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Calderón 2000 Tacet Books Tacet Books
Novela urdida en torno a la Koo-chan, el joven narrador
de "Confesiones de una
pasión y la destrucción,
"Sed de amor" (1950) narra máscara" (novela publicada
la historia de Etsuko, quien, en 1949 que fue el primer
viuda, ha de trasladarse a la gran éxito literario de Yukio
finca de su suegro Yakichi, Mishima (1925-1970) y que
ante cuya autoridad natural lo catapultó a la fama), es un
como cabeza de familia se alma atormentada por una
sensibilidad turbadora que va
plegará para acabar
manteniendo una relación creciendo con el estigma de
saberse diferente a los
sexual dominada por la
demás. De aspecto débil y
sumisión, aunque es de
Saburo, un joven e ingenuo enfermizo, solitario y
taciturno, de extracción
sirviente, de quien se
menos favorecida que sus
enamora perdidamente.
Con estos elementos aborda compa eros, irá
Yukio Mishima (1925-1970) descubriendo sus
inclinaciones homosexuales
una de sus primeras
cuando se siente atraído
exploraciones en torno a
por Omi, un chico de fuerte
asuntos recurrentes en su
constitución. No obstante,
obra, como el amor y el
en el Japón de los a os
odio, el deseo y los celos,
1930 y 1940 el protagonista
así como el veneno que
debe ocultarse tras una
instilan en las relaciones
máscara de corrección y
humanas la obsesión y la
convertir su vida en un
frustración.
El libro de los accidentes
escenario, en una
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representación en la que
confluyen la realidad y las
apariencias.
Diccionario infernal,
sea cuadro general de
los seres, personajes,
libros, hechos y cosas
que hacen referencia a
las apariciones,
la
majia blanca y negra, al
comercio del infierno
[...]. Trad. de la ltima
ed. franc., y adornado
con un album infernal de
16 l minas finas Alianza
Editorial
Maat es, m s que una
divinidad, es un principio
universal, anterior a los
dioses. La clave de Maat
es que desde el principio
al fin, desde Alfa hasta
Omega, su sustancia
tiene que impregnar a la
existencia, para que todo
se mantenga en paz,
armon a y orden.
De los nombres de christo.
En tres libros, por el
maestro Fray Luys de Leon.
Downloaded from

Quarta impression, en que va
anadido el nombre de
cordero, con tres tablas, la
vna de los nombres de
christo, otra de la perfecta
casada, la tercera de los
lugares de la scriptura
Lulu.com
Inspirada en un hecho real,
"Los años verdes" se centra en
la figura del protagonista,
Makoto Kawasaki, joven de
buena familia marcado por su
singular carácter, por su escasa
empatía social y por la
conflictiva relación con su
padre. Una vez desmovilizado
tras la derrota japonesa en la
Segunda Guerra Mundial,
Makoto, nihilista frente a la
sociedad, resentido frente a la
familia, se embarcará en una
espiral autodestructiva
presidida por una morbosa
obsesión por el dinero y la
fascinación por la muerte.
Tratado de la Vanid Ad
Del Mundo, Dividido en
Tres Libros Tacet
Books
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VUELVE EL GRAN MAESTRO
INTERNACIONAL DEL
TERROR CONTEMPORÁNEO.
Actes Alianza
Editorial
Shunsuké, un famoso
escritor sexagenario,
se siente atraído por
la extraordinaria
belleza de un joven
homosexual, Yuichi.
Encallado en una
encrucijada vital, se
ve tentado por la idea
de vengar por medio de
él las muchas
frustraciones que le
han hecho experimentar
las mujeres y se
embarcará en un juego
perverso cuyas
insospechadas
consecuencias está muy
lejos de prever. En
"El color prohibido"
¿expresión japonesa
que hace referencia a
la homosexualidad¿
Yukio Mishima
(1925-1970) nos ofrece
una obra teñida de una
atmósfera turbia e
inquietante acerca de
Downloaded from

un mundo prohibido.

