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Rafael Herrera. Un largo día. Globalización y Crisis política.
Tres Fronteras Ediciones, Murcia 2008, págs 197
ISBN: 978-84-7564-414-1

Rafael Herrera considera que el tiempo presente es como un largo día
en el que vivimos con la sensación de que está todo por hacer, de que
no termina de gestarse el orden, aunque, sin embargo, todo sucede
vertiginosamente.
Desde una posición liberal conservadora, el autor propone la cons-
trucción de un nuevo individualismo y la necesidad de que Occidente
lleve a cabo un gesto nietzscheano de radical autoafirmación de sus
propios valores.

Yván Silén. Los poemas de Filí-Melé. Junto con Entrevista a
Iván Silén.
Edición de Féliz Córdova Iturregui.
Ediciones Huracán, San Juan, Puerto Rico, 2008, págs. 198
ISBN: 1-932913-36-X

Esta edición, reedición de la realizada en 1976 contiene además de
los poemas de Filí-Melé, un ensayo introductorio de Féliz Córdova y
una extensa entrevista a Yván Silén sobre su obra poética. En ella el
autor habla de las preocupaciones que se expresan en su escritura,
los temas que alimentan sus obsesiones y la riqueza espiritual de un
poeta de profundas preocupaciones religiosas.

Osvaldo R. Burgos. Será Ficción. De hamlet, Nietzsche y la
(in)justicia del ser representado. El derecho en la sociedad
desestructurada.
Estudios de Pensamiento Jurídico Occidental (EsPeJO), Córdoba,
Argentina, 2008, págs 160.

“Si el ser es solo ser representado, nada más que el relato importa; si
nada es verdadero, todo es digno de fe.
Dios salve a los que creen, si es que existe(n).” Afirma Osvaldo R.
Burgos en uno de los hermosos ensayos que conforman este volumen
en donde el autor analiza la posición del derecho en el marco de la
ficción

Roberto Cabrera Olea. Magusk. El Ser Humano Creador en
conexión con la Fuente Original.
Editorial Magusk, Santiago de Chile, Chile, 2008, págs.102
ISBN: 978-956-319-309-1

Magusk es un vocablo persa que quiere decir sabio, y es el origen de
la palabra Mago. Magusk fue aquella persona que desarrollaba sus
capacidades creadoras sobre la naturaleza por ser un conocedor de
los misterios de la vida. El objetivo de Roberto Cabrera es entregar los
indicios que sirvan para despertar ese Magusk que reside en cada
lector.

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei

