


Adriana Hidalgo editora nació en el año 1999, 
como la continuación de una vocación familiar in-
augurada en 1914 por Pedro García, fundador de la 
librería y editorial El Ateneo de Buenos Aires. Con 
la misma determinación y cuidado nos propusimos 
entrar al siglo XXI con una editorial especializada 
en literatura, ensayo, filosofía y arte, configurando 
un universo de nuevos textos y autores. Diez años 
después, nos aventuramos en la búsqueda de nuevos 
lectores con la creación del sello de libros ilustrados 
pípala, un original catálogo de libros álbum en per-
manente crecimiento.

En veintidós años de trabajo llevamos publicados 
más de 450 títulos, que combinan tanto autores en 
lengua castellana como traducciones de los más di-
versos idiomas y estamos presentes en la gran red 
de librerías que se extiende desde Argentina, circula 
por toda América Latina y llega a España.

En el año 2000 recibimos el Premio a los Editores 
del Año, en la Feria del Libro de Buenos Aires, ga-
lardón otorgado por la Asociación de Libreros Ar-
gentinos. En 2012 recibimos el Reconocimiento al 
Mérito Editorial de la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara. En el año 2014 llegaron el Premio 
Konex de Platino a la Labor Editorial de la década 
otorgado por Fundación Konex de Argentina y el 
Reconocimiento a la Trayectoria otorgado por la 
Legislatura Porteña en el marco de 2014, año de 
las Letras Argentinas. En 2015 y 2016 recibimos 
tres distinciones en los premios Libros mejor edita-
dos en Argentina que organiza la Cámara Argentina 
de Publicaciones y en 2019 recibimos en Beijín el 
Special Book Award, por la edición y publicación 
de escritores y escritoras contemporáneos de Chi-
na. Por su parte, pípala cuenta con libros premiados 
por Alija, sección argentina de IBBY, por la Feria de 
libros para niños y niñas de Bolonia, Italia y con el 
premio Zilveren Penseel de Holanda.
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Disfruta del problema es una novela de autorreconocimiento, en la 
que Martino, un joven cineasta italiano nacido en Milán y radica-
do en Nueva York, termina por reconocerse como gay, para abrirse 
a la posibilidad de ser feliz. 

El encuentro sexual con una supermodelo le produce perplejidad y 
desconcierto, y a partir de allí relata sus experiencias con diferentes 
personajes, alternando con flashbacks donde narra el modo en que, 
siendo niño, intuyó su orientación, y todo lo que hizo para negárselo 
a sí mismo y a los demás. A partir de su relación con Alejo, su primer 
novio, y luego con otros personajes, mientras vive en Nueva York y 
trabaja como asistente de un célebre productor de cine, el protagonis-
ta atraviesa varias transformaciones que lo llevan a una vida mundana. 
La contrafigura de Martino es Lina, la niñera ya mayor que sólo habla 
dialecto lombardo y sigue viviendo en la casa familiar con los padres 
del niño al que ayudó a criar. Es Lina quien le aclara a Martino, cuan-
do él tiene cinco años, que “homosexual” no es una mala palabra.

Como se trata de la historia de un cineasta, las referencias al cine 
son constantes, y en varios planos simultáneos, apelando a la cultu-
ra cinematográfica del lector.

En Disfruta del problema todo está contado con mucha gracia, rit-
mo y humor, comenzando por el tema del autodescubrimiento.

Sebastiano Mauri

Disfruta del problema
Traducción de Ana Miravalles

ISBN Arg.: 978-987-8388-17-5 / 360 págs. / 13 x 19,5 
y(7IJ8H8*NSSLRP(

ISBN Esp.: 978-84-16287-23-9 / 360 págs. / 13 x 19,5 
y(7II4B6*MSRMNT(

novedad

n a r r a t i v a s

Gunnar Kaiser

Bajo la piel
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H8*NSSKML( ISBN Arg.: 978-987-8388-02-1 / 520 págs. / 14,5  x 22,5

y(7II4B6*MSRTKL( ISBN Esp.: 978-84-16287-90-1 / 520 págs. / 14,5  x 22,5

novedad

Bajo la piel es una novela muy ambiciosa y original sobre un ex-
quisito bibliófilo y posible asesino serial, en la que se cuenta un 
itinerario que comienza en la ciudad alemana de Weimar en 1918, 
con la historia del paciente cero de la devastadora pandemia de gripe 
y termina en la arruinada Argentina de los años 90; pasando por 
el surgimiento del nazismo en Berlín, la persecución en Varsovia 
durante la Segunda Guerra Mundial, la cultura de neoyorquina de 
los años 60 y la vida comunitaria en Israel, muchos años después.
El narrador, Jonathan Rosen, de veinte años, se muda a Nueva York 
en 1969 para estudiar Literatura en Columbia. Entonces conoce al 
enigmático dandy, misógino y manipulador Josef Eisenstein, treinta 
años mayor, quien termina siendo su maestro en el arte de seducir 
a través de la cultura y el intelecto. Nueva York vive fascinada por 
la cultura pop y horrorizada por los asesinatos seriales de mujeres 
muy jóvenes. Jonathan sospecha que su mentor oculta un secreto 
muy oscuro. Y un salto cronológico nos lleva a conocer la historia 
inquietante y provocadora de Josef Eisenstein, nacido en Alema-
nia en los años 20 y que por sus características –amoral, obsesivo, 
posible criminal– recuerda a otros célebres personajes de grandes 
novelas de la literatura alemana, como los protagonistas de El tam-
bor de hojalata, de Günter Grass, y El perfume, de Patrick Süskind.

Gunnar Kaiser nació en Colonia, Alemania, en 1976. Es profesor 
de alemán y Filosofía. Bajo la piel es su primera novela.
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Achille Mauri

Sorpresa
Traducción de Roberto Raschella

y(7IJ8H4*LPTONO( ISBN Arg.: 978-987-4159-43-4 / 368 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSROOO( ISBN Esp.: 978-84-16287-44-4 / 368 págs. / 13 x 19,5

Achille Mauri

La paradoja de Achille
Traducción de Ana Miravalles

y(7IJ8H4*LPTRSQ( ISBN Arg.: 978-987-4159-78-6 / 328 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRROL( ISBN Esp.: 978-84-16287-74-1 / 328 págs. / 13 x 19,5

novedad

La vida de Achille Mauri ha estado marcada por la convivencia con 
personas notables: su abuelo editor; su padre, productor teatral de 
Ionesco; su hermano artista, Fabio Mauri; Valentino Bompiani, su 
tío, fundador de la célebre editorial. Entre otros notables, en esta 
novela, Sorpresa, aparece su amigo Umberto Eco. Sobran motivos 
para leer estas memorias noveladas en las queAchille Mauri, go-
zando de buena salud, decide contar todo desde el “más allá”, con 
gran sentido del humor. 

En su segunda novela, La paradoja de Achille, Mauri nos dice que 
no hay prisa por regresar al más acá. Achille es ahora una celebri-
dad en el más allá, donde Shakespeare y la actriz y cantante Wanda 
Osiris hablan de amor; mientras que Platón, Esquilo y Zygmunt 
Bauman intervienen con entusiasmo en temas de inmigración. La 
paradoja de Achille es una novela exuberante y profunda, siempre 
sorprendente.