Después del banquete
Society in Africa
Relato de una
traición ignorada y
de una idealización
frustrada, "El
marino que perdió la
gracia del mar"
(1963) es una
inmejorable forma de
introducirse en el
singular universo
creativo de Yukio
Mishima (1925-1970).
En esta breve
novela, y a través
de su protagonista,
Noboru, el autor
retrata el abismo
insalvable que se
abre como una herida
entre el desesperado
intento de un clan
de adolescentes de
hallar su ubicación
en el mundo mediante
un código de
conducta fuera de
uso, y una sociedad
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ya irremediablemente Obra póstuma –pues
convulsionada y
fue concluida el
despojada de su
mismo día en que el
armonía tras la
autor se suicidó
traumática derrota en siguiendo el ritual
la Segunda Guerra
del “seppuku”–, “La
Mundial.

Gigantesco: Libro
de Los Mejores
Cuentos - Volume 1
Siglo XXI
«El mar de la
fertilidad» es una
tetralogía en la
que Yukio Mishima
abarca a través de
su inconfundible
mundo narrativo la
evolución del Japón
desde comienzos del
siglo xx hasta los
años1970,
expresando su
rebeldía contra una
sociedad que él
consideraba sumida
en la decadencia
moral y espiritual.
Downloaded from

corrupción de un
ángel” (1974) es la
última novela de la
serie que vertebra
como testigo y
protagonista
Shigekuni Honda.
Situada en los años
1970, la historia
de ilusión y
desencanto que
desarrolla tiene
como ejes la
preocupación por la
vejez y el fin de
las ilusiones, la
consideración del
suicidio como medio
para sortear el
dolor de la
existencia, la
admiración por la
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virilidad y la
belleza, y el
horror por la
vulgaridad del
mundo moderno.
“Nieve de
primavera”,
“Caballos
desbocados” y “El
templo del alba”,
novelas todas ellas
que admiten una
lectura
independiente,
completan el resto
de la tetralogía.
Libros publicados
Alianza Editorial
"Los sables" es uno
de los libros
fundamentales en la
obra del escritor
japonés Yukio
Mishima. Recoge
siete de los
relatos más
emblemáticos de su
creación literaria.
Downloaded from

Inéditos en
español, "Los
sables" abarca
veinte años de su
carrera literaria,
apreciándose su
gradual progresión
estilística: desde
obras de juventud,
como "Tabaco", con
un joven estudiante
como protagonista,
a las de plena
madurez, como
"Peregrinos en
Kumano", escrito en
los años sesenta,
con un anciano
profesor como
centro de la trama.
La mayor parte de
estos relatos están
relacionados con
sus novelas más
conocidas. "Tabaco"
y "El martirio", de
carácter
autobiográfico, son
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el germen de su
primer gran éxito,
"Confesiones de una
máscara". "Tabaco"
fue el relato que
le abrió las
puertas del mundo
literario al ser
recomendada su
publicación por el
escritor Kawabata
cuando sólo tenía
veinte años. "Los
sables" fue una de
sus obras
favoritas. También
autobiográfica, es
fruto de su pasión
por el kendo, la
esgrima tradicional
japonesa. Llevada
al cine por el
director Misumi
Kenji, está
relacionada
directamente con el
relato
"Patriotismo" y la
Downloaded from

novela "Caballos
desbocados", así
como con sus
ensayos "El sol y
el acero", y "El
Japón moderno y la
ética samurái" su
introducción al
"Hagakure". Cabe
destacar por su
curiosidad "Pan de
pasas", una
divertida
aproximación a los
beatniks japoneses
de los años
sesenta, ambiente
que Mishima
frecuentó. Y
"Peregrinos en
Kumano", del que
estaba
especialmente
orgulloso. Este
volumen recoge
siete joyas de la
obra de Mishima,
con todo su poder
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evocador,
concisión, juego
sutil de símbolos,
culto de la belleza
y exaltación de la
muerte. "Los
sables" va
precedido de un
esclarecedor
prólogo del
profesor Carlos
Rubio, uno de los
dos traductores,
que nos ayudará a
entender la obra y
su interrelación
con la vida de
Mishima.
Sed de amor Univ.
Autònoma de
Barcelona
Libro fundamental
para comprender la
obra literaria y la
manera de pensar y
actuar del autor,
"La ética del
samurái en el Japón
Downloaded from

