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Diario Minimo
Una compilación de las teorías estéticas elaboradas por la cultura del Medioevo, desde el siglo
VI hasta el XV de nuestra era «Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los libros:
imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces criminales, casi siempre salvadores. Un maestro
que nos enseñó a entrelazar la sabiduría y el juego con su estilo sagaz y lúdico, con su
asombrosa inventiva y certera lucidez.» Irene Vallejo El concepto de «estética» nace en
Europa en el siglo XVII y, por lo tanto, muchas historias de la estética tomaron en escasa
consideración las teorías de la belleza y del arte elaboradas antes de estas fechas. Ahora
bien, desde hace muchos años la actitud de los historiadores ha cambiado y la Edad Media se
ha valorizado como una época rica en especulaciones fascinantes sobre la belleza, el placer
estético, el gusto, la belleza natural y la artificial, las relaciones entre el arte y las demás
actividades humanas. En este compendio de las teorías estéticas elaboradas por la cultura del
Medioevo, desde el siglo VI hasta el XV de nuestra era, Eco reconoce, de forma accesible
para el lector no especializado, las etapas de un debate que presenta aspectos dramáticos y
apasionantes, y nos permite entender mejor la mentalidad y el gusto artístico del hombre
medieval. Reseña: «Un estudio delicioso... Tremendamente lúcido y fácil de leer, el ensayo de
Eco está cargado de excelencia y de la energía de un hombre enamorado de la materia.»
Boston Globe
Un análisis exhaustivo de los personajes que aparecen en las novelas. «Creo que se puede
afirmar que la pretendida superhumanidad de Nietzsche tiene por origen y modelo doctrinal no
a Zaratustra, sino al conde de Montecristo de Dumas.» Eco parte de esta afirmación de
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Gramsci para estudiar a los superhombres de las novelas populares, de Rocambole a
Montecristo, de Arsène Lupin a James Bond, de Tarzán a Superman, sin olvidar a Rodolphe
de Gerolstein, el príncipe de Los misterios de París. ¿Por qué y cómo se leen las novelas
folletinescas? ¿Qué mecanismos entran en juego en su estructura narrativa? ¿Cómo funciona
la ideología de la consolación (el héroe consuela al lector de no ser un superhombre)? Estas
son algunas de las preguntas que se plantea Umberto Eco en esta recopilación de ensayos
magistrales. La crítica ha dicho... «No es solo un punto de referencia imprescindible a la hora
de enfrentarse al vasto mundode la literatura popular, es también una delicia por su
chispeante estilo.» Joaquín Marco, ABC «Uno de los pensadores más influyentes de nuestro
tiempo.» Los Angeles Times
Un libro audaz y renovador que señala un hito decisivo en la labor crítica de Umberto Eco. En
este libro Umberto Eco se convierte en su propio objeto de estudio y analista de sí mismo.
Acompañado de Dante, Leopardi y Joyce,e interpretando a los principales hermeneutas de
sus obras, Eco replantea cuatro grandes problemas de la semiótica moderna: los «límites de la
interpretación», el excesivo dispendio de «energía interpretativa», «los criterios de economía de
lectura» y un ataque polémico a la «práctica de la deconstrucción». Trata así de restablecer el
equilibrio entre la «intención del lector» y «la intención del autor», al tiempo que demuestra que
el principio de la semiosis ilimitada no puede consistir en una derivación incontrolable del
sentido. Si bien las interpretaciones de un texto pueden ser infinitas, no todas son buenas, y
aunque no sabemos cuáles son las mejores, sí es posible determinar las que resultan
totalmente inaceptables. Reseña: «Un sabio que sabía todas las cosas simulando que las
ignoraba para seguir estudiando.» Juan Cruz, El País
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Unas sabrosas reflexiones del gran Umberto Eco sobre el oficio de escribir «Umberto Eco
cambió nuestra mirada sobre los libros: imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces
criminales, casi siempre salvadores. Un maestro que nos enseñó a entrelazar la sabiduría y el
juego con su estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y certera lucidez.» Irene Vallejo
Empecemos por el título: ¿por qué Confesiones de un joven novelista si el eximio profesor
está a punto de cumplir los ochenta años? Pues porque su estreno como narrador se remonta
a 1980 y, por lo tanto, Umberto Eco puede permitirse el lujo de hablar de juventud en estos
menesteres y comentar además que le quedan unos cincuenta años de carrera... Así empieza
este texto de ensayos, donde el gran intelectual cuenta cómo se acercó a la ficción siendo ya
un autor reconocido como gran ensayista, cómo prepara cada una de sus novelas antes de
ponerse a escribir, cómo crea sus personajes y la realidad que los rodea. Luego también nos
hablará de la buscada ambigüedad en que el escritor se mantiene a veces para que sus
lectores se sientan libres de seguir su propio camino en la interpretación de un texto. Y de la
ambigüedad pasamos a la definición de los personajes de una novela y a la capacidad de un
escritor para manipular las emociones del lector. ¿Por qué en general no lloramos si un amigo
nos cuenta que la novia lo ha dejado y en cambio muchos nos emocionamos al leer el
episodio de la muerte de Anna Karenina? Como broche final, una reflexión sobre la pasión de
Eco por las listas, que explica su peculiar manera de ver el mundo. Todo en este delicioso
texto son preguntas que Eco plantea y respuestas ingeniosas que él mismo propone, con ese
aire socarrón que lo distingue y convierte cada anécdota en una lección de vida. Reseña:
«Cautivador, brillante... Un libro juguetón.» The Guardian
Umberto Eco reflexiona con maestría sobre la importancia de tener un enemigo. Todo el
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mundo necesita tener un enemigo, nos dice Umberto Eco, los países, los sistemas, cada uno
de nosotros... Y si no existe el enemigo, hay que inventarlo, es una figura imprescindible, un
antagonista que nos permite definir nuestra identidad y medir nuestro sistema de valores. Este
ensayo extraordinario, cuya idea desarrollará después en su novela El cementerio de Praga,
apareció en el volumen homónimo que recoge trece «textos de ocasión» según el propio Eco,
publicado en Lumen el año 2012.

Uno de los análisis más exhaustivos y profundos de la obra de Joyce. Publicado
primero como parte integrante de Obra abierta, en 1962, y luego, en 1982, en Italia,
como obra independiente, revisada y ampliada por el propio Eco, el presente ensayo
supone el punto de fusión del interés del autor por la estética medieval y por las
corrientes de vanguardia que rompieron brutalmente con toda la tradición anterior. Es
así que el presente ensayo aborda la estructura poética y lingüística de una de las
obras más complejas e influyentes de la contemporaneidad, el Ulises de James Joyce.
Las poéticas de Joyce no es solo un análisis profundo y exhaustivo de la novela, sino
un estudio imprescindible de la teoría literaria de los últimos cien años. Reseña: «Uno
de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo.» Los Angeles Times
Segundo diario minimo / MisreadingsDiario minimoDiario mínimoSegundo diario
mínimoDEBOLS!LLO
«La mejor novela de Umberto Eco desde El nombre de la rosa» (Babelia): «recupera el
espíritu irreverente y provocador de la gran literatura» (El Cultural). «Más irónico que
nunca y sumamente divertido.» Matías Néspolo, El Mundo «Eco ha gestado una obra
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realmente maestra.» La Vanguardia París, 1897. Un hombre escribe sentado a una
mesa en una habitación abarrotada de muebles: es el capitán Simonini, un piamontés
afi ncado en la capital francesa que desde muy joven se dedica al noble arte de crear
documentos falsos. Caballero sin escrúpulos, misógino y glotón impenitente, el capitán
se inspira en los folletines de Dumas y Eugène Sue para dar fe de complots
inexistentes, fomentar intrigas o difamar a las grandes figuras de la política europea.