Josefine Rieks

Serverland
Traducción de Claudia Baricco

ISBN Arg.: 978-987-4159-77-9 / 192 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H4*LPTRRT(
ISBN Esp.: 978-84-16287-72-7 / 192 págs./ 13 x 19,5 y(7II4B6*MSRRMR(

Serverland trata de una era posdigital fechada alrededor del año 
2030, en la que, por causas difusas atribuidas a cuestiones de segu-
ridad, ya no existe Internet. En un futuro de cultura analógica muy 
parecido al pasado reciente, con guías telefónicas, mapas impresos 
en papel y televisión con programas de horario fijo, Reiner, un vein-
tiañero nerd que trabaja para el correo, se dedica a rescatar de la 
chatarra “reliquias digitales”. De pronto, en su vida irrumpe Meyer, 
un viejo compañero de colegio que lo conducirá a un hallazgo fabu-
loso: los servidores de Internet. En pabellones industriales abando-
nados, aún existen los centros de datos con informaciones, imágenes 
y videos originales de millones de usuarios. La misión de Reiner 
es acceder a ellos. Mientras que para Meyer se presenta la promesa 
de un buen negocio, para Reiner es una emoción reverencial que 
imagina comparable al encuentro con la Biblioteca de Alejandría. 
Tras el hallazgo de los antiguos servers hace tiempo desconectados, se 
plantea la posibilidad técnica de volver atrás. O lo que es lo mismo: 
el dilema de refundar una comunidad. 

Con una prosa clara, en un relato ágil que fluye y atrapa, en Server-
land se combinan, entre otros, elementos tomados del road-movie 
y los videojuegos. En esta, su primera novela, la joven escritora ale-
mana Josefine Rieks propone una visión crítica de las nuevas genera-
ciones acerca de una utopía digital.

novedad

n a r r a t i v a s
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Azar
seguido del relato Angoli Mala
Traducción de Mariano García

ISBN Arg.: 978-987-3793-87-5 / 304 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H3*RTNSRP(
ISBN Esp.: 978-84-15851-84-4 / 304 págs. / 13 x 19,5    

J.M.G. Le Clézio

Arde corazón y otros relatos
Traducción de Mariano García

ISBN Arg.: 978-987-4159-22-9 / 160 págs. / 13 x 19,5 
y(7IJ8H4*LPTMMT(

ISBN Esp.: 978-84-16287-12-3 / 160 págs. / 13 x 19,5 
y(7II4B6*MSRLMN(

La música del hambre
Traducción de Juana Bignozzi

ISBN Arg.: 978-987-1556-06-9 / 242 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQKQT(

El éxtasis material
Traducción de Juana Bignozzi

ISBN Arg.: 978-987-1556-37-3 / 338 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQNRN(
ISBN Esp.: 978-84-92857-15-9 / 338 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRLPT(

Revoluciones
Traducción de Juana Bignozzi

ISBN Arg.: 978-987-1556-67-0 / 606 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQQRK(
ISBN Esp.: 978-84-92857-53-1 / 606 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRPNL(

Le Clézio, Premio Nobel de Literatura, está considerado el más 
grande escritor vivo de la lengua francesa.

Todo ser humano es el resultado de un padre y de una madre. Se 
puede no reconocerlos, no quererlos, se puede dudar de ellos. Pero 
están allí, con su cara, sus actitudes, sus modales y sus manías, sus ilu-
siones, sus esperanzas, la forma de sus manos y de los dedos del pie, el 
color de sus ojos y de su pelo, su manera de hablar, sus pensamientos, 
probablemente la edad de su muerte, todo esto ha pasado a nosotros.
Durante mucho tiempo imaginé que mi madre era negra. Me había 
inventado una historia, un pasado, para huir de la realidad, a mi 
regreso desde África a Francia, donde no conocía a nadie, donde 
me había convertido en un extranjero. Más tarde descubrí, cuando 
mi padre, al jubilarse, volvió a vivir con nosotros en Francia, que el 
africano era él. Fue difícil admitirlo. Debí retroceder, recomenzar, 
tratar de comprender. En recuerdo de todo eso he escrito El africano.

J.M.G. Le Clézio
 
Jean-Marie Gustave Le Clézio, ganador del prestigioso Premio Re-
naudot en 1963, a los 23 años, del Premio Paul Morand –otorgado 
por la Academia Francesa–, está considerado el más grande escritor 
vivo en lengua francesa.

J.M.G. Le Clézio

El africano
Traducción de Juana Bignozzi

y(7IJ8H1*LPQPSK(  ISBN Arg.: 978-987-1156-58-0 / 144 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J3*RLOKKK( ISBN Esp.: 978-84-937140-0-0 / 144 págs./ 13 x 19,5

n a r r a t i v a s n a r r a t i v a s

edición
9ª
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“Con un estilo onírico que mezcla poesía y fábula, Antoine Volodine 
recrea en Solo de viola una distopía con elementos fantásticos, una 
trama política que, a fuerza de anacronismos, sobrepasa los límites 
de la ciencia ficción. Una novela tan breve y delicada como po-
tente.” Ignacio Navarro, Página/12, de Buenos Aires.

Antoine Volodine

Solo de viola
Traducción de Ana Becciú

ISBN Arg.: 978-987-1923-01-4 / 106 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNKLO(
ISBN Esp.: 978-84-92857-88-3 / 106 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPRSSN(

Karim Miské

Arab jazz
Traducción de Eduardo Berti

ISBN Arg.: 978-987-1923-79-3 / 378 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNRTN(
ISBN Esp.: 978-84-15851-30-1 / 378 págs. / 13 x 19,5    

Esta vertiginosa novela pone en primer plano una sórdida red de 
intereses en manos de minorías religiosas fanáticas de diferentes orí-
genes, critica la hipocresía y los métodos de manipulación de las 
sectas y pone en evidencia un contexto de discriminación.
Arab jazz obtuvo en 2012 el Gran Prix de Littérature Policière y en 
2014 el Grand Prix du Meilleur Polar des Lecteurs de Points, los dos 
principales y más prestigiosos premios literarios que se otorgan en 
Francia a la novela policial y negra.

Laura Erber

Ardillas de Pavlov
Traducción de Julia Tomasini

y(7IJ8H3*RTNPTM( 
ISBN Arg.: 978-987-3793-59-2 / 170 págs. / 13 x 19,5

   ISBN Esp.: 978-84-15851-73-8 / 170 págs. / 13 x 19,5

n a r r a t i v a s

Altair Martins

La pared en la oscuridad
Traducción de Claudia Solans

y(7IJ8H1*PPQTRR( ISBN Arg.: 978-987-1556-97-7 / 298 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRSQT( ISBN Esp.: 978-84-92857-86-9 / 298 págs. / 13 x 19,5

“Martins renueva y continúa una tradición experimental que no 
deja de lado la exploración de sensibilidades y territorios ocultos.” 
Página/12, de Buenos Aires.

La novela Ardillas de Pavlov cuenta la historia de Ciprian, un artista 
que ha crecido en Rumania en los años ochenta e ingresa al mundo 
del arte y de las residencias artísticas de Europa occidental. Con una 
precisión bella e introspectiva, Ciprian pone en práctica un modo 
muy particular de hacer arte en bibliotecas públicas parisinas y se 
pregunta si la búsqueda del artista debe alimentar el ego o sublimar lo 
artístico a través de una vida anónima. Ardillas de Pavlov es la primera 
y celebrada novela de la artista plástica y escritora brasileña Laura 
Erber, seleccionada por la revista Granta como una de las mejores 
escritoras contemporáneas de su país.
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João Guimarães Rosa

Gran Sertón: Veredas
Traducción de Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar
Edición al cuidado de Claudia Solans

ISBN Arg.: 978-987-1556-08-3 / 562 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQKSN(
ISBN Esp.: 978-84-937140-3-1 / 562 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J3*RLOKNL(

“El drama de una época y una zona, contado por un personaje 
entrañable, Riobaldo, hace que la vida cobre sentido en lo narrado a 
través de, para usar un neologismo de la novela, ‘existencias lo-
queantes’. La nueva traducción de Florencia Garramuño y Gonzalo 
Aguilar enaltece la trama sonora.” Silvia Hopenhayn, La Nación, 
de Buenos Aires. 

