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El tiempo digital
Editorial Almuzara
Emplazado en el
contexto dramático
de una crisis
política del
imperio ateniense,
el Gorgias es un
diálogo donde las
habilidades
literarias y
razonadoras de
Platón se combinan
de un modo
magistral. Sus
vívidos y complejos
personajes son
oradores de
ocupación: se ganan
la vida enseñando
el arte de la
persuasión, pero
son además hombres
políticos que deben
hacer uso de dicho
arte para conseguir
poder en la ciudad.
A poco avanzar el
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diálogo, la moral
se vuelve la
preocupación
central. Las mismas
razones que
llevarán a Platón a
concluir que la
persuasión debe
estar supeditada al
fin de la buena
vida concebida como
una vida temperada
y justa, le
llevarán también a
defender esta
peculiar y
tremendamente
influyente
concepción de la
buena vida.
Ética judicial en
Iberoamérica: una
aproximación desde la
argumentación jurídica.
Editorial Berenice
Este volumen ofrece
traducciones castellanas de
los siguientes diálogos
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platónicos: Apología de
en su est tica una
Sócrates , Critón, Eutifrón, dial ctica salvadora.
Diálogos Hackett
Hipias Menor e Hipias
Mayor (realizadas por Julio Publishing
Calonge Ruiz), Ion, Lisis y Temas como la
Cármides (a cargo de Emilio problemática ambiental, la
creación de mecanismos
Lledó Íñigo), Laques y
para procesar a
Protágoras (firmadas por
excombatientes acogidos a
Carlos García Gual). La
procesos de paz, la
introducción original ha sido búsqueda del equilibrio
revisada y corregida por su contractual y social en
autor, Emilio Lledó Íñigo
supuestos de corrupción
(Real Academia Española). privada, la necesidad de
La naturaleza
proteger a la mujer de la
violencia de género, la
heterog nea de los
administración de justicia y
artefactos t cnicos.
Un an lisis ontol gico el acceso a esta, los
distintos mecanismos
Andres Bello
Los autores resaltan en extrajurídicos para la
qu medida la cr tica solución de conflictos, la
justicia constitucional, la
benjaminiana del
justicia en el plano
mundo capitalista, de la
internacional, y la justicia
fantasmagor a de la
impartida por los pueblos
mercanc a, de la
indígenas, entre otros, son
p rdida del aura –su analizados en esta obra
cr tica de la
que contiene los resultados
modernidad–, revela en de trabajos desarrollados
sus medios t cnicos y por los grupos de
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investigación de la División destacats dels segles XVII, XVIII,
de Derecho, Ciencia Política XIX i XX. El seu objectiu és
proporcionar al lector una àmplia
y Relaciones
panoràmica que li permeta dotarInternacionales de la
se d'algunes claus per entendre una
Universidad del Norte
qüestió que en un món
(Colombia. Desde la teoría y globalitzat com el nostre adquireix
la práctica, los autores
nova rellevància i significació.
presentan aquí respuestas Las consolaciones de la
a los múltiples desafíos que
filosofía Georg Olms
enfrenta la Justicia ante las
Verlag
demandas del
Continuando con la
convulsionado mundo de
ordenación cronológica
hoy.
Iris Murdoch, la hija de las
palabras Edizioni Nuova Cultura
El nacionalisme i la seva relació
amb el cosmopolitisme ha estat un
tema de reflexió constant i central
per a la filosofia i la teoria
política des de la il lustració
fins als nostres dies. Dins de la
programació de congressos del
MuVIM, al maig de 2009 els
debats van girar entorn del
sorgiment de l'ideal cosmopolita i
del nacionalisme. El present
volum recull una sèrie d'assajos
que analitzen críticament la
perspectiva que sobre aquesta
candent qüestió han tingut
alguns dels pensadors més
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que en líneas generales se
ha consensuado para
Platón, este segundo
volumen recoge los siguientes
diálogos socráticos,
escritos muy probablemente
después de su primer viaje a
Sicilia y antes del segundo:
Gorgias, Menéxeno,
Eutidemo, Menón y
Crátilo. Estas son obras en
las que Platón deja atrás
sus primeros textos para
transitar hacia su plena
madurez filosófica,
política y literaria, y en las
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cuales la riqueza de los temas profesionales actuales.