Simonini trabaja al servicio del mejor postor: si al principio fue el Gobierno italiano
quien pagó por sus imposturas, luego llegaron los encargos de Francia y Prusia, e
incluso Hitler acabará aprovechándose de sus malvados oficios... El cementerio de
Praga es una novela histórica fascinante y polémica que recorre medio siglo de
conspiraciones y escándalos de la mano de un antihéroe inolvidable. Con ella Umberto
Eco conquistó a la crítica, que la saludó unánimemente como su mejor obra de fi cción
desde El nombre de la rosa, publicada treinta años antes. La crítica ha dicho:
«Imaginaos a Dan Brown con un doctorado: ese es Umberto Eco.» The Observer
«Intrigante y divertidísima. [...] Una historia escrita por un maestro.» Publishers Weekly
«Su mejor novela desde El nombre de la rosa.» Justo Navarro, Babelia «Una novela
que recupera el espíritu irreverente y provocador de la gran literatura.» Rafael Narbona,
El Cultural «Sabiduría y pop. Un libro siniestro y apasionado [...] destinado a
convertirse en un clásico.» La Repubblica «Una novela satánicamente peligrosa, como
lo son todos los cuentos irónicos, especialmente si caen en manos de un lector
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ingenuo. Así que, lectores ingenuos, bobos crédulos: ¡manteneos alejados! Esta
bufonada magnífi camente astuta, aterradora, enrevesada y enamorada de la Historia
va dirigida únicamente a los sabios, los intrépidos y (si puede atreverse una hoy en día
con tamaña referencia bíblica) los justos.» Cynthia Ozick «Eco coge la teoría de la
conspiración, ese thriller tan querido e inmortal, y lo convierte en algo más grande. [...]
Un libro inteligente que se devora.» Library Journal «Un torbellino de conspiraciones e
intrigas políticas. [...] Una oscura historia deliciosamente adornada con comentarios
sofisticados y divertidos sobre Freud, la metaficción o los desafíos de la historiografía.»
Booklist «Una maravillosa novela policiaca de alto nivel: [...] un misterio desconcertante
de múltiples capas que atrapará a todos.» Kirkus Reviews «Este libro es fascinante,
quizá el mejor que Eco ha escrito en años. [...] ¡No me canso de leerlo!» The Huffington
Post «Un ejercicio literario, una novela que contiene una crítica de su propio artificio.
Eco se otorga a sí mismo el estatus de Narrador en mayúsculas.» Peter Conrad, The
Guardian Sobre el autor: «El escritor que cambió la cultura.» Corriere della Sera «Uno
de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo.» Los Angeles Times «Allí donde
Eco disparaba su inteligencia se hacía la luz.» Domingo Ródenas, El Periódico de
Cataluña «Una fiesta de la inteligencia, un placer de los sentidos y una inolvidable
experiencia.» J. Ferrer, La Razón «Un gigantesco sabio a quien nada humano le era
ajeno.» Miguel Lorenci, El Comercio
Umberto Eco lleva a cabo en esta serie de artículos y estudios una semiología de lo
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cotidiano, una aproximación al universo de los discursos periodísticos y la costumbre
Este libro de estilo directo y narrativo, humor satírico y moralizante, está constituido por
una serie de ensayos, muchos de los cuales son artículos periodísticos aparecidos en
diferentes medios. A través de ellos, Eco nos ofrece una aproximación a los discursos
periodísticos o políticos, a los fenómenos de la moda y la costumbre, desde la
perspectiva del estudioso del lenguaje: si lo utilizamos para hablar de las cosas, para
silenciarlas o para convencernos de que son cosas cuando por el contrario se trata de
ideologías, fantasmas, ilusiones o decepciones. «Considero mi deber político invitar a
mis lectores a que adopten frente a los discursos cotidianos una sospecha
permanente, de la que ciertamente los semióticos profesionales sabrían hablar muy
bien, pero que no requiere competencias científicas para ejercerse.» Umberto Eco La
crítica ha dicho... «Provocador y lleno de matices... Demuestra la sofisticación y la
perspicacia de Eco.» Publishers Weekly
This bibliography lists English-language translations of twentieth-century Italian
literature published chiefly in book form between 1929 and 1997, encompassing fiction,
poetry, plays, screenplays, librettos, journals and diaries, and correspondence.

Umberto Eco reflexiona sobre la moral y la ética a través de una mirada crítica
sobre nuestra historia reciente. Umberto Eco analiza con mirada lúcida y gran
brillantez cinco temas de actualidad e importancia extremas: por qué la guerra
ha pasado a ser hoy día inviable, las características y vigencia del fascismo, los
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cambios de la prensa ante la presencia de la televisión, los fundamentos y la
posibilidad de una ética laica, así como la tolerancia e intolerancia ante la
migración que hará de Europa en los próximos años un continente multirracial.