João Guimarães Rosa

Sagarana
Traducción de Adriana Toledo de Almeida

ISBN Arg.: 978-987-1156-64-1 / 450 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQQOL(

Considerado el mayor escritor brasileño del siglo XX, João Guimarães 
Rosa (1908-1967) es comparado con Proust, Joyce y Borges.

“El primer libro de uno de los grandes escritores brasileños del 
siglo XX propone un magistral fresco del Sertón, transfigurado 
por la intuición poética y una lengua plena de recursos.” Fernando 
López, La Nación, de Buenos Aires.

edición
3ª

La capacidad del protagonista de esta novela para tramar conspi-
raciones cultivando al mismo tiempo una imagen humanitaria, le 
permite ascender meteóricamente y ganar una beca en la sede que 
el banco para el cual trabaja tiene en China. Pero las circunstan-
cias lo llevan a Sudán. Los giros inesperados e inquietantes de la 
historia terminan colocándolo al frente de una empresa donde la 
rentabilidad provendrá de la explotación de otras personas.
La novela recibió la codiciada Copa de Literatura Brasileira, otor-
gada por los escritores blogueros de ese país.

El narrador de esta primera gran novela del reconocido cuentista 
Marcelino Freire es un dramaturgo que intenta rescatar de la morgue 
el cuerpo de un joven amante asesinado para llevarlo de vuelta a 
su familia, que vive en el Nordeste. Allí comienza un viaje interior, 
paralelo al periplo detectivesco por el que desfilan personajes del 
submundo de la gran ciudad.

Ricardo Lísias

El libro de los mandarines
Traducción de Cristian De Nápoli

y(7IJ8H1*TMNQTO( ISBN Arg.: 978-987-1923-69-4 / 462 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B5*SPLMKM( ISBN Esp.: 978-84-15851-20-2 / 462 págs. / 13 x 19,5 

Marcelino Freire

Nuestros huesos
Traducción de Cristian De Nápoli

y(7IJ8H1*TMNRKK( ISBN Arg.: 978-987-1923-70-0 / 118 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B5*SPLMLT( ISBN Esp.: 978-84-15851-21-9 / 118 págs. / 13 x 19,5 
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El gran escritor brasileño João Antônio –hasta ahora inédito en 
castellano– hace en las esferas malditas de la sociedad urbana de 
San Pablo lo que Guimarães Rosa hizo en el mundo del Sertón: 
elaborar un lenguaje propio, al mismo tiempo crudo y lírico. 

“El de João Antônio es un universo de perdedores, de pobres, de 
vidas sin rumbo, de proletarios en caída, atravesados por un habla, 
por una lengua que vuelve a la crudeza marca lingüística, con estilo 
y garbo.” Damián Tabarovsky, Perfil, de Buenos Aires.

En su doméstica y en apariencia banal odisea a través de la ciu dad, 
Naziazeno echa mano a diversos recursos para conseguir el dinero 
que le permita saldar la deuda con su acree dor y recuperar la digni-
dad frente a su familia y vecinos. 

“Una obra maestra de la literatura moderna.” Damián Tabarovsky, 
Perfil, de Buenos Aires.

Ronaldo Correia de Brito

Galilea
Traducción de Claudia Solans

ISBN Arg.: 978-987-1556-45-8 / 306 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQOPS(
ISBN Esp.: 978-84-92857-30-2 / 306 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRNKM(

Adonias, protagonista y narrador de esta novela ganadora del Prêmio 
São Paulo de Literatura, vuelve a la hacienda familiar con sus dos 
primos, David e Ismael, para despedirse de su abuelo moribundo. El 
reencuentro con el resto de la familia, la infancia y los recuerdos, y 
también con el espacio, la geografía y el paisaje nordestinos, confor-
man la materia de esta historia.

Estuve allá afuera narra la historia de dos jóvenes hermanos, Cirilo y 
Geraldo Rego Castro, en los días finales de la década del sesenta, cuando 
se afianza la dictadura en Brasil, mientras se van conformando, por 
una parte, los movimientos contraculturales y, por la otra, sectores 
armados de partidos de izquierda. Hijos de una familia terrateniente del 
interior nordestino venida a menos, ambos hermanos están instalados 
en la ciudad de Recife, que es el centro cultural y político de la región.

João Antônio

Malagueta, Perus y Bacanazo
Traducción de Claudia Solans

y(7IJ8H1*PPQRQM( ISBN Arg.: 978-987-1556-76-2 / 234 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRQLQ( ISBN Esp.: 978-84-92857-61-6 / 234 págs. / 13 x 19,5

Dyonelio Machado

El día de las ratas
Traducción de Claudia Solans

y(7IJ8H1*PPQMRO( ISBN Arg.: 978-987-1556-27-4 / 224 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRKQR( ISBN Esp.: 978-84-92857-06-7 / 224 págs. / 13 x 19,5

Ronaldo Correia de Brito

Estuve allá afuera
Traducción de Claudia Solans

ISBN Arg.: 978-987-1923-98-4 / 346 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNTSO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-36-3 / 346 págs. / 13 x 19,5   
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João Gilberto Noll

Lord
Traducción de Claudia Solansy(7IJ8H1*LPQPLL( ISBN Arg.: 978-987-1156-51-1 / 128 págs. / 13 x 19,5

Hotel Atlántico
Traducción de Juan Sebastián Cárdenasy(7IJ8H1*TMNPQO( ISBN Arg.: 978-987-1923-56-4 / 128 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B5*SPLLTQ( ISBN Esp.: 978-84-15851-19-6 / 128 págs. / 13 x 19,5

Bandoleros
Traducción de Claudia Solansy(7IJ8H1*LPQQQP( ISBN Arg.: 978-987-1156-66-5 / 184 págs. / 13 x 19,5

A cielo abierto
Traducción de Claudia Solansy(7IJ8H1*PPQLKQ( ISBN Arg.: 978-987-1556-10-6 / 170 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J3*RLOKPP( ISBN Esp.: 978-84-937140-5-5 / 170 págs. / 13 x 19,5

Harmada
Traducción de Claudia Solansy(7IJ8H1*LPQSRK( ISBN Arg.: 978-987-1156-87-0 / 130 págs. / 13 x 19,5

n a r r a t i v a s n a r r a t i v a s

Nelson Rodrigues

La vida tal cual es
Volumen I
Traducción de Cristian De Nápoli

ISBN Arg.: 978-987-1556-90-8 / 434 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQTKS(
ISBN Esp.: 978-84-92857-76-0 / 434 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRRQK(

Nelson Rodrigues (1912-1980) es el gran dramaturgo, narrador 
y cronista brasileño identificado con Río de Janeiro. Uno de sus 
grandes aportes a la literatura universal es la serie de cuentos titulados 
A vida como ela é (La vida tal cual es), publicados en el periódico 
Última Hora desde 1951. Los dos volúmenes que presentamos 
reúnen cien de los mejores cuentos de esta serie y constituyen la 
primera edición en castellano. 

“Paren las rotativas para anunciar la aparición en castellano de La vida 
tal cual es, las crónicas de Nelson Rodrigues que narran la vocación 
brasileña por el delirio amoroso, en estos relatos breves de pasiones 
y rencores escritos a pulso firme.” David Trueba, El País, de Madrid.

“El escritor brasileño João Gilberto Noll es autor de una de las 
obras más inquietantes, perturbadoras y radicales de las últimas 
décadas.” Álvaro Matus

La vida tal cual es
Volumen II
Traducción de Cristian De Nápoli

ISBN Arg.: 978-987-1923-72-4 / 434 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNRMO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-23-3 / 434 págs. / 13 x 19,5 
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Lukas Bärfuss

Cien días
Traducción de Claudia Baricco

ISBN Arg.: 978-987-1556-15-1 / 266 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQLPL(
ISBN Esp.: 978-84-937370-2-3 / 266 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J3*RNRKMN(

Lukas Bärfuss

Koala
Traducción de Claudia Baricco

ISBN Arg.: 978-987-3793-51-6 / 176 págs. / 13 x 19,5  
y(7IJ8H3*RTNPLQ(

ISBN Esp.: 978-84-15851-69-1 / 176 págs. / 13 x 9,5   

“Cien días es un relato escalofriante que narra, en clave metafísica 
y moral, un auténtico descenso a los infiernos: trata de ‘la ma-
tanza de Ruanda’, el atroz genocidio perpetrado en 1994, con el 
beneplácito de las fuerzas coloniales belgas.” Walter Cassara, La 
Nación, de Buenos Aires.

A partir del suicidio del hermano del narrador, la novela Koala 
se abre a una dimensión existencial: trata del silencio y el tabú que 
rodean al tema del suicidio en nuestra sociedad contemporánea, una 
sociedad del rendimiento, en constante huida hacia adelante, lo que 
es interpelado en Koala de modo radical. Indirectamente, se plantea 
la hipótesis del suicida como agitador, como un objetor de conciencia 
que se niega definitiva e irrevocablemente al trabajo. Koala es un 
texto que fluye en una lectura cadenciosa y rítmica. Koala es un libro 
bello y conmovedor. 

n a r r a t i v a s

Lukas Bärfuss

Halcón
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H4*LPTNPT(( ISBN Arg.: 978-987-4159-35-9 / 160 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRNOP(  ISBN Esp.: 978-84-16287-34-5 / 160 págs. / 13 x 19,5

La novela trata de la desmesura que constituye el salirse repentinamente 
de la sociedad del control, de los dispositivos y la conectividad perma-
nente. Al romper ese círculo esclavizante que lo rodea, Philip, el pro-
tagonista, se lanza a la experiencia transformadora de la deriva. Todo 
comienza una tarde, en el centro de Zúrich, cuando Philip, un agente 
inmobiliario de cuarenta y tantos años, se siente atraído por una mujer 
que pasa entre la muchedumbre y comienza a seguirla. Así, se entrega 
espontáneamente a un juego clandestino que se tornará obsesión.

En un mundo en el que el futuro está en cuestión, en el que se ha 
perdido la confianza en la propia libertad y las personas están atadas 
a sus teléfonos inteligentes, Philip comienza un itinerario por la ciu-
dad y sus alrededores que abre en él una renovada percepción, y un 
espacio a variadas reflexiones sobre la sociedad actual. Tras los pasos 
de esa luminosa aparición, experimentará la dicha perdida. El periplo 
se vuelve cruel y absurdamente cómico a la vez, a medida que se des-
vanecen las certezas. El ritmo es el de una vertiginosa cuenta regresiva 
marcada por la descarga inexorable de la batería de su teléfono móvil.

“El escritor suizo Lukas Bärfuss parece empeñado en desarmar, para po-
der examinarlo en detalle, el mecanismo de una sociedad que apenas se 
mira a sí misma. Su prosa es precisa y delicada, pero también un instru-
mental quirúrgico implacable.” Pedro Rey, La Nación, de Buenos Aires.

Bärfuss recibió el prestigioso Premio Georg Büchner en 2019.

novedad
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Katja Petrowskaja

Tal vez Esther
Traducción de Nicolás Gelormini

ISBN Arg.: 978-987-3793-12-7 / 290 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNLMR(
ISBN Esp.: 978-84-15851-50-9 / 290 págs. / 13 x 19,5   

Benjamin Stein

El lienzo
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H3*RTNPKT( ISBN Arg.: 978-987-3793-50-9 / 480 págs. / 13 x 19,5

 ISBN Esp.: 978-84-15851-65-3 / 480 págs. / 13 x 19,5

El lienzo está basada en un hecho real: el escándalo del que fue 
protagonista Binjamin Wilkomirski, quien en los años noventa 
falsificó sus memorias como si hubiera sido víctima del Holocausto. 
La novela trata del valor del recuerdo, de la credibilidad y de la 
construcción de una identidad en un juego donde falsificación y 
verdad aparecen como dos posibles caras de una misma moneda. 

Sucede en tiempos actuales. Dos historias que comienzan de uno y 
otro lado del libro para encontrarse exactamente en el medio, que 
tienen como protagonistas a los narradores: Amnon Zichroni y Jan 
Wechsler. El primero posee un sexto sentido: el don de sumergirse 
en los recuerdos de otras personas. Criado en la ortodoxia judía, 
termina por instalarse en Zúrich como psicoanalista. Allí conoce 
al lutier Minsky, a quien incitará a escribir sus memorias como 
forma de reelaboración de los traumáticos sucesos de su infancia 
vividos en los campos de concentración nazis. La existencia de 
ambos se pondrá en juego cuando el escritor Jan Wechsler afirme 
que el libro de Minsky no es más que pura ficción. 

El escritor y poeta Benjamin Stein (Berlín Oriental, 1970) obtuvo 
varios premios por su novela El lienzo.

“El lienzo es una novela excepcional desde todo punto de vista.” 
Perfil, de Buenos Aires.

22

Cada generación de escritores en Alemania produce en algún mo-
mento el gran texto generacional sobre el nazismo. Ahora es el 
tiempo de la camada de escritores de origen eslavo cuyas familias 
emigraron a Alemania después de la caída del Muro. Este libro 
ofrece una brillante y conmovedora narración que renueva el relato 
histórico y la experiencia estética vinculados a aquellos hechos. 

La aguda y original novela Tal vez Esther, de la escritora en lengua 
alemana de origen ucraniano Katja Petrowskaja, está compuesta 
por fragmentos narrados en primera persona que conforman un 
mosaico familiar alrededor de la persecución de los judíos ucra-
nianos en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. La protago-
nista se entrega a la reconstrucción de una historia que va de Kiev 
a Mauthausen y de Varsovia a Auschwitz: un camino en el que 
la acompañan sus parientes vivos y muertos, su abuela Rosa, su 
tía Lida y su bisabuela, cuyo nombre era, tal vez, Esther. El texto 
pone en escena de modo muy ágil la construcción de una historia 
familiar y la transmisión entre generaciones.

Katja Petrowskaja nació en 1970 en Kiev, Ucrania. Es doctora en 
Letras. Desde 1999 vive en Berlín y trabaja como periodista. Con 
Tal vez Esther obtuvo el prestigioso Premio Ingeborg Bachmann. La 
novela está siendo traducida y publicada en más de veinte idiomas.

n a r r a t i v a s n a r r a t i v a s
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Walter Kappacher

Selina o la otra vida
Traducción de Claudia Baricco

ISBN Arg.: 978-987-1556-52-6 / 256 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQPMQ(
ISBN Esp.: 978-84-92857-40-1 / 256 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPROKL(

“Si hay un secreto que cualquier casa de campo tiene, es la cal. Las 
paredes blancas no sólo iluminan el interior de los cuartos, sino 
que también permiten identificar a la distancia la presencia de 
extraños animales. Stefan, protagonista de esta novela, no dejará 
de agradecer la presencia de ese blanco revelador en uno de esos 
momentos de soledad en el medio de un bosque en la Toscana 
italiana.” Fernando Bogado, Página/12, de Buenos Aires.

Flechas de plata eran los autos de carreras que en los años treinta 
ganaron fama mundial al superar todos los récords de velocidad. Los 
misiles V2 eran el arma secreta de los nazis, en la que depositaban 
sus esperanzas para ganar la guerra. Kappacher construye magis-
tralmente una novela en la que ambos proyectos alentados por 
Hitler expresan la fascinación del nazismo por la técnica puesta 
al servicio del poder de destrucción y de la ambición de dominio. 