moderno" es el
ensayo que escribió
Yukio Mishima sobre
"Hagakure", el
clásico de la
literatura samurái
escrito en el siglo
XVIII por Yamamoto
Tsunetomo tras
dejar las armas y
convertirse en el
monje budista
Jocho. Traducido
como «Oculto por
las hojas»,
Hagakure es un
conjunto de
dictados sobre el
samurái ideal, muy
popular en Japón
hasta la Segunda
Guerra Mundial. Fue
una de las obras
que acompañaron a
Mishima desde niño
y que dio sentido a
su vida, viendo en
ella una vía de
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moral y espiritual.
Novela que se centra
alrededor de un
complot concebido por
jóvenes idealistas en
1932 para eliminar a
Gran Libro de Los
las figuras políticas
Mejores Cuentos:
que han "traicionado"
Volumen 3 Alianza
al Emperador,
Editorial Sa
Considerada como el "Caballos desbocados"
(1969) (y la
testamento
narración titulada
ideológico y
«La Liga del Viento
literario de Yukio
Mishima (1925-1970), Divino» que inserta y
que relata uno de los
«El mar de la
más famosos episodios
fertilidad» es una
tetralogía en la que del ocaso de los
samuráis) contiene
el autor abarca a
muchas de las claves
través de su
inconfundible mundo que explican el ya
cercano suicidio
narrativo la
evolución del Japón ritual del autor.
desde comienzos del El sol y el acero
Alianza Editorial
siglo XX hasta los
Biografa de
años 1960,
cuentos... Los
expresando su
rebeldía contra una cuentos de la mano
sociedad que él
de la bruja
consideraba sumida
metepatas Paca son
en la decadencia

protesta contra la
sociedad japonesa
que olvidaba sus
valores
tradicionales.
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una recopilacin de
fantasa, y
entretenimiento
para el lector,
pues ella a travs
de su magia os
transportara
volando con su
escoba a lugares
que tendris que
convertiros en
guerreros luchando
mano a mano con
diversidad de
juegos, as como
conocer lugares
donde os
enfrentareis a
seres mitolgicos, y
os har rer, y al
guardar el libro os
quedarn en la
retina los dibujos
que os harn soar
estando despiertos
con esa bruja que
tan slo ha querido
daros con su barita
Downloaded from

mgica unas horas de
ilusin.
El marino que perdió
la gracia del mar
Alianza Editorial Sa
¿Qué tienen en común
un chico que se
enamora perdidamente
de la novia de su
hermano muerto en un
accidente fabril a
principios del siglo
XX; una psicóloga
forense que
investiga a un joven
terrorista que
planea un atentado
en la Nueva York
posterior al 11S; y
un androide que se
obsesiona con una
inmigrante
extraterrestre en un
futuro lejano? Walt
Whitman. Con toda su
potencia alucinada,
las palabras de
Whitman y su Hojas
de hierba emergen en
la narración como
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faros que iluminan
deja sin aliento".
oblicuamente los
Ethan Canin "Este es
deseos, traumas y
un libro
pasiones de los
transformador, un
personajes de estas registro encantador y
tres historias
desgarrado de nuestro
electrizantes
tiempo y lugar, y de
situadas en la Nueva nuestro deseo de
York del pasado, el prevalecer". The New
presente y el futuro, York Observer
y, tal como ocurría Colección de libros
con Virginia Woolf en españoles raros ó
Las horas (ganadora curiosos Fiordo
del Premio Pulitzer), Editorial
le otorgan a esta
Considerada una de
conmovedora y
las más bellas
ambiciosa novela de
historias de amor
Michael Cunningham un
de la literatura,
sentido trascendente
que la inocula para "El rumor del
oleaje" narra el
siempre en la
memoria. "El libro de nacimiento y
los días ofrece todo consumación del
idilio entre dos
tipo de placeres
literarios, y todos adolescentes
en abundancia:
situados en un
suspenso, hilaridad, mundo arcádico,
inventiva, romance, y primitivo y
un pasaje tras otro elemental: una
de una prosa que nos