abordados y los recursos
Integrando los últimos
estilísticos para exponerlos avances en la profesión de la
se diversifican y dan un
traducción con sólidos
sensible salto cualitativo.
enfoques pedagógicos,
Publicado originalmente en la Introducción a la
BCG con el número 60, este traducción explora las
volumen presenta las
competencias necesarias
traducciones de los siguientes durante el proceso de
diálogos platónicos:
traducción; desde el
Gorgias (a cargo de Julio
conocimiento de las lenguas y
Calonge), Menéxeno
las culturas hasta la
(firmada por Eduardo
comprensión de la
Acosta), Eutidemo y Menón traducción como actividad y
(realizadas por Francisco J.
como producto, a través de
Olivieri) y Crátilo (por
una diversidad de tipos
José Luis Calvo).
textuales. Cada lección
La crisis de la utopía
cuenta con una gran cantidad
Prensas de la Universidad de de actividades y ejercicios
Zaragoza
prácticos. Esta nueva
Ahora en su segunda
edición ofrece más
edición, este manual
actividades, más ejemplos
introduce al lector a la
que reflejan las variedades de
actividad de la traducción
espa ol de Latinoamérica,
de espa ol-inglés/inglés- contenidos ampliados y
espa ol, adoptando un
nuevos temas de actual
punto de vista práctico y
relevancia, como la
siguiendo los estándares
interpretación a distancia, la
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localización, la traducción solid pedagogical approaches,
automática y la inteligencia Introducción a la
artificial. Los estudiantes
traducción explores the
aumentarán su competencia competencies needed during
traductora de una manera
the translation process; from
sistemática, relevante y
knowledge about the
contextualizada. En esta
languages and cultures, to
segunda edición, se han
understanding translation as
aumentado los recursos
an activity and as a product
disponibles en la página web through a diversity of text
del manual, incluyendo
types. Each lesson provides
nuevas presentaciones de
ample practice through handsPowerPoint y herramientas de on activities and exercises.
evaluación para los
This new edition offers more
instructores, así como más activities, more examples
textos para la práctica de la relevant to Latin American
traducción para los
varieties of Spanish, expanded
estudiantes. Now in its second content, and coverage of
edition, this manual
contemporary topics, such as
introduces readers to the
remote interpreting,
activity of Spanishlocalization, machine
English/English-Spanish
translation, and artificial
translation, while adopting a intelligence. Students will
practical perspective aligned increase their translation
with current professional
competency in a systematic,
standards. Integrating the
meaningful, and
latest developments in the
contextualized way. In this
translation profession with
second edition, the
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reconocimiento de estos factores
permiten destacar las maneras
como, en la cotidianidad, se
forma la subjetividad con base
en distintas experiencias
corporales. Aquí el lector
encontrará que los debates
actuales sobre el cuerpo
La tragedia, los griegos y
implican la inclusión de sus
nosotros Ediciones Universidad
modos de vivir, sentir y ser
de Salamanca
concebido este.
Esta obra tematiza el lugar que
El teatro en tiempos de Felipe II
ocupa "el cuerpo" en la
RBA Libros
sociedad actual a partir de las
A principios del siglo XX, el
diversas formas en que se
vínculo de la Modernidad
interpretado en la filosofía, la
europea con el mundo antiguo
literatura y el arte. Sin duda, las
sufrió una profunda
representaciones más diversas
transformación. El
sobre el cuerpo adquieren
pensamiento históricosentido cuando se relacionan
crítico ofreció una nueva luz
con las expresiones simbólicas
sobre la Antigüedad. Puso de
que el ser humano emplea al
manifiesto la multiplicidad de
exponerse en su corporeidad.
aspectos de una época que,
Las investigaciones y las
hasta entonces, fue entendida
reflexiones sobe el cuerpo no
como uniforme. Sin embargo,
están por ello al margen de las
esta nueva mirada también
discusiones económicas,
puso en evidencia la diferencia
políticas, éticas, sociales
del propio presente respecto del
artísticas, literarias, educativas
mundo antiguo. En el presente
y filosóficas, ya que el
libro, Karl Reinhardt realiza una

companion website provides
additional resources,
including new PowerPoint
presentations and assessment
tools for instructors, and
more texts for translation
practice for students.