Walter Kappacher

Flechas de plata
Traducción de Claudia Baricco

ISBN Arg.: 978-987-1923-80-9 / 226 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNSKT(
ISBN Esp.: 978-84-15851-33-2 / 226 págs. / 13 x 19,5    

Sibylle Lewitscharoff

Apostoloff
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H1*PPQOOL( ISBN Arg.: 978-987-1556-44-1 / 338 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRMTQ( ISBN Esp.: 978-84-92857-29-6 / 338 págs. / 13 x 19,5

Sibylle Lewitscharoff

Blumenberg
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H1*TMNLRP( ISBN Arg.: 978-987-1923-17-5 / 270 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B5*SPLKLL( ISBN Esp.: 978-84-15851-01-1 / 270 págs. / 13 x 19,5

Dos hermanas alemanas, una peleadora y malvada, viajan condu-
cidas por el chofer y guía búlgaro Apostoloff. Forman parte de un 
delirante cortejo fúnebre que se inicia en Alemania y que atraviesa 
cinco países para repatriar a Sofía los restos de exiliados búlgaros. 
Desde el asiento trasero del auto, la hermana malvada asumirá la 
voz narrativa en esta mezcla de road movie y novela familiar.

Obra elegida entre los mejores libros de 2010 por el suplemento 
Babelia, El País, de Madrid.

La novela es una ficción biográfica sobre el pensador alemán Hans 
Blumenberg, uno de los más importantes filósofos de la segunda 
mitad del siglo XX. Lewitscharoff ahonda en temas como la posibi-
lidad de conocer algo en profundidad o la relación inevitable entre 
la verdad y el momento, así como el contexto en que esa verdad sale 

n a r r a t i v a s n a r r a t i v a s
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“La atmósfera dieciochesca vienesa, en sutil recreación de Walser, 
dramaturga, cuentista y traductora alemana que nos ofrece aquí su 
primera novela, está al servicio de transmitir no sólo lo concreto 
de lo urbano, sino también el clima social y las normas domésticas 
de esa sociedad.” Alicia Plante, Página/12, de Buenos Aires. 

A través de nueve relatos, Mona y Nina, dos alemanas que se 
conocieron en la Nueva York de los noventa, constituyen el hilo 
conductor de estas historias. Ambas comparten afinidades y, fun-
damentalmente, varios “ex”. Cada relato echa luz sobre el anterior 
y genera expectativas sobre el siguiente, manteniendo el interés 
creciente del lector.

Alissa Walser

Al principio la noche era música
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H1*PPQRMO( ISBN Arg.: 978-987-1556-72-4 / 298 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRPTN( ISBN Esp.: 978-84-92857-59-3 / 298 págs. / 13 x 19,5 

Alissa Walser

Siempre yo
Traducción de Claudia Baricco

y(7IJ8H1*TMNMTS( ISBN Arg.: 978-987-1923-29-8 / 184 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B5*SPLKTR( ISBN Esp.: 978-84-15851-09-7 / 184 págs. / 13 x 19,5 

Katja Lange-Müller

Ovejas feroces
Traducción de Nicolás Gelormini

ISBN Arg.: 978-987-1556-21-2 / 234 págs. 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQMLM(
ISBN Esp.: 978-84-92857-00-5 / 234 págs. 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRKKP(

Katja Lange-Müller

Los últimos
Traducción de Nicolás Gelormini

ISBN: 978-987-1156-62-7 / 114 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQQMR(

“Lange-Müller es una voz privilegiada para hablar de lo que ha 
sido silenciado en Alemania. Tanto en Ovejas feroces como en Los 
últimos, los personajes reaccionan contra algo que ha sido silenciado, 
en un gesto que pone en evidencia al mismo tiempo lo trágico 
de ese ocultamiento y la imposibilidad de decirlo todo.” Leandro 
Uría, La Nación, de Buenos Aires.

En esta extraña novela, no sólo el relato cuenta, sino que la historia 
avanza también, de un modo novedoso, a través de la materialidad 
de la letra, ya que se consuma una venganza entre las páginas del 
libro La montaña mágica, de Thomas Mann. Lange-Müller –gana-
dora del premio Ingeborg Bachmann– cuenta la historia de varios 
finales. Del final de un país y una profesión, del final de una escri-
tura, de una literatura y de una clase social. Por último, del final de 
una acción subversiva que sólo se develará en la lectura.
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“El viaje de Kokoshkin –primera novela de Schädlich traducida al 
castellano– es un buen ejemplo de esa prosa minimalista, precisa 
y algo ríspida del autor, con la que se narra un relato atravesado 
dramáticamente por los acontecimientos históricos del siglo XX.” 
Soledad Quereilhac, La Nación, de Buenos Aires.

Hans Joachim Schädlich

El viaje de Kokoshkin
Traducción de Nicolás Gelormini

ISBN Arg.: 978-987-1556-81-6 / 192 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQSLQ(
ISBN Esp.: 978-84-92857-67-8 / 192 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPRQRS(

En los últimos diez años de su vida, para amalgamar el arte de los 
recuerdos autobiográficos y la reflexión histórica, Rudy Kousbroek 
(1929-2010), uno de los más importantes ensayistas holandeses 
–inédito hasta ahora en castellano–, encontró un formato que llamó 
“fotosíntesis”: la combinación de una fotografía en blanco y negro 
con un ensayo breve. El secreto del pasado reúne cuarenta de estos 
textos de su producción ensayística tardía, caracterizada por dos de 
sus móviles más profundos: la curiosidad y la nostalgia.

Rudy Kousbroek

El secreto del pasado
Traducción de Diego Puls

ISBN Arg.: 978-987-1923-05-2 / 208 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNKPM(
ISBN Esp.: 978-84-92857-94-4 / 208 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPRTOO(

n a r r a t i v a s

Kazimierz Brandys

Variaciones postales
Traducción de Bárbara Gill

y(7IJ8H4*LPTKPM( 
ISBN Arg.: 978-987-4159-05-2 / 264 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRKLR( ISBN Esp.: 978-84-16287-01-7 / 264 págs. / 13 x 19,5

Variaciones postales consiste en una serie de cartas escritas por los 
hombres de la familia Zabierski, presentados de a pares: primero 
tendremos una carta escrita de padre a hijo y luego la respuesta del 
hijo (aunque la última carta no tendrá contestación). El primer in-
tercambio epistolar está fechado en 1770; y el siguiente, en 1779. Y 
así, saltando de una generación a otra, llegamos hasta 1970. Todas 
las cartas se combinan para componer un relato fascinante de la 
suerte dispar de la familia, contra el telón de fondo de épocas y 
sucesos históricos determinantes, pero pueden ser también leídas 
en un nivel mucho más profundo. La principal característica que 
los miembros de esta familia tienen en común es la fuerte tenden-
cia a embarcarse en proyectos extraordinarios y emprendimientos 
disparatados. También tienen en común la particularidad de ser 
perseguidos por la mala suerte.

El novelista y ensayista polaco Kazimierz Brandys (1916-2000) es 
un clásico contemporáneo, de prosa brillante e ideas geniales, que 
ha sido traducido a muchas lenguas, pero permanecía desconoci-
do para los lectores hispanohablantes.

“Variaciones postales es una formidable puerta de acceso a la obra 
de este gran lector de Sartre, que supo colocarse en un plano des-
tacado pese a desatender sistemáticamente las vanguardias.” Juan 
Pablo Bertazza, La Nación, de Buenos Aires.
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“La literatura de Mori Ogai está tan lejos y tan cerca de Occidente 
que terminamos, de alguna manera, reconociendo en ella un fuerte 
aire de familia, como si fuéramos, él y nosotros, habitantes de un 
archipiélago sin centro y sin mapas precisos.” Diego Bentivegna, 
Página/12, de Buenos Aires.