minúscula isla
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japonesa en la que
sobrevive una
comunidad de
pescadores apartada
de la civilización
y donde se percibe
por doquier el olor
salobre del mar, la
fragancia de las
cuerdas de cáñamo,
el humo invisible
de las hogueras y
el rumor de un
oleaje azul intenso
que todo lo
circunda. Guiado
por su admiración
hacia el modelo
humano y la
tradición bucólica
de la Grecia
clásica, que era
capaz de establecer
una perfecta
coincidencia entre
la vida humana y la
misteriosa belleza
de la naturaleza,
Downloaded from

Yukio Mishima
(1925-1970)
construye una
novela inolvidable
acerca de uno de
los temas perennes
de la literatura.
La ética del samurái
en el Japón moderno
Alianza Editorial
“Los sables” es uno de
los libros
fundamentales en la
obra del escritor
japonés Yukio Mishima.
Recoge siete de los
relatos más
emblemáticos de su
creación literaria.
Inéditos en español,
“Los sables” abarca
veinte años de su
carrera literaria,
apreciándose su
gradual progresión
estilística: desde
obras de juventud,
como “Tabaco”, con un
joven estudiante como
protagonista, a las de
plena madurez, como
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“Peregrinos en Kumano”, está relacionada
escrito en los años
directamente con el
sesenta, con un
relato “Patriotismo” y
anciano profesor como la novela “Caballos
centro de la trama. La desbocados”, así como
mayor parte de estos
con sus ensayos “El
relatos están
sol y el acero”, y “El
relacionados con sus
Japón moderno y la
novelas más conocidas. ética samurái”, su
“Tabaco” y “ El
introducción al
martirio”, de carácter “Hagakure”. Cabe
autobiográfico, son el destacar por su
germen de su primer
curiosidad “Pan de
gran éxito,
pasas”, una divertida
“Confesiones de una
aproximación a los
máscara”. “Tabaco” fue beatniks japoneses de
el relato que le abrió los años sesenta,
las puertas del mundo ambiente que Mishima
literario al ser
frecuentó. Y
recomendada su
“Peregrinos en
publicación por el
Kumano”, del que
escritor Kawabata
estaba especialmente
cuando sólo tenía
orgulloso. Este
veinte años. “Los
volumen recoge siete
sables” fue una de sus joyas de la obra de
obras favoritas.
Mishima, con todo su
También
poder evocador,
autobiográfica, es
concisión, juego sutil
fruto de su pasión por de símbolos, culto de
el kendo, la esgrima
la belleza y
tradicional japonesa. exaltación de la
Llevada al cine por el muerte. “Los sables”
director Misumi Kenji, va precedido de un
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esclarecedor prólogo
del profesor Carlos
Rubio, uno de los dos
traductores, que nos
ayudará a entender la
obra y su
interrelación con la
vida de Mishima.
Inventing High and Low
Lulu.com
En este segundo
volumen, Anzieu, al
frente de su grupo,
lleva adelante el
repaso creativo de los
documentos
autoanalíticos de
Freud correspondientes
a los años decisivos
del descubrimiento del
psicoanálisis, a lo
cual se agrega un
estudio detenido de la
estructura de la obra
fundamental de Freud
sobre los sueños,
fruto de una
interacción fecunda
entre su autoanálisis
y el ejercicio
clínico.

