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Publicado por primera vez en Londres en 1924, el
presente libro muestra una de las facetas más
desconocidas de Robert Graves: la de su interés por
las cuestiones psicológicas. Obra de juventud, no
es, no obstante, una obra primeriza: antes de El
sentido de los sueños, Graves ya había dado a la
imprenta un estudio sobre poesía inglesa y al menos
ocho libros de poemas. En sus páginas se entrevé
ya al erudito, se aprecia su ponderada capacidad
crítica y su sentido poético, y sorprende su precoz
madurez intelectual, esa madurez que le llevaría a
escribir, tan sólo cinco años después (a los treinta y
cuatro, por tanto), Adiós a todo eso, su memorable
autobiografía. El sentido de los sueños se plantea
como una revisión de la doctrina freudiana acerca
de los sueños. Su motivación parece ser, en buena
parte, autobiográfica: como tantos otros soldados,
tras la experiencia traumática de la Primera Guerra
Mundial, Graves padeció durante varios años la
neurosis de guerra, psicopatía que le causaba
pesadillas crónicas. La neurosis le llevó a entrar en
contacto con el doctor Rivers, de Cambridge, cuyo
trato estimuló sus propias indagaciones en el terreno
del psicoanálisis. Si además se tiene en cuenta el
vínculo que la tradición ha establecido desde antiguo
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entre el sueño y la creación poética, se comprende
que la mente de Graves no pudiera resistirse al
desafío de descifrar el enigma de la vida onírica.
A través de ensayos que se ocupan de cuatro mitos
griegos, el autor, en rigurosa pesquisa que consulta
fuentes de la arqueología, la historia, la filología
clásica y la filosofía, establece relaciones
vinculantes entre los cultos mistéricos y las
necesidades y demandas utilitarias de la democracia
ateniense. Propone la hipótesis de una influencia
textual de la propaganda política, desde la
unificación del Ática, en la lectura, escritura, reescritura e interpretación de los mitos fundacionales
y los rituales de los misterios griegos. El lector
atento intuirá que esa relación entre religión y
política podría rebasar los límites del contexto
particular de la Grecia clásica.
Esta compilación cabe entenderla como una historia
fantaseada de la literatura, vista desde la puerta de
atrás. Las solapas nacen a principios del siglo XX y
perduran hasta el día de hoy.
Robert Graves (1895-1985) es autor de una más
que notable obra poética, de numerosos ensayos
centrados en el mundo antiguo y mitológico (entre
los que destaca La diosa blanca), de novelas tan
divertidas como El sello de Antigua y de un buen
número de traducciones al inglés que van desde
Apuleyo, Lucano y Setonio a Ramón J. Sender.
Estimado lector o lectora, ya te pienses masculino,
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femenina o incluso neutro, olvídate de lo que hasta
ahora creías saber sobre las mujeres. Este libro te
dirá que cualquier saber que hayas acumulado
sobre ellas no vale mucho a la hora de definir la
feminidad como sustancia, como La mujer que
existiría si tú, estimado lector o lectora, no fueras un
ser hablante, alguien sometido inevitablemente a
ese "imposible de decir inherente al goce sexual"
que estas páginas te recuerdan de entrada.