Mori Ogai

En construcción
Traducción de Y. Shibata, M. Sato, M. Usui, T. Aoshima, L. Takeda, 

M. Mochinaga y K. Nagasaka

 ISBN Arg.: 978-987-9396-97-1 / 168 págs. / 13 x 19,5

Iván Turguéniev

Relatos fantásticos
Selección, traducción y epílogo de Luisa Borovsky

y(7IJ8H1*PPQNNP( ISBN Arg.: 978-987-1556-33-5 / 400 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRLMS( ISBN Esp.: 978-84-92857-12-8 / 400 págs. / 13 x 19,5

En los nueve relatos que integran este libro, Turguéniev presenta, 
entramada con los temas dominantes de su obra –la crítica a la so-
ciedad, el hombre superfluo, los amores frustrados–, esa otra reali-
dad: la que revela una segunda naturaleza, inquietante, de las cosas.

“Los relatos de Turguéniev, en una gran traducción, revelan una 
zona de su literatura que, para los interesados en la literatura 
rusa, vale la pena indagar.” Guillermo Saccomano, Página/12, 
de Buenos Aires.

n a r r a t i v a s

edición
3ª

“Sutil y excepcional indagación de lo irracional, El maleficio es la 
última novela de Broch, y hasta la aparición de esta impecable ver-
sión permanecía inédita en castellano. Broch escruta el momento 
tenebroso que alguna vez se denominó ‘el huevo de la serpiente’: no 
ya la catástrofe desatada, sino lo que estaba sucediendo antes. (...) 
Broch lleva la literatura al terreno de sus posibilidades más sutiles: 
no ya contar lo que pasó, sino preguntarse cómo pudo ser que pa-
sara lo que pasó.” Clarín, de Buenos Aires.

“El maleficio, de Broch, es una de las novelas más importantes 
del siglo XX y quizás sea más significativa que Doctor Faustus, de 
Thomas Mann. En ambas se trata de develar las raíces del nazismo 
a través de la forma poética de la literatura.” George Steiner

“La incubación del nazismo en un pequeño pueblo de montaña, 
contada por Hermann Broch en su novela póstuma, El maleficio, 
quizás la más asequible y directa de las novelas del gran maestro 
alemán. Un libro imprescindible.” El País, de Madrid.

“El maleficio eleva el mecanismo de la alegoría hacia el lugar de 
productora de significados que no se agotan en un simple paralelismo. 
El relato está sembrado de pacientes y bellos análisis de la disolución 
(...) que se condensan en piezas poéticas integradas en la trama y 
marcan los desacomodamientos que impone lo siniestro o lo extraño 
a la conciencia del narrador.” Alejandro Palermo, Página/12, de 
Buenos Aires.

Hermann Broch

El maleficio
Traducción de Claudia Baricco

ISBN: 978-987-9396-78-0 / 424 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQRSK(
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A partir de la inquietante historia de un amor prohibido, Una 
novela real cuenta el último medio siglo de Japón. Aquí se pone al 
descubierto la estructura social japonesa de preguerra como fuente 
de las miserias, dificultades, anhelos, esplendores y tragedias hu-
manas, que gradualmente produjeron el surgimiento de una am-
bivalente clase media en los cincuenta años posteriores a la guerra. 
La novela narra una saga de varias generaciones y distintos niveles 
sociales, desde mediados del siglo XX hasta el Japón actual.

Escrita con maestría narrativa hasta en los menores detalles, la 
prosa de Minae Mizumura ha sido descripta como “sinfónica”. 
Una novela real está atravesada de historias y climas que atrapan 
al lector, inmersas en complejísimas y sutiles relaciones sociales. 
La crítica ha comparado esta novela con clásicos de la literatura 
europea y norteamericana, como Cumbres borrascosas, de Emily 
Brontë; El gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, y con la obra de autores 
como Stendhal o Chéjov. Una novela real marca un momento de-
cisivo en la historia de la literatura japonesa.

Minae Mizumura, antes inédita en castellano, está considerada como 
una de las más importantes escritoras japonesas del presente. Au-
tora de ensayos y ficciones, esta es su tercera novela, que obtuvo el 
Premio Yomiuri, uno de los mayores reconocimientos literarios de 
Japón, recibido anteriormente por Yukio Mishima y Kenzaburo Oé.

Minae Mizumura

Una novela real
Traducción de Mónica Kogiso
Edición de Luisa Borovsky

ISBN: 978-987-1156-76-4 / 610 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*LPQRQO(
ISBN: 978-84-92857-52-4 / 610 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4J2*SPRPMO(

Minae Mizumura

La herencia de la Madre
Traducción de Tomoko Aikawa

Edición de Luisa Borovsky

y(7IJ8H3*RTNPNK( 
 ISBN Arg.: 978-987-3793-53-0 / 458 págs. / 13 x 19,5

   ISBN Esp.: 978-84-15851-67-7 / 458 págs. / 13 x 19,5

edición
2ª
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La herencia de la Madre es la última novela de Mizumura, tras su con-
sagración internacional con la premiada Una novela real.

“La herencia de la Madre nació como una novela por entregas publica-
da semanalmente en el diario Yomiuri, de gran circulación de Japón. 
El texto narra la saga de tres mujeres japonesas con casamientos irre-
gulares, divorcios e intentos de suicidio. La Madre ha muerto y sus 
dos hijas encuentran alivio tras un largo período de haberla cuidado. 
Ninguna la amaba: la Madre era un ser egoísta que impuso sus pro-
pios sueños a la hija mayor, como si fuese su álter ego, e ignoró a la 
menor, que fue quien se ocupó de sus progenitores en la enfermedad 
y vejez. El foco narrativo está en la hija menor, y su voz en primera 
persona alterna con la de un narrador omnisciente. El amor, la pa-
reja, la infidelidad, la vida vivida para los otros, los mandatos y la 
postergación de los deseos son algunos de los temas que interpe-
lan a los personajes y conducen al lector por un camino desolador 
por inevitable y finalmente esperanzador, como la vida. Mizumura 
aborda el universo femenino de un modo delicado y complejo, con 
exquisitez e inteligencia narrativa.” La Nación, de Buenos Aires.
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Ge Fei

El invisible
Traducción de Miguel Ángel Petrecca

y(7IJ8H3*RTNTON( ISBN Arg.: 978-987-3793-94-3 / 168 págs. / 13 x 19,5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-86-8 / 168 págs. / 13 x 19,5

El protagonista de la novela es un melómano solitario que se dedica 
a instalarles equipos musicales a personas acomodadas o ricas. Su 
hermana, propietaria del departamento donde él vive, luego de 
divorciarse lo insta a desocupar el lugar, de modo que necesita 
conseguir el dinero para comprar una pequeña casa en las afueras 
de Beijing. En ese momento, lo contacta un misterioso cliente, 
interesado en comprar “el mejor equipo de sonido del mundo”. 
Entonces se produce un sospechoso suicidio.

Al mismo tiempo que la historia principal genera un especial sentido 
del suspenso, se suceden una serie de flashbacks que relatan la his-
toria del protagonista: el encuentro y la separación con la mujer, la 
historia de sus padres, la infancia en Beijing, la relación con su me-
jor amigo. Y tanto los hechos como las relaciones con las personas 
se cuentan con tal ambigüedad que producen una particular extra-
ñeza. Por detrás de la trama, la novela muestra a un personaje cuyos 
valores aparecen como anacrónicos en el contexto de una sociedad en 
la que el dinero y el estatus se han convertido en lo más importante.
Ge Fei ganó en 2015 el premio Mao Dun, uno de los más presti-
giosos de la literatura china.

