
novedades · septiembre 2014

C/ San Salvador, 8  25005 Lleida (Spain)  
Tel. +34 973 23 66 11    Fax. +34 973 24 07 95
www.edmilenio.com       editorial@edmilenio.com

Pedidos:  902 885 772
comercial@nusdellibres.com

www.nusdellibres.com 

La batalla del amor contra el 
deseo

Apuleyo, X. RubeRt, X. RubeRt 
ISBN: 978-84-9743-636-6

    14€
9 788497 436366

¡Nunca morirás, Gilgamesh!
peRe MoRey

ISBN: 978-84-9743-637-3

    18€
9 788497 436373

ISBN: 978-84-9743-104-0

    18€
9 788497 431040

Jordi Pujol, 
cara y cruz de una leyenda

RAMón pedRós

relanzamiento



Lucio Apuleyo (h. 125, Madaura – h. 180, Cartago), escritor latino 
del s. II, estudia retórica y se traslada a Atenas para iniciarse en la 
filosofía platónica. Su obra más célebre es Las Metamorfosis o El 
asno de oro, núcleo de la cual es el mito de Eros y Psique. En este 
se narra la lucha entre Afrodita (la Pasión) y Psique (el Alma), que 
seduce a Eros, hijo de la primera.

Xita Rubert Castro (Barcelona, 1996), hija de la escritora Luisa Castro 
y del filósofo Xavier Rubert, escribe y se interesa por la literatura 
desde pequeña. A los 14 años gana el premio literario Ánxel Casal 
de Galicia. Vuelve a Barcelona en 2011, donde cursa el bachillerato y 
descubre la filosofía. En septiembre de 2014 comenzará sus estudios 
universitarios de literatura y filosofía.

Xavier Rubert de Ventós (Barcelona, 1939), filósofo, catedrático y 
profesor en universidades de todo el mundo, es fundador del New 
York Institute for the Humanities y del premio europeo Mies van 
der Rohe. Ha sido también parlamentario del Congreso Español 
y del Parlamento Europeo. Es autor de una extensa obra sobre 
filosofía. Ha sido galardonado con la Lletra d’Or de la literatura 

catalana, con la Creu de Sant Jordi y con los premios Anagrama de  
  Ensayo, Josep Pla y Espejo de España.

Ensayo
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La batalla del amor contra el deseo
Tres aproximaciones al mito de Eros y Psique
Apuleyo, XitA RubeRt y XAvieR RubeRt de ventós

Los lectores actuales de Eros y Psique, de Apuleyo (libros V y VI de El asno 
de oro), han tendido a subrayar los temas que aparecen todavía en los 
cuentos y fábulas de hoy: Afrodita manda a Eros que castigue a Psique 
por lo mismo que la reina del «espejito, espejito» en Blancanieves manda 
al leñador que mate en el bosque a la princesa. Pero la historia de Eros 
y Psique tiene, además, una significación que trasciende esta o cualquier 
otra analogía que de ella pueda hacerse. Pues si Adán y Prometeo, al 
desobedecer, roban a los dioses el monopolio del saber, Psique les roba a 
su vez el monopolio del amor; un amor que deja de ser pura voluptuosidad 
reproductiva, presidida por Afrodita, para hacerse santo y seña de una 
emoción personal, que en adelante encarnará Psique. Precisamente será 
este el contraste entre la vieja y la nueva diosa del Amor: el de la intoxicación 
afrodisíaca frente al enamoramiento psíquico. Y aquí ya estamos ante 
la irrupción de un nuevo sentimiento. O esto es por lo menos lo que se 
desprende tanto de la tendenciosa interpretación que Xavier Rubert hizo 
del mito, como del irónico sainete en que lo transformó Xita Rubert. 

1. Análisis de un tema básico de la mitología 
clásica con visión hacia la mitología moderna 
y los tiempos actuales.

2. Interpretación magistral de un mito por 
parte del conocido filósofo Xavier Rubert de 
Ventós junto a su hija Xita. 

3. Librerías generales de todo el territorio. 

Interés comercial y editorial
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Pere Morey Servera (Palma de Mallorca). Licenciado en 
Económicas y aficionado a la Historia. Su vida profesional le 
ha hecho viajar por todo el mundo. Ha publicado cerca de 
30 libros, uno de ellos El arquitecto y el templario, elegido 
por el Ministerio de Educación para las Rutas Literarias para 
estudiantes de ESO. Interviene regularmente en la radio y 
televisión como guionista e intérprete.

Novela histórica
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¡Nunca morirás, Gilgamesh!
peRe MoRey

199... Una habitación en una clínica. Un muchacho visita cada tarde 
a su abuelo, ya muy mayor. ¿Cuántos días le quedan? Los que sean, 
pero antes de partir, o no, el anciano le va explicando la historia de 
Gilgamesh. Cuando se queda solo, el hombre recuerda los episodios de 
su vida durante la Guerra Civil, luchando contra los nazis, navegando… 
y descubre que él tiene mucho en común con el rey de Uruk, en 
Mesopotamia, que se puso en camino en busca de la inmortalidad en la 
primera epopeya de la Historia, de hace 45 siglos. Esta narración es la 
semilla de toda la literatura y mitos aparecidos desde entonces entre el 
rio Indo… y Hollywood. 

1. Imprescindible para amantes de la litera-
tura, la historia y las novelas de acción y re-
flexión. 

2. El escenario principal de la novela es Ori-
ente Medio.

3. Librerías generales de todo el territorio.

Interés comercial y editorial

Colección: Narrativa, 55

ISBN: 978-84-9743-637-3

14 x 21 cm

218 páginas

Rústica con solapas

18,00 €

Literatura española

ISBN 978-84-9743-637-3

9 788497 436373

Otros títulos de la colección:

9 788497 4310579 788497 430517 9 788497 435789



Ramon Pedrós (Lleida, 1947). Poeta, periodista y escritor. Ha sido 
corresponsal del ABC y de TVE en Moscú, delegado de la Agencia EFE 
en Washington DC, Bruselas y Barcelona. Fue durante diez años jefe del 
Gabinete de Medios de Comunicación de Jordi Pujol. Ha publicado otras 
dos obras sobre la figura del expresidente, así como biografías de otros 
personajes destacados de su generación.  

Biografia
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Jordi Pujol, cara y cruz de una leyenda
RAMon pedRós

Jordi Pujol, que ha sido durante casi 25 años presidente de la Generalitat 
de Catalunya, sobresale entre el puñado de políticos que han configurado 
la España de la segunda mitad del siglo XX. Su fuerte personalidad –
tan compleja y llena de matices muchas veces contradictorios– y su 
abigarrado cuerpo doctrinal e ideológico –en el que, de un modo muy 
particular, se funden nacionalismo catalán y pensamiento liberal con 
personalismo cristiano, europeísmo utópico y hasta con elementos 
propios del romanticismo alemán–, son puestos al descubierto en esta 
obra al hilo de un sinfín de situaciones, anécdotas, peripecias y viajes 
narrados con una sorprendente mezcla de penetración y amenidad. Jordi 
Pujol ya es una leyenda viva, pero en ella cohabitan grandes espacios de 
claridad y amplias zonas oscuras. Son los pros y contras de toda obra 
política y las facetas contrapuestas que brillan en todo personaje público. 
Criticado por unos a causa de su moderación o de su pragmatismo, y 
por otros a causa de un nacionalismo considerado excluyente, o por una 
estrategia de la ambigüedad y de la reivindicación permanente.

1. Esta obra es un interesante trabajo sobre 
la personalidad política de Jordi Pujol, que 
ha sido durante casi 25 años presidente de la 
Generalitat de Catalunya y que es uno de los 
políticos más importantes de la España de la 
segunda mitad del siglo XX. 

2. Jordi Pujol es una leyenda viva, admirado y 
criticado, una biografía política de gran clari-
dad y amplias zonas oscuras.

3. Libro publicado en 2004, aunque de plena 
actualidad en 2014. El autor está participan-
do en diferentes programas de medios de 
comunicación. 

4. Librerías generales de todo el territorio.
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