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refutation of the 'formalist' vision of
interpretación reflexiva y
Kant s Ethics. This late writing is
comparativa de los mitos de
shown as consistent with the moral
Platón. Selecciona lo que,
philosophy already presented in
desde su punto de vista, es
significativo y lo ordena en una the 'Groundwork' and the second
'Critique'. The 'Doctrine of Virtue'
red de conceptos
offers Kant s application of the
fundamentales. De esta manera,
categorical imperative and
hace visible la relevancia
acknowledges the conditions of
práctica y emocional del texto moral motivation and, in general,
para el lector, invitándolo a
of human agency. Kant s
acompa arlo en el sentir y en el derivation of duties of virtue
pensar. Su obra supuso una
(Tugendpflichten) is attentive to
the fundamental characteristics of
nueva forma de abordar los
human nature, therefore it
textos de la Antigüedad,
evitando reducirlos a un pasado generates a system of ends that
reason itself shows to be obligatory
comprensible (y, por tanto,
for the human faculty of choice.
relevante) solo a partir de sí
This book shows that Kant s
mismo.
Epistolario en verso (2013) entre
José Manuel Velázquez y
Fernando Ortiz Univ de Castilla
La Mancha
The 'Metaphysical Principles of
the Doctrine of Virtue'
(Metaphysische Anfangsgründe
der Tugendlehre) is the second
part of the 'Metaphysics of Morals'
(Metaphysik der Sitten),
published by Kant in 1797. This
monographic study comments
Kant s Tugendlehre as a
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'Doctrine of Virtue' is worthy of
being taken into a greater
philosophical consideration.

Gorgias Universidad
Almería
Estos materiales didácticos
de historia de la filosofía
antigua, fruto de un proyecto
de innovación docente,
constituyen una herramienta
que pretende ser de utilidad
para la docencia y el
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aprendizaje de los alumnos. revistas especializadas. No se
Dado que ya existen muchas y trata, por lo tanto, de un
muy valiosas Historias de la ensayo o una exposición, ni
Filosofía, que explican con tampoco de un compendio
distintos grados de detalle y exhaustivo, sino de un
profundidad el nacimiento y conjunto de materiales que
desarrollo del pensamiento pueden complementar la
filosófico en la Grecia
docencia y ofrecer
antigua, estos materiales
orientaciones al alumno, que
pueden servir como
entrará así en contacto con
complemento, al ofrecer muy muchos de los textos
diversos recursos y
importantes de la
herramientas. Cada uno de antigüedad, podrá conocer
los diez temas que componen a algunos de los intérpretes
este libro, desde el nacimiento más importantes y emplear
de la filosofía a partir de sus con mayor precisión
antecedentes mitológicos
términos filosóficos de gran
hasta el pensamiento de
relevancia. Con ello, se
Aristóteles, incluye una
pretende estimular el trabajo
selección de los textos
autónomo, guiar las tareas
fundamentales de los
académicas y despertar la
filósofos, definiciones de
curiosidad por el estudio de la
algunos de los conceptos
época fundamental del
más importantes,
pensamiento occidental.
Nicolás Gómez Dávila frente a
comentarios de texto,
la muerte de Dios Universitat de
numerosas referencias
València
bibliográficas y enlaces a
'Una revolución hacia la nada' es
artículos electrónicos de un libro que revisa las principales
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corrientes de filosofía,
contemporánea y actual, en clave
política. Autores como Derrida,
Lyotard, Vattimo, Deleuze,
Habermas, Rawls... se someten a
un detallado examen, imparcial y
nada complaciente. En estos
tiempos de crisis y de inquietudes
civiles y colectivas, conviene saber
qué nos ofrece la filosofía y
qué se encuentra detrás de las
revolucionarias posturas
defendidas, entre otros, por el
posmodernismo.

El jardín del alma: mito, eros
y escritura en el Fedro de
Platón Editorial Universitaria
de Chile
El presente estudio, por otra
parte, viene a complementar
anteriores publicaciones acerca
algunos aspectos de la
filosofía de Platón, así
como el trabajo de grado, en el
cual se analizó el concepto de
mímesis en distintos
diálogos del autor, que
cumple una importante
función tanto en la estética
como en la epistemología y la
metafísica platónicas.
