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«Si una persona niega la ciencia y los relevos sucesivos de verdades relativas, estará
imposibilitada para comprender la mecánica liberal.» Liberal y liberalismo son palabras que se
usan con demasiada frecuencia y poca precisión en la prensa y en los debates políticos
contemporáneos. En algunos casos se utilizan con un sentido positivo incuestionable, y en
otros, con un dejo de sorna o desconfianza. En este libro, Federico Reyes Heroles se
pregunta qué es ser liberal, fuera de partidos y coyunturas. Y para contestar esta pregunta,
más que volver a contar cronológica o escolarmente la historia del liberalismo, ofrece guías de
razonamiento, preguntas clave: ¿es el liberalismo una ideología o una escuela de
pensamiento? ¿Cuál es la relación del liberalismo con la verdad y con la ciencia? En la
geometría política de derecha e izquierda, ¿dónde se sitúa el liberal? ¿Aspira el liberalismo a
alguna clase de utopía o estado de perfección? Ser liberal es también la crónica de una
convicción vital. Federico Reyes Heroles revisita autores fundamentales -Adam Smith, David
Hume, Thomas Hobbes, John Locke- y clásicos contemporáneos -Karl Popper, Hannah
Arendt, Isaiah Berlin, Norberto Bobbio, Martha Nussbaum- para establecer las coordenadas
de este sistema de pensamiento contrario a la paz aparente o engañosa que ofrecen los
dogmas. Nos recuerda que el liberalismo es una actitud de apertura al cambio y el
cuestionamiento permanentes, una cultura sustentada en el valor de la discusión, la
hermandad con la ciencia y la empatía.
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El nacimiento de la tragedia, nos conduce a un escenario muy reconocible, hoy quizá
demasiado próximo para ser entendido correctamente. Lo que empezó en su día como
provocación de un filólogo funámbulo haciendo equilibrios entre ciencia y arte en la cuerda
floja del malestar de la cultura de la era moderna conforma hoy ya el suelo tembloroso de
nuestra sensibilidad contemporánea. Por un lado, desde ahí se comprenden las rebeliones
contraculturales, la desmitificación del principio de realidad burgués, la rebelión dionisiaca de
la vida... Pero el viaje retrospectivo de Nietzsche al paisaje juvenil de la obra, en tanto centro
neurálgico de su época, también implica acceder de algún modo a un observatorio médico en
el que la cultura burguesa asiste inerme y autocomplaciente al proceso suicida de la
estetización de la política
Dinarski kras je obsežno, 800 km dolgo in do 150 km široko kraško obmo?je, ki zavzema ve?ji
del Dinarskih gora in zavzema zahodni del Slovenije. Dinarski kras se odlikuje po velikih
sklenjenih površinah, izjemni pestrosti reliefnih oblik, izjemnih jamah, velikih rekah
ponikalnicah in kraških izvirih. Zaradi izrazitih oblik in pojavov so se tu že zgodaj pojavili opisi
krasa pa tudi znanstvena raziskovanja. V 19. stoletju, je iz imena pokrajine Kras nastal termin
karst, doma?a imena za reliefne oblike, dolina, polje, uvala, ponor pa so postali znanstveni
termini. Tu so bile odkrite in opisane tudi prve jamske živali. Kljub odkritju številnih novih
kraških obmo?ij v druga?nih geoloških ali klimatskih pogojih ostaja Dinarski kras še vedno
svetovno pomembno kraško podro?je. Dinarski kras je locus tipicus za številne oblike in
pojave, je mesto intenzivnega raziskovanja, pa tudi mesto, kjer se sre?ujejo krasoslovci s
celega sveta. Knjiga na poljudnoznanstven na?in opisuje osnovne karakteristike Dinarskega
krasa ter karakteristi?ne primere tipov površja z Dinarskega krasa.
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En este libro, Coral Muajes cuenta su experiencia en el mundo de las drogas, el alcohol y la
bulimia; además ofrece una guía espiritual para la sanación. Conoce el proceso real de una
recuperación física, mental y emocional. Actúa libremente, no en tu contra. El mundo de las
adicciones es un infierno. Drogas, alcohol, relaciones destructivas, y si a ese contexto se
agrega la bulimia o la anorexia, la vida cae sin remedio en un abismo. Coral Mujaes cuenta en
Yo salí del abismo, su terrible experiencia con el mundo de las drogas, el alcohol y la bulimia,
elabora un recuento de los daños y la forma en que su buena voluntad le permitió encontrar el
camino de la recuperación. Más que un testimonio de lo que es vivir en la desolación absoluta,
la autora ofrece las herramientas para asomarse de nuevo al mundo, ejercicios infalibles para
retomar el camino a la sanación y, sobre todo, las reflexiones, tips y afirmaciones que nos
permitirán superar las adicciones más arraigadas. Sin duda una guía espiritual práctica e
infalible.
