prague,
Karolinum Press
Este libro ofrece un
acercamiento
transdisciplinario a la
ficci n hist rica
escrita por las
narradoras mexicanas
Elena Garro, Rosa

ejemplo, los
monumentos,
aniversarios y
manuales escolares de
historia.
Enciclopedia universal
ilustrada europeoamericana Librer aEditorial Dykinson
Desde el Romanticismo la
novela hist rica ha sido
uno de los g neros m s
populares de la literatura y
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hoy su vigencia es a n
La rep blica de las
innegable. Mar a Antonia letras: Galer a de
de Miquel nos ofrece en
escritores Siglo XXI
este manual una clara
Kolektivn monografie
descripci n de sus
Las relaciones entre
principales elementos y nos
Europa Latina y
propone una serie de tiles
Am rica Latina
orientaciones para
1945–1989 p in
reconocer y resolver sus
dilemas. Pues combinar con studie patn cti
esk ch a
acierto Historia y ficci n
zahrani n ch autor ,
es un reto no exento de
kte
se zab vaj
peligros. C mo escribir
una novela hist rica te
vztahy st edn Evropy
ayudar , entre otras
a Latinsk Ameriky v
cosas, a poner orden en las obdob studen v lky.
tramas ca ticas de la
Cel text je
Historia, a elegir lo
sv dectv m prom ny
relevante y descartar lo
v d razu studia studen
superfluo, a emprender la
v lky v posledn ch
investigaci n necesaria, a
recurrir al tipo de narrador letech. Tradi n m
objektem z jmu tohoto
m s conveniente, a
obdob byly vztahy
solucionar problemas de
ambientaci n o a decidir el mezi USA a SSSR; dnes
se z jem p esouv na
registro de lengua
adecuado. Complementado problematiku
con una pr ctica gu a de vz jemn ch vztah
lecturas, este libro sin duda st t
i cel ch
constituye la mejor
region z t bor obou
herramienta para iniciarse
supermocnost , v
en el g nero.

dan

mp

pad
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evropsk ch vazal
interest has shifted to
Sov tsk ho svazu a
mutual relations between
Latinsk Ameriky. Z
countries and entire
pochopiteln ch d vod regions from the "camps”
je v nov na velk
of the two superpowers,
pozornost vztah m
in this case the Soviet
st edn Evropy a Kuby, Union’s European
kter se stala po roce
vassals and Latin
1959 sov tsk m
America.
p edmost m na
Understandably, relations
z padn hemisf
e.
between Central Europe
The monograph Las
and Cuba, which became
relaciones entre Europa a Soviet beachhead on
Latina y Am rica Latina the western hemisphere
1945–1989 presents
after 1959, have received
essays written by fifteen the most extensive
Czech and foreign
attention.
scholars who focus on
Novelas santandereanas
relations between Central del siglo XIX Ediciones
Europe and Latin
Beta III Milenio
America during the Cold El inter s despertado en
War. The book is
lectores y estudiosos por
evidence of the changes el fen meno de la
in the focus of Cold War ficci n hist rica y, a la
study in recent years.
vez, la enorme difusi n
Traditionally, the main
que en estos ltimos
focus of this period was a os ha alcanzado la
the relations between the producci n de novela
USA and the USSR, while hist rica en distintos
at the present time
pa ses europeos fue el
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podr s o r algunas, como
el eremita que se hace
silencio para escuchar las
Coleccion de novelas
voces que lleva dentro.
historicas originales
Este libro nos familiariza
espanoles Ediciones
con las ideas sobre el amor
Nowtilus
de personajes tan
¿Por qu todo el mundo
quiere amar y ser amado? conocidos como Plat n,
¿Por qu no hay obra de Agust n de Hipona, el
la literatura occidental que Marqu s de Sade y Sacherno gire en torno al amor y Masoch, Rousseau y
Stendhal, que han dado
al desamor? ¿Por qu
nombre, cada uno de ellos,
banalizamos nuestros
comportamientos er ticos a tendencias er ticas que
han llegado al imaginario
mientras seguimos
popular; de otros no tan
suspirando por un amor
conocidos, pero no menos
que nos redima? Si
excitantes, como Fourier y
escuchamos el caudal de
nuestras representaciones Bataille; nos introduce en
los palacios donde las
cotidianas sobre el amor,
veremos que acarrea lodos damas cantan y se dejan
cantar por sus amantes
y figuras, t picos y
corteses; descubre el
genialidades, muertes y
desbandadas. Con el amor sentido de las inquietantes
indagaciones de Freud;
no se juega y quien lo ha
probado lo sabe. Del amor narra el drama vital de esa
pareja inolvidable, Abelardo
a la muerte hay solo un
y Elo sa, y nos revive las
paso. Y desde nuestra
proezas del l cido y
peque ez a nuestra
infinitud tambi n. El amor aventurero Casanova; nos
habla con muchas lenguas. descubre c mo Foucault
Si te aproximas a este libro acaba con el mito de la
represi n sexual; y

