
Manuel Fernández de la Cueva

www.edicioneshades.com

También en
EDICIONES HADES:También en

EDICIONES HADES:

www.edicioneshades.com

El cuarto Hocico
Landeron I ”La Hija del Oráculo”

Tormenta en la Memoria 
Aragón; Alma de los Almogávares

Entre la Oscuridad y el Miedo
Earthland

Vacaciones con Violeta
Cinco horas con RENFE

Somnium Clavis
El Rostro en el Laúd
Colmillos de Plata

Tres cuentos platónicos
MÁscaras de Carcosa
La Favorita del Reich

La Enviada de Dios y la Lanza del Destino
Dyedra

Una sepultura inadecuada
Soñaremos que Sueño...

Manuel Fernández de la Cueva Villalba, nacido 
en Toledo, el 24 de febrero de 1974. 
En la actualidad Doctor y profesor de Filosofía. 
Libros publicados,    
2015. La sombra de los artistas.      
2014. Diario de un papá filósofo.     
2013. Sobre el silencio en la postmodernidad.     
2012. Eterno Café.
2011. Diarias Opiniones.  
2010. Mi nombre ante el espejo. 

“Miradas sinceras, ojos eternos” es un libro de aforismos 
que tiene la peculiaridad de adoptar la forma de un máxi-
mo de 140 caracteres tal y como permite el servicio de 

Twitter. 
Algunos de los temas más importante que el lector encon-
trará en esta obra son; por un lado la mirada y, por otro, 
las imágenes que creamos y dominan consciente o incons-

cientemente nuestra vida. 
Miramos constantemente el teléfono móvil, el ordenador, 
la televisión. Este hábito desconocido hasta hace unos 
años ha hecho que nos preguntemos: ¿No es cierto que, 
tal vez, hayamos dejado de mirarnos a los ojos, de admi-
rar la belleza y la grandeza que hay en la mirada de todo 

ser humano? 

Este libro, por tanto, es una invitación para que el lector 
despierte la importancia, el significado y la relevancia que 
siempre ha tenido, que tiene y tendrá la mirada en el cora-

zón humano y en la sociedad. M
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