Relato en primerísima persona de cómo hizo Macri para desmantelar en pocos meses de
gestión las conquistas sociales y los logros del Estado de bienestar reconstruido durante el
kirchnerismo. Censura. Tarifazo. Desempleo. Endeudamiento. Represión. Corrupción.
Persecución judicial, linchamiento mediático... Desde que llegó al poder, el gobierno
conservador de Mauricio Macri aumentó salvajemente la desigualdad entre ricos y pobres.
Roberto Navarro escribe para quebrar el cerco periodístico que busca acallar las críticas y
para denunciar las funestas consecuencias sociales, económicas y políticas de una gestión
que favorece solo a una elite sin reglas que se maneja a base de amistades y pactos. Con
valentía y claridad, el autor revela de modo descarnado y como nadie hasta ahora, lo que
realmente piensan los empresarios, jueces y funcionarios que deciden el destino de todo un
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país. El Abismo es un documento fundamental para evaluar con serenidad la Argentina de los
últimos años, entender la dimensión del cambio actual y evitar que el destino sea otra vez la
dramática condena a la exclusión de millones de argentinos.
Sometimes love can make you feel like youÕre from another planet...but what if you actually
were? Join Superman, The New Gods, Green Lantern, Starro, Hawkgirl and even the Teen
TitansÕ new sensation Crush for eight tales of romance that will whisk you to the moon and
back!
Estamos ante el fin del mundo tal como lo conocemos. El horizonte se diluye, la realidad
empieza a fallar... Novela rupturista, novela fractal, intento de atrapar la complejidad de un
mundo que se desmorona ante nuestros ojos, Big Rip es la novela total de nuestro presente.
También, una experiencia abierta, inagotable, en la que la naturaleza del texto es el propio
desborde de lo humano. «Porque, ¿qué es la continuidad sino una fiebre, una aberración?» En
el principio hay una ciudad, dos hombres solitarios; un tatuador y un empleado de correo se
hacen amigos en una galería olvidada del centro y son testigos y protagonistas del colapso
que quiebra el mundo tal como lo conocían. La realidad empieza a fallar, a funcionar mal,
como si hubiera mala señal, como si el software estuviera dañado: el horizonte se pixela, los
personajes titilan, se fragmentan, y ya nadie puede estar seguro de que, si entra a una
habitación, saldrá en algún momento. Gente que desaparece, gente que queda atrapada en
una acción, en un paisaje, en una frase. Y la ciudad que crece y se multiplica con una
voracidad entrópica, que se abre como una flor carnívora. Estamos, entonces, ante el fin del
universo. No hay por qué escandalizarse. Estamos hace mucho ahí y quizás no nos hemos
dado cuenta. Toda la historia de la humanidad podría ser una parte ínfima de este fin del
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mundo. Nuestra conciencia podría ser parte de esa energía oscura de la que solo tenemos
noticia en su constante diálogo con la gravedad. ¿Y si esa energía fuera, finalmente, el dios
que tanto hemos buscado? Sobre la obra de Romero la crítica ha dicho ... «Romero, tras los
pasos del Cortázar más ominoso, nos obsequia una historia o una metáfora tan redonda como
singular.» J. Ernesto Ayala-Dip, «Babelia», El País, sobre La habitación del Presidente
«Historia de Roque Rey es una novela que desafía, interpela al lector del presente. Por su
desmesura. Por el tiempo que impone. Y por la voluntad de narrarlo todo. La ética narrativa de
Romero está sostenida en su voluntad por contar. Y porque narrar es para él un gesto político,
una forma de vida.» Hernán Ronsino, Revista Ñ «Aunque su escritura es transparente y sus
historias siguen una lógica clara, no hay nada de "normal" en ellos. Está plagada de freaks
que deambulan en busca de su desgracia, como en Perros de la lluvia (2011), o de
sociedades improbables, como el excéntrico grupo de detectives con síndrome de Tourette de
El síndrome de Rasputín (2008), Los bailarines del fin del mundo (2009) y El Spleen de los
muertos (2011), una trilogía de novelas que hace estallar la ciencia ficción, el terror y el policial
para crear un género propio con sus restos». Martín Lojo, «ADN», La Nación «En la inquietante
novela El conserje y la eternidad, Ricardo Romero hilvana versiones de una criatura
condenada a una existencia infinita, sin saber el abismo que hay entre una palabra y otra...»