Entonces, ya te pienses hombre o mujer, o neutro, o
alguno más de los cincuenta y cuatro géneros
enumerados para tu elección en Facebook, lo real
de la feminidad seguirá mostrándose como la
alteridad irreductible a lo que puedas representarte
de la sexualidad. Este libro realiza así un preciso
recorrido por el mapa trazado por Lacan, después
de Freud, sobre el territorio de la feminidad. El
concepto del falo será central en la teoría para
mostrar precisamente aquello que escapa a él, al
falo y al concepto. En el mapa resultante aparecen
entonces múltiples zonas sin representación posible
que dan cuenta del goce femenino imposible de
simbolizar. Pero la autora no se conforma con
explicarnos el mapa en una clara exposición de los
conceptos que han servido para dibujar las fronteras
y escribir los nombres de los lugares. Estas páginas
son además una suerte de libro de viaje, como
aquellos libros que escribían los exploradores
sabiéndose siempre extranjeros en un país del que
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no conocían las fronteras. Es un testimonio directo
del tipo "yo estuve allí" y vuelvo ahora para
contároslo. Este trabajo traspasa las fronteras del
discurso universitario para mostrar que el discurso
analítico empieza a escribirse precisamente allí
donde esas fronteras se muestran absolutamente
impropias para hacer una topografía del ser hablante
afectado por el goce femenino. Miquel Bassols
En 1933 Robert Graves publica esta obra que ve la
luz ahora por primera vez en lengua española. De
acuerdo con lo que explica Graves a los lectores en
el prólogo incluido en esta edición, Dickens
estructuró y escribió David Copperfield (1849-1850)
pensando en las entregas mensuales y en un tipo de
lector que hace años que no existe. Con este libro
Graves se propone mejorar y modernizar una de las
obras más importantes y autobiográficas de Charles
Dickens. "El David Copperfield de Charles Dickens
fue inicialmente publicado en veinte entregas
mensuales. Los editores modernos se esfuerzan en
ocultar la formidable extensión del libro mediante el
empleo de papel fino y tipos pequeños de letra. El
tipo pequeño y fatigoso acaso sea el principal
elemento disuasor de la lectura del Dickens original,
si bien dista de ser el único. La moderna dificultad
para leer a Dickens se basa en la continua
disposición del autor a sacrificar la sencillez y
coherencia de la escritura en beneficio de la
explotación comercial del hoy desaparecido Querido
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Lector. El público perteneciente a la categoría del
Querido Lector, público con el que Dickens se
familiarizó a través de sus tempranas
colaboraciones para el Old Monthly Magazine,
tendía a leer con gran lentitud y a ser muy poco
crítico en lo tocante a los aspectos literarios. Dickens
tenía una opinión tan pobre de este Querido Lector
que, en lugar de idear y escribir una novela en
primer lugar antes de desglosarla en entregas
cuando fuera conveniente, se habituó a despachar
una entrega al mes, sin prever cómo se iba a
desarrollar la trama más allá de un par de meses
después. Por mucho que le asegurase retribución
inmediata y regular, este recurso facilón iba en
detrimento de la deseable unidad de sus
escritos."Robert Graves (Wimbledon, 1895 – Deià,
1989) estudió literatura inglesa en el Saint John`s
College de Oxford. Combatió en Francia durante la
Primera Guerra Mundial en un regimiento de
fusileros galeses, experiencia traumática que
plasmó, de forma cruda pero excepcional, en un
libro-testimonio descarnado e inolvidable: Adiós a
todo eso (El Aleph Editores). Enseñó en El Cairo,
donde trabó amistad con T. E. Lawrence, y en otras
universidades. Fue candidato al Premio Nobel. Su
poesía, que ocupa un primerísimo lugar en la lírica
inglesa del siglo XX, combina pasión y cinismo,
amor y erotismo, lo personal y lo universal. Su prosa
comprende novelas como el célebre díptico formado
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por Yo, Claudio y Claudio el dios y su esposa
Mesalina o Siete días en Nueva Creta. En el campo
del ensayo destacan La diosa blanca, vasto
despliegue de rara erudición en torno a los
presuntos orígenes de la poesía, Los dos
nacimientos de Dionisio y otros ensayos, Los mitos
griegos y el celebrado La guerra de Troya (El Aleph
Editores). Desde 1929 hasta su muerte, salvo un
paréntesis motivado por la Guerra Civil Española,
vivió en Deià (Mallorca).
Workbook to help children learn about portrait painting
by observing and answering questions about portraits of
Jacques and Natasha Gelman, the owners of the
paintings in the exhibition.
The White Goddess is perhaps the finest of Robert
Graves's works on the psychological and mythological
sources of poetry. In this tapestry of poetic and religious
scholarship, Graves explores the stories behind the
earliest of European deities—the White Goddess of Birth,
Love, and Death—who was worshipped under countless
titles. He also uncovers the obscure and mysterious
power of "pure poetry" and its peculiar and mythic
language.
The different contributions of this body of work attemp to
demonstrate that the concept of diaspora (exile) has
acquired a renewed currency among scholars by
examining that to be in exile, at least in some way, is to
live a disjoint life. Thus, to live in exileor diaspora implies
to take up the difficult task of kee-ping one`s dignity and
one ?s story, despite the on slaught of a colonial power.
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The relationship with a past, often through stories of the
mother/land or through remembrance and (re)creation,
becomes a means of survival. Futhermore, the sense (or
absence) of community, and the positioning in language
generate an ever more complex and dialogic definition of
Canadian and American nationalities and identities.