punto de partida de este
foro de discusi n.
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termina con la eclosi n
Pav a y el inicio de la
liberadora del feminismo
Restauraci n (diciembre
que se inicia con Simone de de 1869-abril de 1876),
Beauvoir. Ilustraci n de
recoge la historia del
portada: Curva de Koch. A
acomodado heredero
medida que una figura
Juanito Santa Cruz a
regular, por ejemplo, un
partir de las vidas de su
tri ngulo equil tero, se
mujer legal (Jacinta) y su
duplica en s misma en
amante (Fortunata).
cada uno de sus lados,
Gald s construye un
ocurren dos fen menos
curiosos: se transforma el vasto universo de ficci n
tipo de figura y, al cambiar que se mueve entre esos
de escala, se pasa de
dos polos que son las
magnitudes finitas a
mujeres protagonistas,
infinitas. Y todo ello dentro un variado fresco de su
de la finitud concreta de la vida ntima, individual y
figura. Haga usted la
colectiva, y su reflejo en
prueba. ¿Ocurre lo mismo
los conflictos sociales,
con el amor?

La novela hist rica
latinoamericana entre
dos siglos Teseo
Novela fundamental
entre la gran producci n
de Benito P rez
Gald s, Fortunata y
Jacinta fue publicada en
1887. Ambientada en
Madrid, sobre el
trasfondo de la Primera
Rep blica, el golpe de

todo ello siempre en
torno a la Historia y a un
Madrid que es tambi n,
por s solo, un
personaje m s de la
obra. Con esta novela, el
caracter stico realismo
decimon nico se abre ya
al mundo de la
modernidad representado
por lo on rico, el
perspectivismo de corte
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Caribe angl fono UNAB
cervantino, la
Novelas, poes as,
ambig edad entre
cuentos, piezas teatrales,
realidad y ficci n y el
calendarios, cr nicas,
mon logo interior.
editoriales, reportajes de
Fortunata y Jacinta es,
nota roja, volantes,
pues, un texto clave no
historias, diarios,
ya del siglo XIX, sino del proclamas o discursos
conjunto de la literatura pol ticos, todos ellos
universal. Una novela en forman parte de la cultura
may sculas, escrita
escrita del M xico
desde la burgues a
decimon nico. Es una
contra la burgues a. En cultura escrita que no
esta edici n, gracias al estaba parcelada en
g neros, pues resultaba
estudio de James
Whiston, podremos leerla sumamente difusa la l nea
y entenderla en toda su que separaba el discurso
pol tico de la historia; la
plenitud.
Bosquejo hist rico sobre
la novela espa ola B DE
BOOKS
Examina la novela
hist rica como un locus de
reflexi n acerca de la
Historia y el discurso
hist rico en el contexto de
los debates posmodernos
sobre esta disciplina, su
conocimiento y su
narraci n.
Novela, historia y
formaci n nacional en el