Silvina Friera, Página/12 «Romero ya ha escrito dos de las más importantes novelas
argentinas de la última década (Perros de la lluvia e Historia de Roque Rey), extensas y
cargadas de anécdota, de latido, de expansión. La crónica de un monstruo en tres etapas, por
su ejemplar pero también exagerada contención, parece más bien encaminada a convertirse
en libro de culto.» Elvio Gandolfo, La Nación, sobre El conserje y la eternidad
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Bentesicime nueva propuesta potica, divinamente ilustrada, publicada por ARTahouse
Editorial.Irma Sanchez su autora, poeta, editora, curadora por aficin reside en Miami, FL,
USA. Es una ingeniera que escribe, con un basamento tcnico, grfico y una composicin
visual admirable. Ella siente las imgenes y las dota del poder que aportan al texto, cree
fervientemente en todos los avatares del espritu y en una "filosofa" del amor que se declara
como la salvacin del mundo. El libro consta de tres cuadernos: Bentesicime, Crnicas y
Desnuda Otra Vez. Bentesicime es un recorrido por poemas de muchas pocas y temas que
se regodea en el oleaje del abismo (significado del nombre del cuaderno y el libro) y trata
diferentes puntos de vista de este personaje mitolgico. Crnicas a su vez se subdivide en tres
tipos de crnica, de vida, sacra y del tiempo; este cuaderno incluye prosa potica que exalta
momentos del pasado vividos y sagrados. El ltimo cuaderno es un paseo a travs del
erotismo del paladar y la carne.Juan Felipe Benemelis ilustra dos de sus cuadernos,
Bentesicime y Desnuda Otra Vez, Mabu Benemelis ofrece tres de sus pinturas para ilustrar los
inicios del segundo cuaderno Crnicas. Aparecen ilustraciones de su hija Irma Gutirrez
Sanchez, y de sus sobrinos Nicols y Jonathan Sanchez Noa. Todo el libro responde al
significado de su nombre Bentesicime, el Oleaje Del Abismo reuniendo poemas de toda la
vida y estampas de prosa potica lejanas o tan recientes como las aparecidas en Facebook.
Bentesicime es un libro con un diseo impecable, una propuesta visual encantadora, un
producto literario con una calidad y maestra indiscutibles.
"Perdi toda esperanza, cai en el infierno del alcohol, la bulimia y las relaciones caoticas,
muchos sufrimientos rodearon mi vida al grado de considerarme adicta para siempre. Pero
sabes que? Si hay otra manera de vivir y siempre existe la posibilidad de cambiar. Ahora vivo
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en plenitud y sobriedad, y lo mas importante: quiero compartir contigo los pasos que di para
lograr esta vida de recuperacion, confianza y felicidad. Hola. Gracias por escoger este libro. Si
te llamo la atencion, probablemente pueda ayudarte, creo en la ley de la atraccion. Tratare de
explicarte de manera clara de que trata Yo sali del abismo, para que cheques si puede
ayudarte a resolver tus crisis emocionales. Soy franca contigo: es mi diario de recuperacion,
yo fui bulimica cronica, alcoholica, vivi relaciones amorosas destructivas y dependi de mis
papas economicamente por anos. Tuve una vida dificil, de mucho dolor, y las adicciones a
todo fueron mi unico mecanismo de supervivencia. Mi verg'uenza y la culpa por mi
comportamiento adictivo era tal que jamas me abri a contarle a nadie, sufri sola mucho tiempo
y busque respuestas en libros. No las encontre. Por eso escribi mi testimonio, las paginas que
yo necesite en los momentos de mayor desesperacion, un libro que hablara de mis problemas
fisicos y emocionales, de alguien que hubiera vivido lo mismo que yo y, lo mas importante,
escribi un libro que tiene los mensajes y las herramientas que yo use para superar mis miedos
y padecimientos. Yo sali del abismo comparte mi proceso contigo y te dice lo que puedes
hacer para sanar y trascender, si se puede: decidete. No lo olvides, no estas solo, deseo que
encuentres en mis palabras esperanza, es cierto que te muestran mi propio infierno, pero
tambien las acciones que to ayudaran a salir adelante y a crecer espiritualmente."--back cover.