Publicada originalmente en 1927, Lawrence y los árabes
es la primera biografía de T. E. Lawrence. Basándose en
los relatos escritos de Lawrence, y en un minucioso
intercambio epistolar con él, Graves construye un retablo
preciso y fascinante de la peripecia vital de un personaje
singular y la historia de un pueblo y unos parajes de
perenne actualidad.
Sacroeconomía analiza la historia del dinero desde las
antiguas economías del obsequio hasta el capitalismo
moderno, revelando hasta qué punto el sistema
monetario ha contribuido a la alienación, la competencia
y la escasez, ha destruido el sentimiento de comunidad
y ha obligado al crecimiento ilimitado. Estas tendencias
han llegado a su extremo hoy en día. Sin embargo, tras
su derrumbe podríamos hallar una gran oportunidad
para acometer la transición hacia un modo de ser más
interconectado, ecológico y sostenible. Este libro trata de
la transformación que deberá experimentar —y que ya
experimenta— el sistema monetario para encarnar dicha
transición. Sacroeconomía ofrece una síntesis amplia
que integra teoría, políticas y prácticas, y examina
conceptos vanguardistas de la Nueva Economía, entre
ellos la moneda de interés negativo, la moneda local, la
economía basada en los recursos, las economías del
obsequio y la restauración del procomún. El autor,
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Charles Eisenstein, sopesa también las dimensiones
personales de esta transición, dirigiéndose a quienes
aspiran a un “modo de subsistencia correcto” y a vivir
en consonancia con sus ideales en un mundo
aparentemente gobernado por el dinero. Recurriendo a
una larga tradición de pensamiento económico
convencional y no convencional, Sacroeconomía
presenta una visión original a la vez que sensata, radical
a la vez que moderada; una visión de creciente
relevancia ante la crisis, cada vez más profunda, de
nuestra civilización.
Hace casi trescientos años que el castillo de Lambuk,
perteneciente al rey de Inglaterra, permanece
abandonado. Con el fin de cuidar y conservar lo que aún
queda en pie, el sargento George Harington, que había
perdido el brazo derecho durante la guerra contra los
alemanes, fue nombrado guardián del castillo por el
gobernador lord Badger, una tarea que el sargento
realizaba con gran entusiasmo y dedicación.Una noche,
en la barra de la taberna El León Blanco, cercana al
castillo, el sargento Harington mantiene una fuerte
discusión con Slark, el chófer de sir Anderson Wigg,
patrón que se había enriquecido de forma poco noble
durante el conflicto, ya que vendía mermelada de mala
calidad para el consumo de los propios soldados
ingleses. Al término de la discusión, Slark, enfurecido
por las duras palabras del sargento Harington, le
promete que se arrepentirá de haber pronunciado
semejantes palabras, y trazará un malévolo plan, con la
ayuda de su jefe, para que le retiren el cargo de
guardián del castillo.Paralelamente, el hijo del sargento
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Haringon, Giles, y su amiga Bronwen, descubrirán que
este antiguo castillo guarda un valioso secreto.
Throughout its history, public administration has used a
number of different perspectives for analyzing the discipline's
theory and practice, and both mainstream and alternative
lenses have produced valuable insights and prescriptions. At
the same time, an individual way of looking at PA can be
misleading. Alone, a solitary lens can miss critical aspects
and often gives only part of the picture. Public Administration
in Perspective has been specifically crafted to give new life to
public administration theory and practice by helping readers
view the discipline through a variety of perspectives.
Designed for the capstone course in public administration
programs, as well as a fresh approach for courses in PA
theory and organizational theory, this unique book provides a
culminating experience--bringing together what has been
learned in previous MPA courses without simply rehashing
old content. It offers a comprehensive guide to eleven major
approaches to PA, and synthesizes them to deepen our
understanding of the discipline. Each chapter in Part I
describes the key features of the selected
perspective--history, content, and proponents--and discusses
the strengths and weaknesses related to PA theory and
practice. Part II synthesizes the various perpectives, with
specific implications for PA management and practice. Part III
concludes with a complete overview, identifying ways in
which readers can think more creatively and productively
about PA, putting the perspectives themselves into
perspective.