Downloaded from

Aquí, sin embargo, nos hemos
aparatado de este tipo de estudio
conceptual y terminológico,
que buscaba se alar el lugar y la
importancia de la mímesis,
así como la evolución y las
distintas exposiciones e
implicaciones de la imitación
en el conjunto de su filosofía,
sino que el esfuerzo se ha
concentrado principalmente en
una sola obra, a pesar de que,
como se ha dicho, el vínculo
con otras es tan estrecho que la
mención de las mismas resulta
en ocasiones ineludible. Según
hemos adelantado, nuestra
intención es la de respetar, en
la medida de lo posible, la
enorme riqueza y complejidad
que posee una sola de sus obras,
así como también el
conjunto de los textos
platónicos. A pesar de ello, son
necesarias ciertas distinciones y
clasificaciones, motivo que nos
ha llevado a dividir el trabajo en
tres secciones, lo cual no debe
ocultar al lector la unidad y
coherencia que se destaca en el
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Fedro. En primer lugar,
secciones, la primera de las
dedicaremos un capítulo a la cuales se centrará en el
consideración del mito
análisis de los discursos, así
platónico, siendo la
como de Eros, el tema en torno
mitología una de las
al cual gira la primera parte de la
creaciones más
obra, ya que en ella Sócrates
características del espíritu
compite con un discurso del
griego, así como un
orador Lisias, a quien Fedro
componente fundamental de los parece admirar profundamente.
diálogos platónicos,
La segunda parte, en
analizando su presencia e
correspondencia con lo que
importancia en ellos del mismo encontramos en el diálogo,
modo que su relación con las afronta temas retóricos y
argumentaciones y los pasajes en metodológicos, pues Sócrates
los que la discusión se presenta y su amigo consagran el final de
de un modo estrictamente
su conversación a la discusión
racional. En muchas obras el
sobre la oratoria, la dialéctica y
mito constituye un elemento
la escritura. Tal es, como se ha
decisivo de la conversación,
dicho, la diversidad de temas del
pero lo es más aún en el
diálogo, que desde muy
Fedro, donde Platón expone antiguo existe una controversia
algunos de sus mitos más
por establecer el asunto central
brillantes, imaginativos y
del mismo.
poéticos, la mayoría de los La naturaleza heterogénea de los
artefactos técnicos TAURUS
cuales no provienen de la
Este texto es el resultado de una
tradición, como es habitual,
sino que resultan ser otra genial investigación conceptual sobre
invención del autor. Por otro los objetos técnicos que
conforman nuestros entornos
lado, el comentario del diálogo
cotidianos; pretende resaltar las
se dividirá en dos grandes
consideraciones filosóficas que
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resultan de estudiarlos bajo las
análisis para el estudio de la
preguntas: qué tipo de
ética de Jesús y las éticas
entidades son los artefactos
filosóficas de dicho período.
técnicos cotidianos?, qué
Desde esta posición, la autora
papel juegan en la constitución de utiliza el marco conceptual de la
las culturas humanas? Los
Sociología del Conocimiento
artefactos tienen relaciones y
de Berger y Luckmann con el fin
descripciones, dentro de nichos de
de analizar el significado
cultura material, que hacen
sociocultural de un tipo de
sospechar que solo tengan dos
dimensiones. A nuestro parecer, praxis escandalosa que
más que duales, los artefactos son caracterizó tanto a Jesús como
a las primeras generaciones de
entidades particularmente
heterogéneas.
cínicos, epicúreos y estoicos,

El horizonte de los vestigios
INSTITUTO
TECNOL GICO
METROPOLITANO – ITM
Monografía que es fruto de
una investigación doctoral en
tica Antigua. Se distancia de
la perspectiva presupuesta en la
clasificación académica
actual por considerar que, en el
período helenístico
romano, no existía todavía
una diferenciación clara entre
la actitud filosófica y la
religiosa y que, por tanto, es
plenamente legítimo emplear
las mismas herramientas de
Downloaded from

a saber, su trato positivo y
cercano con gentes de mala
reputación. El estudio intenta,
en primer lugar, clarificar y
relacionar desde una perspectiva
sociocultural las nociones de
“marginación moral” y
“personaje o movimiento
contracultural”, relativas
ambas a la moral común de
cada sociedad. La idea que
orienta el análisis es que una
visión contracultural del
mundo traza las líneas
conceptuales y morales entre lo
valioso y lo no valioso de forma
diferente a como lo hace la
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moral común vigente. Así, the Roman Empire. It reviews
personas consideradas de mala the role that food and its
reputación por la moral
associated constituents had in
común, pueden ser valoradas the evolution of Roman life,
positivamente desde una
and highlights the cookery
perspectiva contracultural. Una
processes practised by both
vez establecidos los criterios y
social elites and humble
métodos de análisis, la autora
peasant and common
aborda el estudio de las morales
comunes de la polis griega y de households. The hypotheses
la comunidad étnico-religiosa and conclusions presented
judía con el fin de determinar here shed light onto the
los estereotipos de marginado significance that Ancient
moral que parecen haber estado Romans attached to food, the
vigentes en cada una de estas
banquet, and the simple daily
sociedades. Finalmente,
act of sharing food, while the
determina y analiza el
text also offers new research
significado sociocultural de las findings on recipes and
relaciones positivas mantenidas cooking technologies that
por Jesús, cínicos, epicúreos
have passed unnoticed.
