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Like Water for Chocolate
"Se encontraba en esa edad decisiva en la que una mujer empieza a lamentar el
hecho de haberse mantenido fiel a un marido al que al fin y al cabo nunca ha
querido, y en la que el purpúreo crepúsculo de su belleza le concede una última y
apremiante elección entre lo maternal y lo femenino. La vida, a la que hace tiempo
parece que se le han dado ya todas las respuestas, se convierte una vez más en
pregunta, por última vez tiembla la mágica aguja del deseo, oscilando entre la
esperanza de una experiencia erótica y la resignación definitiva. Una mujer tiene
entonces que decidir entre vivir su propio destino o el de sus hijos, entre
comportarse como una mujer o como una madre. Y el barón, perspicaz en esas
cuestiones, creyó notar en ella aquella peligrosa vacilación entre la pasión de vivir
y el sacrificio". "Pequeña joya que reúne dentro de ella todo lo mejor del autor y
que desde el principio logra atraparnos, seducirnos." Lola Santiago, ABC "Esta
novela corta destaca por dos motivos que dejarán huella en el lector: los
sentimientos de indefensión del hijo de la protagonista y sobre todo, la insuperable
descripción de la figura del seductor." J.M. Cabrales Arteaga, El Diario Montañés
"La historia de una conquista amorosa se convierte en la crónica del paso de la
infancia a la adolescencia, casi siempre doloroso." J.M. Goicoechea, Tiempo

Los Ojos Del Hermano Eterno
Viaje a la India
Three Masters: Balzac, Dickens, Dostoevsky
In our modern day and age, when satellite imagery and GPS services like Google
Maps, offer strikingly accurate images of the world, we can easily forget that for
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most of human history the world was an unknown tabula rasa on which
cartographers, scientists, men of god, and kings imprinted their own dreams and
ideals. This book explores changing perceptions of the world map through the
centuries and across multiple vastly different cultures. We will juxtapose 18th
century Buddhist cartography in Japan with European mercantile maps of the same
period. We will travel with speculative cartographers and they argue in the
scientific academies of Paris, London, and St. Petersburg over theories about what
'must' fill the great unknown. We will observe the emergence of the modern world
view through the cartographic lens. We will see how, much like reading a long lost
childhood diary, old maps are touching earnest reminders that our former selves'
knowledge and perception of the world are rich and limited at the same time.
AUTHOR: Kevin J. Brown is a rare map dealer based in Brooklyn, New York. He is
the owner of Geographicus Rare Antique Maps, is one of the largest and most
active firms specialising in antiquarian cartography in the United States. He has
dealt with countless rare maps from all periods covering all regions. Kevin
continues to have a passion for rare maps and always looks forward his next
cartographic discovery.

La emperatriz Josefina y madame Récamier
Revista de literatura
Este no es un libro sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer en una
relación de pareja. No habla de modelos ideales. Habla de relaciones diversas, con
sus propias pautas y estilos de navegación. Pero también de aquellas cuestiones
que habitualmente hacen que las cosas funcionen o se estropeen en una pareja, y
de los ingredientes que facilitan o difi cultan construir una buena relación y
mantenerla. Además, da pistas para que cada uno encuentre su propia fórmula, su
modelo y su manera de vivir en pareja. Joan Garriga, psicólogo gestaltista y
especialista en constelaciones familiares, experto terapeuta que ha visto pasar por
su consulta a muchas parejas, deja claro que en las relaciones no hay buenos ni
malos, culpables o inocentes, justos o pecadores. «Lo que hay son buenas y malas
relaciones: relaciones que nos enriquecen y relaciones que nos empobrecen. Hay
dicha y desdicha. Hay buen amor y mal amor. Y es que el amor no es sufi ciente
para asegurar el bienestar: hace falta el buen amor.»