“Hoy en día es difícil profundizar en la escena artística china sin 
haber entrado en el mundo de Ge Fei, uno de los escritores más 
radicalmente literarios de Oriente.” Enrique Vila-Matas

Parece imposible descubrir al autor de un asesinato cuando no hay mó-
vil, porque nadie está dispuesto a aceptar que el aburrimiento pueda ser 
causa suficiente para matar a una amiga. El narrador y protagonista de 
Una pizca de maldad es un adolescente desencantado y cínico; mientras 
dice estar estudiando para los exámenes de ingreso a la universidad, en 
realidad mata el tiempo durmiendo y masticando su resentimiento. 
Para llenar el vacío de su vida, decide llevar a cabo un asesinato. La víc-
tima elegida es una compañera del colegio, una muchacha bella e ino-
cente: la única persona que realmente se compadece y preocupa por él.

Al tiempo que en este policial existencialista se construye una historia 
de implacable suspenso –en donde se planifica con detallismo cere-
monial la ejecución de un crimen horrible y gratuito, y una fuga ver-
tiginosa a través de distintas ciudades y pueblos de China–, también 
se reconstruyen las justificaciones de un protagonista calmo, frío e 
indiferente. Desde un lugar generacional y social que conforma el 
trasfondo de la novela, el protagonista reflexiona: “Este es el sentido 
de la vida: Aburrimiento. Repetición. Orden. Trampa. Prisión”.

La novela está contada desde la experiencia, porque su autor es un 
expolicía que vive en Beijing, y que en los últimos años se ha transfor-
mado en un escritor de fuerte impacto en China. Ah Yi, dado a cono-
cer al público en castellano gracias a la antología de cuentos Después 
de Mao (AH, 2015), domina con pulso firme el ritmo de la historia, 
al punto que hace experimentar al lector el crimen y sus secuelas.

Ah Yi

Una pizca de maldad
Traducción de Miguel Ángel Petrecca

ISBN Arg : 978-987-4159-20-5 / 184 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H4*LPTMKP(
ISBN Esp.: 978-84-16287-08-6 / 184 págs. / 13 x 19,5  y(7II4B6*MSRKSQ(

n a r r a t i v a s
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“Todo lo que Jack Kerouac vivió fue parte de su literatura. Se 
convirtió en el escritor emblemático de la generación beat, desde 
la publicación de En el camino. Ahora se edita por primera vez en 
castellano su novela Big Sur, en la que relata descarnadamente su 
alcoholismo desenfrenado...” Clarín, de Buenos Aires.

“Para quienes creyeron que jamás superaría el nervioso virtuosismo 
de En el camino, nada mejor que la aparición de Big Sur, una de las 
cumbres narrativas de la beat generation y quizá la novela más espe-
luznante, dolorosa y franca de un escritor empeñado en construir su 
obra con las ruinas de una existencia perdida en la ‘ansiedad de bus-
car la próxima aventura’.” Revista Rolling Stone, de Buenos Aires.

“Estamos frente a una obra mayor. En Big Sur, una pieza clave 
para cualquier admirador de Kerouac, la amargura se transforma 
en palabra y enciende una vela en el lado oscuro de este escritor.” 
El Mercurio, de Chile.

edición
7ª

Jack Kerouac

Big Sur
Traducción de Pablo Gianera

y(7IJ8H9*NTQPOO( ISBN Arg.: 978-987-9396-54-4 / 256 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRMLK( ISBN Esp.: 978-84-92857-21-0 / 256 págs. / 13 x 19,5

n a r r a t i v a s

Esta antología de escritores chinos nacidos entre 1960 y 1980 fun-
ciona como una puerta de entrada al rico y aún poco conocido 
mundo de la narrativa china de hoy. Los relatos, ubicados en el 
período abierto tras la caída de Mao –las universidades volvían a 
la normalidad después de la Revolución Cultural–, tienen la doble 
virtud de su intensidad literaria y de condensar mundos e imagina-
rios chinos contemporáneos.

A fines de los años setenta, China se embarcaba en un proceso de 
desmantelamiento de las premisas y de la estructura de la economía 
socialista: algunos comenzaban a enriquecerse y otros eran más 
pobres, pero todos veían su mundo dado vuelta. 

En los años ochenta comienza una febril actividad literaria, política 
e inte lectual que tuvo un final abrupto con la trágica represión de 
las manifestaciones de la plaza Tian’anmen. Tras la caída so viética se 
produce un cambio vertiginoso en la vida de las ciudades y una pro-
fundización de las reformas bajo el control del Partido Comunista.
 
La selección y traducción, hecha por Miguel Ángel Petrecca du rante 
su estadía en China, incluye a Zhu Wen, Han Dong, Gouzi, Lu Nei, 
Wei Wei, Lu Min, Sheng Keyi, Cao Kou, Ah Mei y Ah Yi.

Selección, traducción, prólogo 
y notas de Miguel Ángel Petrecca

Después de Mao
Narrativa china actual
ISBN Arg.: 978-987-3793-15-8 / 302 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H3*RTNLPS(
ISBN Esp.: 978-84-15851-54-7 / 302 págs. / 13 x 19,5  
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John McGahern

La oscuridad
Traducción de Mariano García

ISBN: 978-987-1156-77-1 / 258 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQRRL( 

“Un ilustre escritor, que publicó el grueso de su obra en la segunda 
mitad del siglo XX. McGahern tuvo problemas con la censura, y 
la publicación de The Dark le costó su prohibición (como a Joyce 
o a O’Connor), la pérdida de su trabajo de enseñante y el exilio, 
del que regresó posteriormente.” José María Guelbenzu, El País, 
de Madrid.

John McGahern

Cuentos completos
Traducción de Gerardo Gambolini

ISBN: 978-987-1556-02-1 / 578 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQKML(

Un volumen con la totalidad de la obra cuentística de McGahern, 
según USA Today, “el mejor escritor irlandés de cuentos desde James 
Joyce”.

“El mundo rural profundo, cuyas raíces alcanzan incluso a quien 
se larga a la ciudad, marca la opresiva atmósfera de una obra tan 
oscura como impactante.” Página/12, de Buenos Aires.

edición
2ª
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Tommaso Landolfi

Cancroregina
Traducción de Flavia Costa y Rodrigo Molina-Zavalía

y(7IJ8H1*TMNLSM( ISBN Arg.: 978-987-1923-18-2 / 94 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B5*SPLKMS( ISBN Esp.: 978-84-15851-02-8 / 94 págs. / 13 x 19,5 

Cancroregina es el nombre de una máquina asombrosa, tentacu-
lar, de mil ojos, inventada especialmente para viajar a la Luna. 
La novela constituye un extraordinario relato de ciencia ficción 
existencial (al modo de James Ballard, Philip Dick o el propio Ita-
lo Calvino) que toma la forma de un diario sobre aquella travesía 
alrededor de la Tierra. Quien cuenta la historia es un hombre solo, 
en el límite de la desesperación. Y la nave es el lugar metafórico 
donde transcurre la gran transformación social y antropológica de 
la segunda mitad del siglo XX.

Landolfi, uno de los más originales escritores del siglo XX, refleja 
en Cancroregina, de modo singular, la desazón existencial del siglo 
pasado a través de una desalentada reflexión sobre nuestra relación 
con el mundo.

Tommaso Landolfi (1908-1979) es uno de los más grandes es-
critores italianos del siglo pasado y Cancroregina, pieza clave de 
la literatura landolfiana, se publica por primera vez en castellano.