historia de la literatura; la
literatura del periodismo;
el periodismo de la hoja
volante, y la hoja volante
del discurso pol tico.
Tampoco estaba parcelada
en autores, pues unos y
otros escrib an en
diferentes medios y con
diferentes estilos.
Adem s, la pluma se
sum al sable en la
construcci n del Estado y
de la naci n. Y de nuevo
estos ltimos no
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estuvieron separados, pues autores antiguos, y
los escritores asum an un modernos. Dalas a luz
compromiso patrio e
Don Antonio Valladares
ideol gico que en
de Sotomayor ALBA
ocasiones defend an por
Editorial
medio de las armas. Se
Germ n Espinosa es
trata de un universo
uno de los narradores
complejo e interconectado
colombianos que m s
que, en La Rep blica de
las Letras, reinterpretan y recurri a pasados
distantes como materia
reconstruyen autores de
para su escritura; no
diferentes disciplinas y
enfoques. Ello le permite al obstante, son pocos los
lector acceder a escritores trabajos amplios y
y obras particulares, pero sistem ticos sobre las
tambi n le ofrece una
novelas hist ricas del
visi n amplia y conjunta de escritor cartagenero. En
los ambientes; los g neros
el presente libro se
y los movimientos
busca reconocer de qu
literarios; los peri dicos,
manera la construcci n
las revistas, los folletos, los
calendarios y los impresos de la ficci n y el
discurso ficcional
sueltos, y las figuras
integran discursos
relevantes del siglo XIX
hist ricos, en las
mexicano.

Semanario erudito, que
comprehende varias
obras ineditas, criticas,
morales, instructivas,
politicas, historicas,
satiricas, y jocosas, de
nuestros mejores

novelas cu les
relaciones y de qu tipo
se tejen con otros textos
donde se ha cifrado el
pasado, cu les visiones
del pasado y de la
historia se pueden
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identificar en las
sustanciales como el
ficciones. Dicho con otras lenguaje y, sobre todo, el
palabras, el estudio se
v nculo de la ficci n
propone una
con otros textos por lo
caracterizaci n de las
que respecta a su
narrativas —y de una
conexi n con la historia.
posible po tica— de la El estudio est
historia susceptibles de organizado en siete
inferir del corpus. Para
cap tulos. En el primero
responder estas
se recoge un sint tico
inquietudes se despliega marco hist ricoun modelo de an lisis.
conceptual sobre la
Mediante recursos
novela hist rica como
metodol gicos y
g nero literario. Entre
referencias conceptuales los cap tulos segundo y
reconocidos en la teor a sexto se desarrollan los
de la literatura y en sus an lisis de las cinco
v nculos con otras
novelas, en un orden que
disciplinas, se indaga
encuentra su
sobre tem ticas y
justificaci n en el
aspectos narrativos; as , trabajo: El signo del pez
los temas, los
(1987), Los cortejos del
personajes, los tiempos, diablo. Balada de tiempos
los espacios, los
de brujas (1970), La
conflictos, entre otros,
tejedora de coronas
van apareciendo
(1982), Sinfon a desde
sistem ticamente. Esta el Nuevo Mundo (1990)
orientaci n no excluye y Los ojos del basilisco
la observaci n de otros (1992). En el ltimo
componentes
cap tulo se presenta
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lo social.Esta relaci n
entre historia y literatura
permite rastrear alguno de
los elementos por medio de
los cuales se puede
comprender los h bitos y
pr cticas, a partir de las
Memorias del olvido
tradiciones lectoras, de la
CASTALIA
preocupaci n por la
Las reflexiones que puede
construcci n de la
aportar la historia de la
nacionalidad en el siglo XIX.
lectura ?y, en ella, la
No se puede pensar la
historia de la literatura?
novela nacional, publicada
son de la mayor vigencia
por entregas, sin
para la sociedad en la
relacionarla de manera
respuesta a interrogantes
indisoluble con las
contempor neos sobre los
publicaciones extranjeras
procesos lectores y sus
que compartieron el
p blicos, a la vez que
proceso lector, los efectos
sobre los mecanismos de
de la lectura y la forma
funcionamiento de circuitos
como coexistieron en las
de producci n, difusi n y
publicaciones peri dicas.
reopci n de lo escrito.
As , al reconocer la
M s a n, la historia de la
funci n social de la lectura
lectura se valida frente a la
y la literatura, se exponen
posibilidad que le da
las diversas formas como
responder preguntas sobre
se consolidan
las formas como se
representaciones e
expresa en la actualidad la
imaginarios, en los que lo
relaci n lectura-sociedad,
nacional se construye en la
de inter s central para su
apropiaci n de problemas
di logo con las dem s
?a n actuales? como las
formas de aproximaci n a
diferencias sociales, la