Príncipes del abismo no es un tratado sobre vampirismo. Es la crónica de una búsqueda
personal de varias décadas en torno a un fenómeno, un mito o una leyenda que ha
acompañado al ser humano desde el principio de los tiempos. Un fenómeno plagado de
mentiras y fábulas, pero también de inquietantes realidades. Una de las tesis principales de
este volumen escrito por Juan Antonio Sanz es que el vampirismo está íntimamente
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relacionado con la magia negra y con la búsqueda de la inmortalidad a cualquier precio. En
este sentido, es la sangre la esencia fundamental que asegura esa inmortalidad y, por tanto,
no sólo debe contemplarse como un alimento de los "no-muertos", sino como la piedra
filosofal de su transformación. Un libro plagado de historias, escrito y pensado para los
lectores más curiosos.
En plena dictadura militar, Mario, un joven argentino, judío y comunista, logra escapar hacia
Europa, pero su exilio termina al borde de la muerte en el mar Tirreno. Allí reconstruye su vida
mientras nada desorientado hacia una hipotética costa. La desesperación y el abismo ya son
parte de su historia: el exilio, los desaparecidos y la nueva vida en la Rumania de Nicolae
Ceau¬escu. Desde su condición de náufrago, a la manera de Scherezade, narra para no
morir: su infancia, sus amores, la muerte de seres queridos y la atracción que siente hacia la
figura de Cristo, lo que lo llevó a realizar una megalómana puesta teatral del Vía Crucis en las
calles del pueblo etrusco de Bibbona. Naufragio en Bibbona, de Marcos Rosenzvaig, se
asume como una novela introspectiva aunque ecléctica: no elude la tensión del género
policial, ni la aventura del relato de viaje, ni la erudición de la novela ensayo. Durante su doble
exilio (el de su país y el de tierra firme), Mario reflexiona: "No sin amargura sabrás que las
raíces de un judío siempre están más allá. Un tren o un barco son herramientas útiles, también
los zapatos, porque para ir tras esa raíz se debe estar siempre de viaje. Tu raíz camina sobre
un cable mordido por ratas. Con el andar te darás cuenta de que allí reside lo más auténtico
de tu vida; allí... no cuando escribías, sino cuando mordías".
Recuperamos la contundente crónica en primera persona de la Movida del guitarrista y letrista
de Loquillo y Trogloditas, acompañada por un prólogo de Carlos Zanón. España, años
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ochenta. Surgen como setas grupos de rock con ganas de comerse el mundo. Hay barra libre
de caballo y otras sustancias. Muchos rockers veinteañeros se pasean por el lado salvaje al
que cantó Lou Reed y coquetean con aquello del vivir rápido, morir joven y dejar un bonito
cadáver. Sabino Méndez estuvo allí y sobrevivió para contarlo. Esta es la crónica de primera
mano de una década convulsa y creativa, que el autor vivió entre Barcelona y Madrid como
integrante de Loquillo y Trogloditas y letrista de algunas canciones que se convertirían en
himnos. El libro habla de la gestación del grupo, de las giras accidentadas, de la relación con
otras bandas como Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, Gabinete Caligari, Siniestro Total,
los Burros de Manolo García y Quimi Portet... Y también de la industria discográfica, los
locales legendarios, los críticos que se movían alrededor de esa pujante escena musical, las
actitudes punk y rockabilly y el mito y la verdad del «sexo, drogas y rock and roll». Fue una
época de rebeldía, genialidades y excesos, una década canalla y prodigiosa durante la que el
país se transformó y algunos se asomaron al abismo. Méndez la evoca sin mistificaciones ni
edulcoramientos. Escrito en el año 2000, Corre, rocker merece sin duda ser recuperado: no
solo es uno de los testimonios más lúcidos sobre ese periodo, sino también una crónica
personal de una extraordinaria potencia literaria.