y estoicos con los marginados
El simposiarca Erasmus
morales de sus respectivos
Ediciones
entornos sociales.
Qué tienen ellas para dar de
The Foundations of Socratic comer de su mano a
Ethics Editorial Universidad auténticas fieras humanas?
del Rosario
Con qué poderosa luz los
This book provides a thrilling deslumbran hasta hacerles
account of a thoughtful
olvidarse de sí mismos?
gastronomic journey through Cómo esos dragones son
sometidos por las que parecen
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llevarlos atados con un lazo de principalmente la obra maestra
sutileza? Estas páginas buscan de Jean Cocteau o la imaginativa
acercarse a ese secreto,
variante de "King Kong"; ya que
conmovedor o perturbador,
este libro presume de ser, sobre
aunque para ello debamos
todo, un homenaje a las bellas y
primero descubrir las
sus bestias a través de la
condiciones que producen unos literatura, el mundo del arte y el
monstruos con rostro humano, cine. Este volumen compone
mezcla de terror y poesía, lo junto a "Diosas, santas y
mejor y lo peor de la
malditas" y "Mitos de la
civilización. Explicar esas
transgresión femenina" (ambos
bizarras naturalezas en el curso en Almuzara) la trilogía
de la historia y sus reflejos en la dedicada a La Mujer Sublime:
cultura, y sobre todo, el
un tributo absoluto a la mujer.
entendimiento con unas bellas "Ensayo único, inteligente y
que los sojuzgan es el objeto de personalísimo, que entabla un
la primera parte del libro. La
inolvidable diálogo con el
segunda versa sobre las hadas, lector sobre el único tema
esas hadas prometidas para dar quizá realmente eterno e
noticia de su mundo, sus
inagotable". David Hernández
cuentos, sus exploradores (los de la Fuente, La Razón
que las buscaron, y algunos
"Alfredo Arias nos sumerge en el
encontraron) y unas
poderío femenino, bien sea
genealogías ligadas, en los
luminoso u oscuro, y ofrece un
inicios, a lo demoníaco, por caudal de conocimientos y
muy extra o que pueda
afilados análisis" Carmen R.
parecernos. Su núcleo central Santos, ABC
explora el relato de "La Bella y la Materiales didácticos de historia
filosofía antigua RBA Libros
Bestia" con sus raíces y
posteriores aventuras en el cine, La presente investigación se hace
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cargo del estudio de dos
tiempo intencional capaz de hacer
importantes objetos
frente a los efectos
humanísticos con el propósito humanísticamente
último de alcanzar a determinar desintegradores de este proceso
sus mutuas relaciones. El primero histórico que ha venido a
de ellos, la memoria retórica, es denominarse Era de la
propio de la mentalidad clásica. Globalización tecnológica.
El segundo, el concepto de
Actualidad y defensa de la
experiencia, eminentemente
filosofía Verbo Divino
moderno. La historia del arte de la
En buena medida, la
memoria desfallece cuando emerge
tradición filosófica
la historia de la experiencia. Sin
embargo ambos elementos parecen occidental ha consistido en
estar en crisis en la actualidad. El una reflexión sobre temas
arte de la memoria raya la
trágicos y, muchas veces,
extinción. La experiencia, por su sobre la naturaleza misma de
parte, pareciera desintegrarse como
lo trágico. De ahí que
multiplicación experimental por
quizás no quepa ya
su parte, pareciera desintegrarse
recuperar una mirada
como multiplicación
experimental humanísticamente ingenua sobre la tragedia, una
asignificativa. Este libro sostiene
mirada ajena a toda filosofía
que existe una relación
o filosóficamente ignorante.