La crítica opina... «Muy convincente y con la clase de destellos de inteligencia y
conocimiento que los lectores esperan de una de las mentes más brillantes de
Italia.» Library Journal
«Una novela mágica sobre la magia, una novela misteriosa sobre el secreto y
sobre la creatividad de la ficción, una novela agitada, una novela luminosa sobre
un mundo subterráneo.» Jacques Le Goff, L'Espresso «Umberto Eco cambió
nuestra mirada sobre los libros: imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces
criminales, casi siempre salvadores. Un maestro que nos enseñó a entrelazar la
sabiduría y el juego con su estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y
certera lucidez.» Irene Vallejo Tres intelectuales que trabajan en una editorial de
Milán establecen contacto con autores interesados en las ciencias ocultas, las
sociedades secretas y las conjuras cósmicas. En un primer momento dicha
relación se mantiene estrictamente profesional, pero poco a poco van
estrechándose los lazos. Editores y autores inventan juntos, por puro juego, un
complejo «plan», urdido supuestamente por los templarios siete siglos atrás.
Pero alguien toma demasiado en serio el juego, y todos ellos se verán inmersos
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en una inquietante pesadilla...
How to Travel with a Salmon is a highly engaging collection of what Umberto Eco
calls his diario minimo - minimal diaries - after the magazine column in which he
began "pursuing the pathways of parody." These essays, written in the late
eighties and early nineties, are his playful but unfailingly accurate takes on
militarism, computer jargon, Westerns, art criticism, librarians, bureaucrats,
meals on airplanes, Amtrak trains, bad coffee, maniacal taxi drivers, express
mail, 33-function watches, fax machines and cellular phones, pornography,
soccer fans, academia, and - last but definitely not least - the author's own self.
How to Travel with a Salmon gives us Umberto Eco's acute vision of the
absurdities of modern life.
Número Cero, la nueva novela de Umberto Eco, nos descubre la cara oscura del
periodismo y la manera en que nuestra realidad está en manos de quienes
construyen las noticias «Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los libros:
imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces criminales, casi siempre salvadores.
Un maestro que nos enseñó a entrelazar la sabiduría y el juego con su estilo
sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y certera lucidez.» Irene Vallejo «Los
perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Si
quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo, y más te vale no
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perder el tiempo en saber más: el placer de la erudición está reservado a los
perdedores.» Con estas credenciales se nos presenta Colonna, el protagonista
de Número Cero, que en abril de 1992, a sus cincuenta años, recibe una extraña
propuesta de un tal Simei: va a convertirse en redactor jefe de Domani, un diario
que se adelantará a los acontecimientos a base de suposiciones y mucha
imaginación, sin reparar casi en el límite que separa la verdad de la mentira, y
chantajeando de paso a las altas esferas del poder. El hombre, que hasta la
fecha ha malvivido como documentalista y en palabras de su ex mujer es un
perdedor compulsivo, acepta el reto a cambio de una cantidad considerable de
dinero, y arranca la aventura. Reunidos en un despacho confortable, Colonna y
otros seis colegas preparan el Número Cero, la edición anticipada del nuevo
periódico, indagando en archivos que esconden los secretos ocultos de la CIA,
del Vaticano y de la vida de Mussolini. Todo parece ir sobre ruedas hasta que un
cadáver tendido en una callejuela de Milán y un amor discreto cambian el
destino de nuestro héroe y el modo en que sus lectores vamos a mirar la
realidad, o lo que queda de ella. La crítica ha dicho... «Umberto Eco ha escrito
una novela que es el manual de comunicación de nuestro tiempo.» Roberto
Saviano «En Número Cero, Umberto Eco escribe una parodia feroz sobre el
periodismo y la política.» Jesús Ceberio, Babelia «Eco ha liberado su lado más
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irreverente y disparatado y ha escrito una novela chispeante que nos muestra las
tripas de los tabloides, con sus chismes e infundios.» Rafael Narbona, El Cultural
de El Mundo
CD-ROM contains: algorithms and explanations -- tutorial features -- menu-driven
TORA optimization system -- over 20 general and ready-to-use Excel
spreadsheet templates -- several Excel Solver templates -- example applications
of the commercial packages AMPL and LINGO.