La Diosa Blanca: Nueva edición, ampliada y corregidaThe
White GoddessA Historical Grammar of Poetic MythFarrar,
Straus and Giroux
Costa Picazo recopila, traduce y anota las poesías de guerra
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de cinco poetas ingleses (Edmund Blunden, Robert Graves,
Wilfred Owen, Isaac Rosenberg y Siegfried Sassoon) y un
grupo de mujeres poetas (Marian Allen, Nora Bomford, Vera
Brittain, Eleanor Farjeon, Charlotte Mew, May Sinclair y
Elizabeth Underhill, entre otras). Tierra de nadie es un libro
acerca de una de las guerras más terribles del siglo XX, en la
que más de setenta y cinco millones de hombres fueron
movilizados y más de la mitad resultaron muertos o
desaparecidos. Es un libro sobre el horror de la guerra y, a
pesar del espanto, sobre poesía. La Gran Guerra fue una
contienda de trincheras, de dos frentes enemigos separados
por un vacío que no era de nadie. Las profundas
excavaciones, situadas en lados opuestos, prote-gidas por
alambre de púa y ametralladoras, estaban separadas por una
extensión de terreno infértil, que la lluvia y el defectuoso
sistema de desagües convertían en lodazal. Las trincheras
eran un claro ejemplo de deterioro y putrefacción. Allí se
amontonaban los vivos y los muertos, estos últimos
absorbidos por el fango y todos en medio de las ratas y el
hedor. En ese contexto, cinco poetas ingleses (Edmund
Blunden, Robert Graves, Wilfred Owen, Isaac Rosenberg y
Siegfried Sassoon) y un grupo de mujeres poetas (Marian
Allen, Nora Bomford, Vera Brittain, Eleanor Farjeon, Charlotte
Mew, May Sinclair y Elizabeth Underhill, entre otras)
demostraron que el espíritu humano sobrevive al horror y es
capaz de afirmarse en medio del caos, y eternizarse.
Éste es un libro dirigido al lector que tenga curiosidad o
interés por el fenómeno religioso, y en especial por los
dioses, antiguos y modernos. Éstos, entendidos como
símbolos, son el reflejo de los sueños y temores de la
humanidad; y son dioses increíbl
Robert Graves escribió esta temprana autobiografía en 1929,
poco antes de tomar la firme decisión de abandonar
Inglaterra para vivir permanentemente en el extranjero, y de
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hecho corrigió las pruebas ya en Mallorca, la isla de sus
sueños, de la que no se marcharía nunca, salvo un breve
periodo durante la guerra civil española y la Segunda Guerra
Mundial. Adiós a todo eso, como su título indica, es una
despedida, la rememoración de unos tiempos y unas
experiencias dolorosos y amargos, con la voluntad de cerrar
una etapa y renacer como un hombre nuevo en la sierra
mallorquina. En las páginas de este prodigioso ejercicio de
memoria, Graves repasa su infancia y sus infelices días
escolares en el internado de Chatterhouse; sus brutales
experiencias en las trincheras de la Primera Guerra Mundial,
en la que sirvió como joven oficial y que le dejaría una
profunda huella, su desastroso matrimonio con Nancy
Nicholson, pero también su emergente vocación literaria y
sus encuentros con escritores como T. E. Lawrence,
Siegfried Sassoon o Thomas Hardy.
Esta obra es una valiosa contribución en los campos de la
historia y la filosofía, especialmente en los estudios
consagrados al pensamiento griego, de la Grecia arcaica a la
Grecia clásica. De manera didáctica, a partir de una
combinación de ficción literaria, ensayo y estudio académico,
el autor cuestiona los lugares comunes establecidos en torno
a los problemas que opusieron el gobierno de los mejores y
la democracia, entre la oligarquía y los demoi rural y urbano,
en la sociedad griega. Además, resitúa el problema del arte
de debatir de Grecia, volviéndolo una potente herramienta
heurística y dialógica para nuestras sociedades actuales en
las que se cuestiona el problema de la democracia entre
directa, participativa y representativa.
Apasionado por el mundo clásico, Robert Graves publicó en
1955 esta recreación narrada de los mitos griegos, que se ha
convertido con el paso de los años en una obra de referencia
ineludible para iniciarse en el fascinante mundo de la
Antigüedad. La erudición y la magistral prosa de Graves
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combinadas dan como resultado una deslumbrante inmersión
en los avatares de los héroes y los dioses, a través de una
sucesión de mitos que siguen hoy iluminándonos sobre
temas eternos como las pasiones, el odio, los celos, la culpa,
la ambición, la codicia, el miedo, la traición, los deseos
inconfesables... Forjadores de un universo simbólico que ha
marcado el imaginario de Occidente a lo largo de la historia,
por estas páginas desfilan Zeus, Narciso, Afrodita, Hermes,
Atenea, Orestes, las Parcas, Apolo, Poseidón, Dioniso,
Perseo, Sísifo, Midas, Teseo, Edipo, Penélope, Heracles...