ángel Palibrio
Considerada como el
testamento
ideológico y
literario de Yukio
Mishima
(1925-1970), «El
mar de la
fertilidad» es una
tetralogía en la
que el autor abarca
a través de su
inconfundible mundo
narrativo la
evolución del Japón
desde comienzos del
siglo XX hasta los
años1970,
expresando su
rebeldía contra una
sociedad que él
consideraba sumida
en la decadencia
moral y espiritual.
Articulada en torno
a la trágica
historia de amor
La corrupción de un
entre los jóvenes
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Kiyoaki y Satoko,
"Nieve de
primavera" (1968)
es la primera
novela de esta
serie que vertebra
como testigo y
protagonista
Shigekuni Honda. En
ella, Mishima
retrata con una
severidad no reñida
con su singular
estética la rápida
apertura hacia
formas de vida
occidentales y
burguesas que
propició en Japón
la restauración
Meiji en detrimento
de la cultura
tradicional.
Filosofia del
espíritu y del
corazon enseñada en
los sagrados libros
de los Proverbios,
Downloaded from

Eclesiastés,
Sabiduría y
Eclesiástico Alianza
Editorial
Acabado en 1967, "El
sol y el acero" es
un texto en el que
encontramos la
expresión de muchas
de las
contradictorias y
sutiles líneas de
fuerza que
configuran el
complejo y singular
pensamiento del
escritor Yukio
Mishima (1925-1970),
o cuando menos del
personaje que quiso
llegar a ser. El
culto del cuerpo
como trasunto y
complemento del
culto del espíritu,
la dolorosa
contradicción entre
palabra y acción, la
delgada, casi
imperceptible
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frontera entre vida y the deep cultural,
muerte (realidades
economic, and
opuestas pero que a psychological
la vez se funden y
tensions that lead
complementan), son
each generation to
sólo algunos de los reinvent the
motivos que articulan distinction between
este texto tan
high and low. She
fulgurante como
focuses on Spain,
controvertido.
where this opposition
El libro de los días plays a special role
Alianza Editorial
in notions of
Dire word of the
cultural development
cultural threat of
and where leading
the lowbrow goes
writers have often
back at least to the made the relation of
ancient Greeks, and literature to mass
yet, Stephanie
culture the theme of
Sieburth suggests,
their novels.
no division between Choosing two
"high" and "low"
historical moments of
culture will stand
sweeping material and
up to logical
cultural change in
scrutiny. Why, then, Spanish history,
does the opposition Sieburth reads two
persist? In this
novels from the 1880s
book Sieburth
(by Benito Pérez
questions the terms Galdós) and two from
of this perennial
the 1970s (by Juan
debate and uncovers Goytisolo and Carmen
Downloaded from
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Martín Gaite) as
wide spectrum of
fictional theories
diverse material, her
about the impact of work will be of
modernity on culture interest to readers
and politics. Her
concerned with
analysis reveals that Spanish history and
the high/low division literature, literary
in the cultural
theory, popular
sphere reinforces
culture, and the
other kinds of
relations between
separations—between politics, economics,
social classes or
gender, and the
between men and
novel.
Caballos desbocados :
women—dear to the
elite but endangered el mar de la
fertilidad Alianza
by progress. This
tension, she shows, Editorial
En "Después del
is particularly
banquete", Yukio
evident in Spain,
Mishima brinda una
where modernization
nueva muestra de su
has been a
penetrante visión de
contradictory and
las relaciones
uneven process,
humanas. La novela,
rarely accompanied by que gira en torno al
political freedom,
amor y la ambición,
and where consumerism está protagonizada por
Kazu, mujer que a base
and mass culture
coexist uneasily with de esfuerzo ha
older ways of life. conseguido ser la
propietaria de uno de
Weaving together a
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los principales
restaurantes de Tokio,
y Noguchi, destacado
político que es uno de
sus más distinguidos
clientes. Sometido a
la sed de poder y a la
complejidad de las
relaciones humanas, la
naturaleza del amor se
verá confrontada a una
revelación definitiva.
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