Index to Latin-American Books
Los ojos del hermano eterno, libro curiosísimo en la obra de Stefan Zweig, está
escrito como una leyenda oriental situada mucho antes de los tiempos de Buda.
Narra la historia de Virata, hombre justo y virtuoso, el juez más célebre del reino,
que después de vivir voluntariamente en sus propias carnes la condena a las
tinieblas destinada a los asesinos más sanguinarios, descubre el valor absoluto de
la vida y reconoce en los ojos del hermano eterno la imposibilidad intrínseca de
todo acto judicativo. Virata llega a ser, después de su renuncia, un hombre
anónimo a quien le espera, una vez muerto, un olvido todavía más perenne, el de
la historia que sigue su curso prescindiendo del hombre más justo de todos los
tiempos. "Este es uno de los libros más bonitos de todos los que he leído. Mientras
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lo disfrutaba, me daba cuenta de que era lo que necesitaba leer, lo que busco
siempre que abro un libro. Rara vez he encontrado una novela en que me agrade
todo, de principio a fin". Pablo d'Ors, ABC "Parece como si esta pequeña historia de
Stefan Zweig se hubiera situado en el Nepal del siglo VI a.c. porque la lección que
lleva consigo era imposible imaginársela entre los modernos restos de la moral
burguesa, democrática y cristiana de Occidente". Jordi Llovet, El País "Zweig dejó
reflejado en su bellísimo cuento Los ojos del hermnao eterno la relatividad y
subjetividad de esta clase de valores que son la moralidad, la bondad o la justicia".
Marisol Ortíz de Zárate, El Correo Español "Bello relato, escrito con maestría".
Fernando Pinto, Menorca

Die Liebe Der Erika Ewald: Novellen
Plan B
A New Bibliography of the Literatures of Spain and Spanish
America
The Book of Mormon
The Best of Plimpton
In these early 20th century literary essays, Stefan Zweig offers a Central European
view of the writers he believed to be the “three greatest novelists” of the 19th
century: Balzac, Dickens, and Dostoevsky. In Zweig’s view, Balzac set out to
emulate his childhood hero Napoleon. Writing 20 hours a day, Balzac’s literary
ambition was “tantamount to monomania in its persistence, its intensity, and its
concentration.” His characters, each similarly driven by one desperate urge, were
more vital to Balzac than people in his daily life. In Zweig’s reading, Dickens
embodied Victorian England and its “bourgeois smugness”. His characters aspire
to “A few hundred pounds a year, an amiable wife, a dozen children, a wellappointed table and succulent meats to entertain their friends with, a cottage not
too far from London, the windows giving a view over the green countryside, a
pretty little garden, and a modicum of happiness.” The ideal of middle-class
respectability suffuses Dickens’ fiction. Dostoevsky drew on the struggles of his
own life to illuminate the contradictions of the human soul. In Zweig’s view, his
heroes had no desire to be citizens or ordinary human beings. While Balzac’s
heroes “would gladly have subjugated the world, Dostoevsky’s heroes wished to
transcend it.”

Diez miradas sobre el rostro del otro
Los ojos del hermano eterno es una novela breve del escritor austriaco Stefan
Zweig. La obra narra el camino de un guerrero llamado Virata hacia la purificación.
Ante un gran acontecimiento en el que tiene que tomar una determinación, la
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inacción le lanzará por diversas etapas como guerrero, juez, noble, anacoreta, en
busca de la libertad y la tranquilidad de espíritu. Al final descubrirá que sólo quien
es útil es libre: quien da su voluntad a otro y su energía a una labor.

La mujer y el paisaje
Tomsson Black, political visionary, business genius, and underground
revolutionary, plots to avenge injustice by instigating racial turmoil. The roots of
racism extend far back into his ancestry, and persecution and suffering have
affected many generations of his family. Tomsson's own misfortunes are the
impetus for him to found a criminal underworld whose ultimate purpose is the
overflow of white society. This novel, the history of Tomsson Black and an
indictment of racism in America, ends in apocalypse. It is Chester Himes's ultimate
statement about the destructive power of racism and his own personal fantasy of
how the American Negro, through calculated acts of violence and martyrdom,
could destroy the unequal system pervading American life. However, after
reaching an ideological impasse, Himes, one of the angriest writers in the black
protest movement, left this novel unfinished. After his death in Spain in 1984, a
rumor persisted that he had left a final, unfinished Harlem story, in which he
literally destroys both his Harlem backdrop and his heroes in a violent racial
cataclysm. The manuscript, entitled Plan B, is that novel. It was edited and
published in France, where it was widely hailed as an unfinished masterpiece by
readers and critics alike. This new edition, appearing for the first time in the United
States, includes an introduction by Michel Fabre (The Sorbonne) and Robert E.
Skinner (Xavier University), who have prepared Plan B for publication.