En este libro Françoise Gorog realiza, a partir de su larga y
destacada tarea, a la vez como psicoanalista formada por
Lacan y como jefa de Servicio en el Hospital Sainte-Anne, un
original recorrido en el campo de las psicosis. Analiza la
clínica desde una perspectiva que tiene como eje las
variaciones de lo femenino en las psicosis, más allá
obviamente del sexo biológico del sujeto. De la erotomanía al
empuje a La mujer, pasando por la melancolía y una
necesaria revisión del masoquismo perverso y femenino, la
autora articula los problemas de la sexuación con la clínica
de las psicosis. Como lo señala con claridad: “He intentado
mostrar hasta qué punto el psicoanálisis, que permite
sostener la elaboración del sujeto psicótico hacia una
‘solución elegante’ y a veces hacia una suplencia como la
escritura, vale más que la adhesión a tal o cual grupo
centrado en una comunidad de goce, más que la simple
reducción del delirio por obra y gracia de la farmacología. El
psicoanálisis no es una psicopatología como cualquier otra.
La aportación de Lacan al psicoanálisis fue proponer
apartarse de la psicopatología tal como la había concebido
Jaspers. ¡Decirle no, entonces, a la comprensión!”
Contains the proceedings of the 26th-30th annual meeting.
99 recomendaciones sobre personas, sueños, libros y viajes.
El libro más personal de Víctor Amela. «Hablar de uno mismo
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es de lo único que de verdad podemos hablar. Por eso he
escrito este #biozapping#, un personal zapeo por 99 canales
de mi mismidad. Con ánimo liviano y prosa brincadora,
desvelo secretos que van de mis calcetines a mi prepucio, de
ciertas inclinaciones a algunas vivencias. Liberado de
protocolos y solemnidades exigibles para impostar un relato o
engolar un ensayo, aquí cuento lo que compartiría en una
sobremesa con alegres amigos. No fatigaré al mundo con
personajes ficticios e improbables, más allá del personaje
improbable y ficticio que yo sea.» Víctor-M. Amela comparte,
en este chispeante libro, aspectos de sus muchos intereses y
rasgos insólitos de una inquieta personalidad hasta ahora
sólo accesible a través de sus celebrados trabajos
periodísticos en prensa, radio y televisión.
Los mitos griegos es una obra que sistematiza el amplísimo
material de la mitología clásica de acuerdo con un método
consistente "en reunir en una narración armoniosa todos los
elementos diseminados de cada mito, apoyados por
variantes poco conocidas que pueden ayudar a determinar
su significado, y en responder a todas las preguntas que van
surgiendo en términos antropológicos o históricos". Se trata
de un libro imprescindible para cualquier lector que quiera
acercarse a los dioses y los héroes de Antigüedad griega, no
solo por su voluntad enciclopédica de recopilar
ordenadamente toda la información disponible, sino también
por el estilo literario elegante y fresco que convirtió a Robert
Graves en uno de los narradores históricos más
sobresalientes de las últimas décadas.
“Both the knowledge of a scholar and the imagination of a
poet are brought to bear upon Jesus as child, boy, and man. .
. . A bold speculative adventure.” (Harold Brighouse,
Manchester Guardian) In Graves’s unique retelling, Jesus is
very much a mortal and the grandson of King Herod the
Great. When his father runs afoul of the King’s temper and is
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executed, Jesus is raised in the house of Joseph the
Carpenter. The kingdom he is heir to, in this version of the
story, is very much a terrestrial one: the Kingdom of Judea.
Graves tells of Jesus’s rise as a philosopher, scriptural
scholar, and charismatic speaker in sharp detail, as well as
his arrest and downfall as a victim of pitiless Roman politics.