retroalimentada entre ambos
Leer filosóficamente a
objetos y fundamentada en un
elemento común, la experiencia Sófocles es por tanto una de
del tiempo y su elaboración. La las formas en que la historia
conclusión de todo ello dirige la de su recepción nos permite
investigación hacia el ámbito
e incluso nos obliga a hacerlo.
educativo. La educación estética Y lo que este libro ofrece es
de la memoria podría constituir
un acercamiento a los
el primer paso hacia la
recuperación de la experiencia del principales motivos de
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interés que la lectura de
pero obsesionada también
Sófocles puede suscitar a un por el logro de un consenso y
lector filosóficamente
de una convivencia pacífica.
formado o, quizás mejor, a En las obras de Sófocles, y a
alguien cuyos motivos de
través de algunos de sus
lectura sean primordialmente héroes de mayor talla,
filosóficos. En estas páginas Atenas se representará como
se tratarán de ilustrar los
una pólis que sue a con ser
motivos que nos permiten
una comunidad política
subrayar la pertinencia, o
unida pero que está siempre
incluso la necesidad, de
amenazada por la quiebra
incluir a Sófocles en el canon interna y las acechanzas de
de los pensadores que se han enemigos externos, que vive la
ocupado de explorar las
tensa paradoja de prodigar
fuentes del valor y los
una igualdad política que la
percances que acechan a la
hizo célebre en el mundo
vida buena. La poesía
antiguo y de tributar honra a
trágica aparecerá sometida los mejores, a los que se
a fuertes restricciones, pero elevan sobre los hombres
también dotada de una
comunes, según establece el
libertad y una autoridad
espíritu agonal y
insólitas, y esa extra a
aristocrático heredado de su
combinación posibilitará tradición. En este contexto
que dé voz a una sociedad a Sófocles aparecerá como
la vez acuciada por la
un curioso pionero de nuestra
discordia y el riesgo de
tradición filosófica moral,
ruptura civil violenta (lo que una tradición que siguiendo
ellos denominaban stásis) esta línea puede escribirse
Downloaded from
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en términos de una historia
del disenso que está
todavía por hacer.
Memoria retórica y
experiencia estética.
Retórica, Estética y
Educación Midac, SL
José Manuel Velázquez
(Sevilla, 1973) y Fernando
Ortiz (Sevilla, 1947-2014),
ambos poetas de gran
calidad, aunque de distintas
edades y notoriedad –y el
segundo también excelente
ensayista y articulista–, son
los autores del amistoso
intercambio epistolar en
verso, que incluye cuarenta y
siete poemas enviados por
correo electrónico entre
noviembre de 2012 y
noviembre de 2013, excepto
el último de José Manuel
Velázquez, escrito al recibir
la reciente y dolorosa noticia
de la muerte de Fernando
Ortiz. Las perfectas formas
métricas heredadas de la
Downloaded from

tradición, que a menudo se
mezclan con la ironía,
vehiculan diálogos que dejan
entrever el cari o
recíproco y tratan de la
poesía, de la nostalgia por la
patria lejana, de la familia, de
la situación espa ola, del
tiempo que se va, de los
pesares de cada uno, de la
relación no siempre
pacífica entre musulmanes y
cristianos, tanto en la historia
de Espa a como en el
presente. En palabras de José
Manuel: “Se va a desarrollar
a lo largo de todo el
Epistolario un diálogo entre
un antiguo al que no le falta
modernidad, Fernando Ortiz,
y un moderno que tiene
mucho de antiguo, José
Manuel Velázquez,
sevillanos ambos, y separados
por esos veinte y tantos a os
que algunos han decidido
adjudicar al espacio que
media entre dos generaciones,
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dos poetas que van más allá
de sus diferencias”.
Fernando, a su vez, describe
así la experiencia del carteo
poético: “Después de un
intercambio en el que
versificamos sobre lo que de
verdad importa al hombre, el
tiempo, terminamos
despidiéndonos con unas
amistosas bromas. Ha sido
para mí un enriquecedor
divertimiento este epistolario
en verso, que me obligaba a
escribir un poema diario, y a
veces más. A José Manuel
Velázquez se lo debo y a él
se lo agradezco”. Las dos
voces presentan sus diferentes
puntos de vista en unos versos
deslumbrantes, compartiendo
la amistad y el amor, más
allá de la afición, por la
poesía.
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