Luna
Earthy, magical, and utterly charming, this tale of family life in tum-of-the-century
Mexico became a best-selling phenomenon with its winning blend of poignant
romance and bittersweet wit. From the Trade Paperback edition.

Siempre!.
Noche fantástica
A Catalog of Books Represented by Library of Congress Printed
Cards Issued to July 31, 1942
Tras el espíritu de Akenatón
Los rincones de Casandra
This work has been selected by scholars as being culturally important and is part of
the knowledge base of civilization as we know it. This work is in the public domain
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in the United States of America, and possibly other nations. Within the United
States, you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or
corporate) has a copyright on the body of the work. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. To ensure a quality reading experience, this work
has been proofread and republished using a format that seamlessly blends the
original graphical elements with text in an easy-to-read typeface. We appreciate
your support of the preservation process, and thank you for being an important
part of keeping this knowledge alive and relevant.

La otra India
Éste es probablemente el libro más famoso de Stefan Zweig. En él lleva a su cima
el arte de la miniatura histórica y literaria. Muy variados son los acontecimientos
que reúne bajo el título de Momentos estelares: el ocaso del imperio de Oriente, en
el que la caída de Constantinopla a manos de los turcos en 1453 adquiere su signo
más visible; el nacimiento de El Mesías de Händel en 1741; la derrota de Napoleón
en 1815; el indulto de Dostoievski momentos antes de su ejecución en 1849; el
viaje de Lenin hacia Rusia en 1917 «Cada uno de estos momentos estelaresescribe Stefan Zweig con acierto-marca un rumbo durante décadas y siglos», de
manera que podemos ver en ellos unos puntos clave de inflexión de la historia,
que leemos en estas catorce miniaturas históricas con la fascinación que siempre
nos produce Zweig. "Un libro escrito con una manifiesta voluntad de instruir
deleitando.” Enrique Ocaña, El Mundo "En catorce miniaturas, Zweig capta el
instante decisivo, saca lustre a la Historia”. Sergi Doria, ABC "Llevados por el estilo
vibrante y didáctico del autor austriaco, revisitamos a Cicerón, al sultán Mehmet, o
a Händel”. Llàtzer Moix, La Vanguardia "Es como leer a Julio Verne, pero a través
de una orquesta coral”. Manuel Mateo Pérez, El Mundo

Las Mejores Novelas Contemporáneas: 1930-1934
Noche fantástica contiene siete relatos de Stefan Zweig. Una prostituta que por
unos instantes revive su vida en la Viena de principios de siglo, un estudiante de
medicina que descubre los enigmas de la existencia de manera dramática, la
metamorfosis insospechada de un joven rico y aburrido o el destino de una
pequeña ciudad judía en medio de una Alemania en pleno invierno, son algunos de
sus argumentos. Todos ellos nos confirman de nuevo la sorprendente habilidad
narrativa de su autor por profundizar en los más hondos entresijos del alma
humana. Una conmovedora soledad emotiva y la inevitable pérdida de inocencia
que de ella deriva, completan la evocación de un mundo, tan irrecuperable como
sorprendentemente actual, que Zweig describe con mano maestra.

Los ojos del hermano eterno ; y, Miedo
Ardiente secreto
Featuring such classic pieces as "The Curious Case of Sidd Finch" and "The
Plimpton Small-Ball Theory of Sports Writing" - the smaller the ball the better the
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writing - this is a rich mix of profiles, essays, and articles from a most talented and
unique American literary personality. Photographs.

Decadente memoria de rapé
Tres maestros
«Hasta donde alcanzaba la vista encontraba la misma expectación que había en
mí, se habían abierto grietas en la tierra que ahora se ensanchaban como si fueran
pequeñas bocas sedientas; poro a poro se abrían y se expandían buscando frescor,
el placer frío, estremecedor de la lluvia, y yo experimentaba algo semejante en mi
propio cuerpo. Sin que fuera consciente de ello, mis dedos se crisparon como si
pudieran agarrar las nubes y arrastrarlas de una vez hasta este mundo
desfallecido».