Bringing together his unparalleled narrative skill and in-depth
expertise in historical scholarship, renowned classicist and
historical novelist Robert Graves brings the story of Jesus
Christ to life in a strikingly unorthodox way, making this one of
the most hotly contested novels Graves ever wrote—and
possibly one of the most controversial ever written. It provides
a fascinating new twist to a well-known story, one that fans of
this historical period are sure to love. “This is not reading for
the easily shocked; it definitely presents Jesus as a sage and
a poet, if not divine. It moves, as does all Mr. Graves’ writing,
at a brilliant fast pace, and with a tremendous style.” —Kirkus
Reviews
Desde el neovanguardismo esteticista de sus primeros libros
al clasicismo irreverente que parte de La caja de plata y llega
hasta sus últimos poemarios, la obra de Luis Alberto de
Cuenca ha dibujado una de las trayectorias más significativas
del panorama poético español del último fin de siglo. En este
libro –el primero que se ocupa extensamente de toda la
poesía de Luis Alberto de Cuenca publicada hasta la fecha,
desde Los retratos (1971) a Sin miedo ni esperanza (2002)–
Javier Letrán examina las raíces fundamentales de la poesía
luisalbertiana a partir de algunos de los postulados que se
han propuesto como caracterizadores de la literatura de la
postmodernidad: la concepción de la literatura como
reescritura; la eliminación de los límites que separan lo real
de lo imaginario y la cultura popular de la minoritaria; la
utilización constante del mito para articular –en una tentativa
que se sabe abocada al fracaso– un mundo con sentido.
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The author of I, Claudius reimagines the Trojan War for the
young reader. “The writing is clear, straightforward, and, in
places, poetic” (Kirkus Reviews). The Iliad has it all: war,
corruption, greed, power, and the passions of both gods and
men. In this detailed retelling, Robert Graves draws the major
characters of this timeless classic in broad, gritty strokes,
making Agamemnon, Paris, Odysseus, and others accessible
for young readers. Written with a younger audience in mind,
The Siege and Fall of Troy is nevertheless exhaustively
researched and compelling enough to be of interest to both
students of history and adult readers. With humor, wit, and
energy, Graves is expert at weaving a story based on
exhaustive scholarly research and deep imaginative prowess.
The I, Claudius author’s “lightning sharp interpretations and
insights . . . are here brought to bear with equal effectiveness
on the Book of Genesis” (Kirkus Reviews). This is a
comprehensive look at the stories that make up the Old
Testament and the Jewish religion, including the folk tales,
apocryphal texts, midrashes, and other little-known
documents that the Old Testament and the Torah do not
include. In this exhaustive study, Robert Graves provides a
fascinating account of pre-Biblical texts that have been
censored, suppressed, and hidden for centuries, and which
now emerge to give us a clearer view of Hebrew myth and
religion than ever. Venerable classicist and historian Robert
Graves recounts the ancient Hebrew stories, both obscure
and familiar, with a rich sense of storytelling, culture, and
spirituality. This book is sure to be riveting to students of
Jewish or Judeo-Christian history, culture, and religion.
"Over the Brazier" by Robert Graves. Published by Good
Press. Good Press publishes a wide range of titles that
encompasses every genre. From well-known classics &
literary fiction and non-fiction to forgotten?or yet undiscovered
gems?of world literature, we issue the books that need to be
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read. Each Good Press edition has been meticulously edited
and formatted to boost readability for all e-readers and
devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly
and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Durante el desarrollo de sus investigaciones sobre mitología
griega, campo en el que era un reputado experto, Robert
Graves se topó con una teoría original y poco conocida a
propósito de la autoría de la Odisea. La hipótesis (que
consistía en que la joven que en el poema homérico se
presentaba a sí misma como Nausícaa es la autora de la
obra) lo sedujo hasta el punto de que la adoptó para que
fuera el origen de La hija de Homero. Ambientada en
territorio siciliano, colonizado por los griegos casi ochocientos
años antes del nacimiento de Cristo, La hija de Homero tiene
como protagonista a una mujer de la nobleza helena, quien
adopta un papel activo en la corte siciliana gobernada por su
padre y asume con firmeza las cargas familiares y políticas
que su posición comporta. Gracias a su oficio y su sabiduría,
Graves crea una auténtica heroína de tintes clásicos cercana
a los lectores y creíble para los conocedores de la cultura
clásica.
The Britannica Enciclopedia Moderna covers all fields of
knowledge, including arts, geography, philosophy, science,
sports, and much more. Users will enjoy a quick reference of
24,000 entries and 2.5 million words. More then 4,800
images, graphs, and tables further enlighten students and
clarify subject matter. The simple A-Z organization and clear
descriptions will appeal to both Spanish speakers and
students of Spanish.
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