Una introducción a la semiótica de la mano de su mayor experto: Umberto Eco
Después de Obra abierta, en la que estudiaba los lenguajes experimentales del arte
contemporáneo, y de Apocalípticos e integrados, donde abordaba las técnicas y los
temas de la comunicación de masas, Umberto Eco analiza aquí las fronteras de la
semiótica. Comprender los sistemas de signos obliga a ver los códigos como
estructuras y explicarlas a través de otras estructuras más vastas, en un movimiento
regresivo hacia la matriz originaria de toda comunicación, hasta llegar a una estructura
no estructurada. La conclusión metafísica de esta búsqueda no puede ser más que el
rechazo del código de códigos: la negación de la estructura ausente. Coordinando
todas sus investigaciones precedentes, Umberto Eco vuelve a asentar las bases de la
semiótica y propone un verdadero sistema de la cultura como comunicación. La crítica
ha dicho... «La figura de Umberto Eco es tanto mayor cuanto más tiempo pasa.»
Vicente Verdú, El País
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Una recopilación de textos en los que Eco da cabida tanto a temas profundos como a
reflexiones intrascendentes sobre el día a día. Siguiendo la línea iniciada en 1963 con
Diario mínimo, Umberto Eco nos ofrece una nueva selección de textos en los que,
mediante una ironía destructiva y a través de pastiches de diferentes géneros literarios,
ataca tanto al mundo académico como a las necesidades de la vida cotidiana, entre las
que se incluye el diseño de objetos y los intrincados laberintos de la burocracia. El hilo
conductor de estos textos es el de un aparente «dejad que me divierta», tras el cual se
oculta siempre una irónica indignación crítica y un sistemático juego instalado en el
seno mismo del lenguaje. Reseña: «Se restituye el Eco más libre y juguetón, el Eco del
Diario mínimo.» Il Corriere della Sera
La novela emblemática de Umberto Eco. Una trama apasionante. Una admirable
reconstrucción del conflictivo siglo XIV «Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los
libros: imprescindibles, pequeños, frágiles, a veces criminales, casi siempre
salvadores. Un maestro que nos enseñó a entrelazar la sabiduría y el juego con su
estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa inventiva y certera lucidez.» Irene Vallejo UNO
DE LOS 100 TÍTULOS FUNDAMENTALES DEL SIGLO XX SEGÚN LE MONDE
Valiéndose de las características de la novela gótica, la crónica medieval y la novela
policíaca, El nombre de la rosa narra las investigaciones detectivescas que realiza el
fraile franciscano Guillermo de Baskerville para esclarecer los crímenes cometidos en
una abadía benedictina en el año 1327. Le ayudará en su labor el novicio Adso, un
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joven que se enfrenta por primera vez a las realidades de la vida situadas más allá de
las puertas del convento. En esta primera y brillante incursión de Umberto Eco en el
mundo de la narrativa, que dio lugar a una manera de concebir la novela histórica, el
lector disfrutará de una trama apasionante y una admirable reconstrucción de una
época especialmente conflictiva de la historia de Occidente. La crítica ha dicho: «Una
genialidad absoluta porque no solo entretiene, también culturiza y te asoma al infinito
universo de los secretos de los libros.» Javier Sierra, La Sexta «Una de las mejores
definiciones que puedan encontrarse de novela histórica. Zambúllanse [...] en esta gran
novela, y disfrútenla. Vale la pena.» Agustí Fancelli, El País «El thriller histórico más
influyente de la historia de la literatura. [...]El nombre de la rosa no solo habla del
pasado, sino también del presente. Eco, con su habitual gusto por los juegos
metalingüísticos, se "introduce" en la novela como el receptor de la misma, como si
hubiera encontrado el manuscrito original del siglo XIV y simplemente lo hubiera
traducido.» Carlos Joric, La Vanguardia «Eco tuvo el humor de mostrar a sus lectores
que los intelectuales pueden verse enredados en las mismas situaciones banales,
prosaicas y engorrosas que el resto de los mortales: [...] un ejército de crítica social y
rebelión personal.» El Diario Montañés - Sotileza «Aquí hay misterios turbadores,
personajes vívidos, un retrato logrado de una época fascinante, humor sutil, sucesos
inesperados y una prosa ágil que puede adaptarse a los registros de la fe, la duda, el
horror, el éxtasis amoroso y la desolación.» David Lodge «Un gran novelista.[...] Eco
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proporcionó una nueva forma de leer no sólo sus novelas sino también de leer e
interpretar la realidad que nos rodea y que nos influye. Ofrecía la posibilidad de buscar
nuevos ángulos en los rincones de los textos. Eco invitaba a dejar atrás cualquier
prejuicio en la búsqueda de respuestas, que no nos dejásemos llevar por aquello que
creemos que sabemos, sino dejarse llevar por la inmensa fuerza del descubrimiento.»