38 escalones al abismo Crónica de un juicio que condenó al "Chapo Guzmán"El
abismocrónioca de destrucción vertiginosa de un paísLos santuarios del abismo :
crónica de la catástrofe de FukushimaEl abismoCrónica de la destrucción
vertiginosa de un paísAGUILAR
El principal objeto de esta obra es el relato conmovedor, vibrante y detallado del
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resurgir del Atlético en año y medio, contado desde el corazón del vestuario, en
primera línea, por Antonio Ruiz, periodista de radio que sigue día a día, partido a
partido, la actualidad del conjunto rojiblanco desde hace 25 años. Desde el
abismo en que sumió Manzano al equipo, eliminado por un Segunda B en la
Copa y a cuatro puntos del descenso, descubre las claves, secretos,
experiencias inéditas y protagonistas de esta brutal metamorfosis. Centrada
especialmente en la fi gura del Cholo Simeone que, en tiempo récord, ha
devuelto al Atleti su porte de equipo grande con grandes expectativas. Él solito
ha reconstruido una realidad que devuelve a la gente la fascinante y seductora
sensación de acudir al Calderón para vibrar con su equipo. Revelamos el plan,
su método, cómo se encendió esta bendita relación Cholo-Atleti, los obstáculos,
las trampas, los testimonios no contados, las escenas más emocionantes, los
hombres del Cholo, su equipo, las opiniones de jugadores, entrenadores,
veteranos, periodistas del Efecto Cholo. Simeone ha vuelto a encender el orgullo
de ser del Atleti y este libro les explica a todos por qué.
Este libro presenta el primer análisis sistemático de las relaciones entre el
profesorado, los padres y los alumnos en el ámbito de la gestión de los centros
de enseñanza. Constituye asimismo un estudio paradigmático del proceso de
profesionalización de los grupos ocupacionales, de la sociología de las
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organizaciones formales, de la dinámica de la participación político-social y de
las relaciones entre un servicio público y su clientela. A través del estudio
detallado de la experiencia de nueve centros escolares, el autor examina las
claves del abismo entre el discurso y la práctica de la participación, los motivos
del escaso compromiso de todos los implicados, los factores de tensión entre las
familias y la institución escolar y el conflicto entre las funciones de enseñanza y
de custodia que recaen sobre ésta.
A tragic novel of one immigrant's downfall and disgrace in New York City This is
the English translation of Lucas Guevara, the first Spanish-language novel of
immigration to the United Stats. Published in the United States in 1914 by
Colombian emigre Diaz Guerra, the novel establishes the structure and formula
that numerous other Spanish-language narratives produced in this country would
take up over the course of the twentieth century. Freshly arrived from the pristine
countryside of South America, Lucas quickly becomes a victim of the modern
Metropolis, its treacherous rogues, and its immoral women. Lucas finds no
streets paved with gold. Instead he ultimately succumbs to the pleasures of the
flesh and becomes an unscrupulous predator himself. From Lucas Guevara on,
the Hispanic novel of immigration developed as a counter-narrative to the myths
of the American Dream and the melting pot. Especially noteworthy are Diaz
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Guerra's satirical descriptions of the nightlife in the Bowery and the culture of
New York boarding houses during the period when at least forty percent of the
city's inhabitants were immigrants. Kancllos and Hernandez trace the author's
development as a writer and study Lucas Guevara in the context of Hispanic
history and immigrant literature.
An illustrated retelling of the plots of fifteen well-known operas.
Es su poesía un grito, un balbuceo hacia lo otro, contra lo otro, un grito y un balbuceo
que desde luego no obvian el compromiso, esa especie de bestia negra, de personal
peludo y mefistotélico de la poesía contemporánea. Hoy más que nunca creo, con
Abril, en el valor del compromiso personal, en el valor crítico y vocacionalmente
cimarrón de la poesía: no es que confiera a este valor prerrogativa alguna en la
transformación inmediata de la realidad, pues ya se sabe de la crónica decrepitud
social de la poesía, y no digamos de su manifiesta incapacidad para transformar
incluso al propio hacedor de versos, pero a pesar de ello el poeta está obligado a
reflexionar sobre su propio mundo, sobre sus trampas, sobre sus miserias, también
sobre sus esperanzas, y todo ha de hacerlo con rigor, sin mala conciencia, sabiendo
que la materia poética, que puede y debe revelar humanamente a Dios, que puede
mostrarnos nuestra miseria frente al tiempo, que puede indagar y reflexionar en los
más oscuros vericuetos del pensamiento, no tiene por qué ser ajena al horror y a la
miseria temporal y humana, a la esperanza de un futuro otro, de un futuro más vivible
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desde lo humano, desde la dignidad de lo humano para ser un poco más preciso
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