Stefan Zweig
"No es por casualidad que reúno en un solo libro estos tres ensayos sobre Balzac,
Dickens y Dostoievski. Con un propósito común trato de mostrar a los tres grandes
novelistas—y en mi opinión los únicos—del siglo XIX como prototipos que
precisamente por el contraste de sus personalidades se complementan y quizás
elevan a forma clara y distinta el concepto de novelista, es decir, de forjador de
mundos épicos Cada uno de estos artistas crea una ley de vida, un concepto de
vida, con la plétora de sus figuras, y los destaca con tanta armonía que gracias a él
el mundo adopta una nueva forma." Stefan Zweig

Conqueror of the Seas the Story of Magellan
Los ojos del hermano eterno
Momentos estelares de la humanidad
Stefan Zweig
OMNES, los ojos del séptimo y último día
Die Liebe der Erika Ewald: NovellenStefan ZweigDie Liebe der Erika Ewald Novellen ist ein unveränderter, hochwertiger Nachdruck der Originalausgabe.
Hansebooks ist Herausgeber von Literatur zu unterschiedlichen Themengebieten
wie Forschung und Wissenschaft, Reisen und Expeditionen, Kochen und Ernährung,
Medizin und weiteren Genres. Der Schwerpunkt des Verlages liegt auf dem Erhalt
historischer Literatur. Viele Werke historischer Schriftsteller und Wissenschaftler
sind heute nur noch als Antiquitäten erhältlich. Hansebooks verlegt diese Bücher
neu und trägt damit zum Erhalt selten gewordener Literatur und historischem
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Wissen auch für die Zukunft bei.

Indice alfabético de títulos-materias, correcciones, conexiones
y adiciones del Manual del librero hispanoamericano de
Antonio Palau y Dulcet
NO ES CUESTIÓN DE AZAR. ES UNA ELECCIÓN. Así empieza este libro. es un viaje
por el sur de la India, pero también es un viaje hacia nuestro interior. No hay nada
que ocurra por casualidad, por azar. Todo son elecciones. Cada uno de nosotros
decide cómo quiere ver aquello que ve. En nuestro andar, en nuestro viaje por el
mundo, nos encontramos con la otredad. A menudo, rechazamos aquello que no
entendemos. Este libro es un mosaico. Nos acerca a la realidad de la India desde el
punto de vista geográfico, sociológico y filosófico. Este libro aúna saberes, pero
sobre todo es un viaje. Cuando salimos de los conocido para adentrarnos en los
desconocido, tenemos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente.

Un teatro necesario
Los ojos del hermano eterno
Al encuentro del escritor perdido y otros escritos
El buen amor en la pareja
Randolph Klawiter produced the first of bibliography Zweig's works in 1965. He has
now completed a new work that subsumes the first bibliography and carries the
listings forward to 1988. Klawiter has added material to correct errors and fill in
omissions in his earlier bibliography. -- The present comprehensive work contains
seventeen divisions covering all of the works by and about Zweig in fifty-seven
languages. It should stand as the definitive bibliography on Zweig for some time to
come.

The Publishers' Trade List Annual
Revista javeriana
¿Qué fatalidad acecha a la Tierra que, a OMNES, el supercerebro que todo lo ve, ha
pasado desapercibida? Las autoridades defensivas se dieron cuenta cuando se
esfumó uno de sus técnicos y el chorreo de científicos, ingenieros y otros expertos
desaparecidos se hace interminable. Apuntando a la Tierra en el cosmos algo se
fragua y, con OMNES o sin OMNES, los humanos no están dispuestos a sucumbir.
Expresa tácitamente como desde las máximas autoridades al más humilde de los
ciudadanos hacen frente a esa fuerza que pretende arrastrar a la Tierra no dejando
atrás ninguna de sus criaturas.
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Journey Back in Time Through Maps
Una visión de primera mano de un país extraordinario. Ramiro Calle ha viajado a la
India cerca de noventa veces. Durante sus múltiples visitas ha tenido ocasión de
aproximarse no sólo alos líderes espirituales cercanos a sus creencias, sino
también a la gente que habita el segundo país más poblado del mundo. Este libro
contiene experiencias de todos sus viajes. De la mano de Ramiro Calle el lector
recorrerá lugares como Benarés, Darjeeling, Calcuta, Orcha, Deogarh, la región de
Himachal
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