Martí Gironell, El Mundo «El libro más inteligentes, pero también más divertido, de los
últimos años.» Lars Gustafsson, Der Spiegel «Un libro tan rico que permite todos los
niveles de lectura.» Robert Maggiori, Libération «Brío e ironía. Eco ha aprendido de los
mejores modelos.» Richard Ellmann, The New York Review of Books «Un libro que se
lee de un tirón, cautivante, cómico, inesperado...» Mario Fusco, Le Monde «Me alegro,
y todo el mundo letrado se alegrará conmigo, de que se pueda conseguir un best seller
contra los pronósticos cibernéticos... La alta calidad y el gran éxito a veces no se
excluyen.» Anthony Burgess, The Observer «El impulso narrativo que guía la historia es
irresistible.» Franco Ferrucci, The New York Times Book Review «Aunque no
pertenezca a ningún género(lógicamente non puede, tiene que ser agenérico) es
asombrosamente interesante.» Frank Kermode, The London Review of Books
Una colección de ensayos magistrales sobre la cultura de masas. En una serie de
ensayos magistrales sobre la cultura de masas -en los que analiza la estructura del mal
gusto, la lectura de los cómics, el mito de Superman, la canción de consumo, el papel
de los medios audiovisuales como instrumento de información o el influjo de la
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televisión en el mundo de hoy-, Eco se plantea el problema central de la doble postura
ante la cultura de masas: la de los apocalípticos, que ven en ella la «anticultura», el
signo de una caída irrecuperable, y la de los integrados, que creen optimistamente que
estamos viviendo una magnífica generalización del marco cultural.
Cuatro excelentes ensayos de Umberto Eco sobre los usos y abusos del lenguaje
«Umberto Eco cambió nuestra mirada sobre los libros: imprescindibles, pequeños,
frágiles, a veces criminales, casi siempre salvadores. Un maestro que nos enseñó a
entrelazar la sabiduría y el juego con su estilo sagaz y lúdico, con su asombrosa
inventiva y certera lucidez.» Irene Vallejo Umberto Eco analiza distintas estrategias de
mentira, desfiguración, abusos del lenguaje y vuelco irónico de estos abusos en cuatro
ensayos sobre Cagliostro, Manzoni, Campanile y los cómics del Corto Maltés de Hugo
Pratt. Expone las mentiras que han convertido a Cagliostro en un mito; señala la
oposición entre lenguaje verbal y signos naturales en Los novios; disecciona los juegos
que hace Campanile con el lenguaje, dando vueltas a las frases hechas; analiza cómo
juega Hugo Pratt con la geografía y cómo emplea mapas verdaderos para convertirlos
en improbables, haciendo levitar las distancias y con ellas nuestra imaginación. Cuatro
muestras excelentes de la capacidad de este enorme pensador italiano para transmitir,
de manera clara y entretenida, las cuestiones más profundas de la comunicación
humana. Reseña: «Presentado como un "vademécum para enseñar a reconocer las
mentiras que radican en el lenguaje de la literatura, la ciencia y el habla común", Entre
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mentira e ironía realiza un análisis con la actitud más típicamente transversal de
Umberto Eco.» Il Corriere della Sera
Una muestra brillante y sugestiva de la inagotable curiosidad intelectual de Umberto
Eco. El volumen que presentamos agrupa, en torno a cinco grandes núcleos temáticos,
artículos y ensayos de muy diversa procedencia. Dedicado al análisis de problemas de
estética, a la interpretación de fenómenos de la cultura de masas, a la lectura crítica de
textos literarios y al comentario de problemas filosóficos y semióticos de interés en
nuestro tiempo, este libro es una muestra brillante y sugestiva de la inagotable
curiosidad intelectual de Umberto Eco. Reseña: «Umberto Eco es un cultísimo
ensayista que trabaja desde una ciencia tan plural como la semiótica, y un novelista
que de algún modo plantea en cada título lo que pudiéramos decir una "novelaensayo".» Luis Antonio de Villena
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