como s ntesis una serie
de proposiciones que se
desprenden de la
observaci n de las
relaciones que la ficci n
sostiene con la historia.
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guerra, la disputa por el
desde su origen, y hasta la
territorio, la manera de
fecha, cientos de libros han
concebir la historia de los dado cuenta de la lucha
partidos pol ticos, la
emancipatoria y sus
decisi n por formas de
consecuencias, pero pocos
organizaci n pol tica, la han hecho una s ntesis tan
mujer, tensiones de
acertada y reunido tan
g nero, la ubicaci n de lo amplia bibliograf a como
tnico frente a lo social, la esta obra. La bibliograf a
funci n de lo extranjero y que acompa a a estos dos
el problema religioso. Por ensayos conforma una
ltimo, este libro permite gu a para transitar por los
al lector reconocer all los textos clave generados en
diversos mecanismos y
los siglos XIX y XX.
responsabilidades en las
Episodios hist rico
que participa en el complejo mexicanos Ediciones
mundo de la circulaci n de Beta III Milenio
lo escrito.
La cultura occidental no
Historia de las
s lo ha producido
asociaciones obreras en
numerosas teor as
Europa,
las clases
sobre el amor,
trabajadoras regeneradas
estudiadas ya por Jos
por la asociacion, etc
Ram n Arana en su
Servicio Publicaciones
libro Historia del amor.
UCA
El poder del eros en la
La independencia de
cultura occidental, sino
M xico es el
acontecimiento fundacional que ha vivido su amor de
que ha producido casi
manera muy diferente:
todos los s mbolos patrios es lo que se relata en
y muchas de las ideas e
este nuevo libro.
instituciones centrales de
Sorprende, cuando se
la naci n moderna. Casi
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estudian estas
las Cortes caballerescas
costumbres, hasta qu
de amor y el refinamiento
punto han estado ligadas de las costumbres
a la creaci n de cultura: palaciegas, conviviendo
desde una concepci n
con los deslumbrantes
trivial del sexo, en que la salones dieciochescos
sexualidad no ser a otra organizados y presididos
cosa que la b squeda de por grandes damas,
un placer meramente
donde se fragu gran
puntual, corporal, de
parte de la mejor
procedencia cristiana,
literatura de ese siglo y
resulta dif cil de
se incubaron algunas de
concebir esta creatividad las ideas que llevaron
cultural de la sexualidad. despu s a la Revoluci n
Pero el erotismo es
francesa, hasta el grito
mucho m s que sexo: no de desbordamiento y la
se puede concebir la
amistad paritaria de
sexualidad sin
mujeres y varones en el
imaginaci n, adem s de romanticismo, no hay
la corporalidad y la
acontecimiento cultural
afectividad. En este libro duradero que no est
se recorren algunas de
relacionado con la
estas costumbres
sexualidad y el erotismo.
sociales y culturales en El erotismo no s lo es
que los Occidentales han un mundo gozoso, sino un
plasmado sus vivencias mundo de sorpresa. Lee
er ticas. Desde la
y compru balo. Este es
pederastia educativa
el segundo libro de una
griega y su insistencia en trilog a sobre la historia
la amistad, pasando por del amor en occidente:
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Historia del amor. El
poder del eros en la
cultura occidental;
Costumbres er ticas
occidentales y Amor y
literatura (en
preparaci n). Los tres
publicados por Ediciones
Beta.
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