“Landolfi es uno de los más originales escritores del siglo XX. En 
Cancroregina aparece, en una lengua barroca y riquísima, una desalentada 
reflexión sobre nuestra relación con el mundo.” Babelia, El País, de 
Madrid.
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Cesare Pavese

La luna y las fogatas
Edición crítica con ensayos de Gian Luigi Beccaria, 

Franco Fortini e Italo Calvino
Traducción de Silvio Mattoni

ISBN: 978-987-9396-85-8 / 240 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQSPS(

Leonardo Sciascia

Adorable Stendhal
Prólogo de Vincenzo Consolo
Traducción y nota preliminar de Alejandro Manara

ISBN: 978-987-1156-38-2 / 184 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQNSM(

Sciascia fue, como Lampedusa, un lector minucioso de las obras 
de Stendhal, tal vez ambos encantados por el amor que el gran 
escritor francés demostró por Italia. Algunos ensayos de Sciascia 
sobre Stendhal –atravesados por la especial fascinación que este 
ejerció sobre él– han aparecido desorganizadamente en diarios, re-
vistas y libros, pero aquí se reúnen todos en un solo tomo.

“Es posible que La luna y las fogatas represente la culminación de 
toda su obra narrativa, allí donde aparecen de forma más intensa 
unos motivos recurrentes que se nos han hecho ya familiares y 
que sin embargo tienen aquí un desarrollo mucho más complejo.” 
Revista Letras Libres. Edición España. 
“Una cima dentro de la obra de Pavese. Lo que destella en su ar-
quitectura no es tanto la trama, el hilo que conecta los capítulos, 
como su potencia de bloques donde alternan la imagen poética y 
la acción.” Guillermo Saccomano, Página/12, de Buenos Aires.

filosofía e historia

Las claves 
culturales del 

pasado y el 
presente, a través 

de pensadores 
actuales
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Proyecto Homo sacer
I. Homo sacer.
El poder soberano y la vida desnuda y(7IJ8H4*LPTKML(
ISBN: 978-987-4159-02-1 / 304 págs. / 13 x 19,5

II, 1. Estado de excepción y(7IJ8H4*LPTPRL(
ISBN: 978-987-4159-57-1 / 178 págs. / 13 x 19,5 

II, 2. Stasis y(7IJ8H3*RTNTTS(
La guerra civil como paradigma político
ISBN: 978-987-3793-99-8 / 124 págs. / 13 x 19,5

II, 3. El sacramento del lenguaje y(7IJ8H1*PPQNKO(
Arqueología del juramento
ISBN: 978-987-1556-30-4 / 118 págs. / 13 x 19,5

II, 4. El Reino y la Gloria y(7IJ8H1*LPQTRT(
Una genealogía teológica de la economía
y del gobierno
ISBN: 978-987-1156-97-9 / 544 págs. / 13 x 19,5

II, 5. Opus Dei y(7IJ8H1*TMNKKR(
Arqueología del oficio
ISBN: 978-987-1923-00-7 / 224 págs. / 13 x 19,5 

III. Lo que resta de Auschwitz y(7IJ8H4*LPTLKQ(
El archivo y el testimonio
ISBN: 978-987-4159-10-6 / 232 págs. / 13 x 19,5 

IV, 1. Altísima pobreza y(7IJ8H1*TMNLQS(
Reglas monásticas y forma de vida
ISBN: 978-987-1923-16-8 / 220 págs. / 13 x 19,5

IV, 2. El uso de los cuerpos y(7IJ8H4*LPTKNS(
ISBN: 978-987-4159-03-8 / 512 págs. / 13 x 19,5 

El proyecto filosófico Homo sacer, que Giorgio Agamben construyó 
a lo largo de veinte años de reflexión y escritura, es uno de los más 
influyentes, citados y discutidos de las últimas décadas en todo el 
mundo. Se compone de nueve libros en los que el pensador italiano 
investiga y analiza el origen, la construcción, el alcance y los usos que 
constituyen la maquinaria política del poder en Occidente.

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i af i l o s o f í a  e  h i s t o r i a
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Giorgio Agamben y Jean-Baptiste Brenet

Intelecto de amor
Traducción de Ángela Ávalos

ISBN Arg.: 978-84-16287-27-7 / 80 págs. / 13 x 19,5  y(7II4B6*MSRMRR(
ISBN Esp.: 978-84-16287-27-7 / 80 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B6*MSRMRR( 

Intelecto de amor es un diálogo filosófico entre Giorgio Agamben 
y Jean-Baptiste Brenet; una meditación sobre el lugar y el sujeto 
del amor, en la que se supone la mutua implicancia y el entrelaza-
miento del deseo del conocimiento y el conocimiento del deseo. 
En ese camino, aquí se analiza, por una parte, el poema más oscu-
ro del más conceptual de los poetas italianos, Guido Cavalcanti, 
“primer amigo” de Dante según la Vida nueva. Y, por la otra, el 
pensamiento de Averroes, el más difícil e influyente de los filóso-
fos árabes de la Europa medieval, cuya corriente, el averroísmo, 
marcó el pensamiento occidental.
¿De qué forma nos pertenecen los pensamientos? ¿Cómo puede 
hacerse nuestra una idea? Estas son algu- nas de las preguntas que 
atraviesan Intelecto de amor.

En los palacios renacentistas se llamaba studiolo al pequeño salón 
donde el príncipe se retiraba a meditar o leer, rodeado de cuadros 
que amaba de modo especial. Este libro es, para Giorgio Agam-
ben, su propio studiolo. ¿No son acaso una especie de paraíso las 
imágenes de las cuales cada uno de nosotros querría estar siempre 
acompañado? Un paraíso de los sentidos, sin duda, pero también 
y ante todo, de la mente, si de lo que se trata en esas imágenes es 
algo que de otro modo no sería dado comprender. Cada una de las 
obras de arte aquí reunidas tiene su punto de partida en la mirada y 
se acompañan de bellísimos comentarios de Agamben, en los que se 
entrelaza la crítica, el análisis, la historia, la sensibilidad, la reflexión. 
Independientemente de su situación en la historia del arte, las obras 
que aquí se abordan son consideradas clásicas y de ellas se intenta 
extraer una lección o un consejo. La apuesta en la que se basa todo 
comentario filosófico es, de hecho, que el tiempo en el cual la obra 
fue producida no coincide por fuerza con el de su legibilidad. Y si 
llamamos presente al instante en el cual una obra alcanza su legibi-
lidad, las obras comentadas en este libro, aunque compuestas en un 
lapso que va desde 5000 a.C. hasta nuestros días, pertenecen todas 
por igual al presente, convocadas aquí y ahora en un instante eterno.

Giorgio Agamben

Studiolo
Traducción y prólogo de R. Molina-Zavalía y M. T. D’Meza

y(7IJ8H4*LPTPRL( ISBN Arg.: 978-987-8388-57-1 / 132 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B2*OKNNKP( ISBN Arg.: 978-84-124033-0-5 / 132 págs. / 13 x 19,5

novedad

novedad

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i af i l o s o f í a  e  h i s t o r i a
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Giorgio Agamben

¿En qué punto estamos?

La epidemia como política
Traducción de R. Molina-Zavalía y M. T. D’Meza

ISBN Arg.: 978-987-8388-21-2 / 136 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H8*NSSMLM(
ISBN Esp.: 978-84-16287-24-6 / 136 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B6*MSRMOQ( 

“He recopilado estos textos escritos durante los meses del estado 
de excepción debido a la emergencia sanitaria. Se trata de inter-
venciones concretas, en ocasiones muy breves, que buscan re-
flexionar sobre las consecuencias éticas y políticas de la así llamada 
pandemia y, a la vez, definir la transformación de los paradigmas 
políticos que las medidas de excepción iban delineando.” Giorgio 
Agamben

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i a

Dado que sin duda el presente es el único lugar donde el pasado 
puede vivir, las universidades y los museos se tornan lugares pro-
blemáticos. Y si hoy el arte se ha vuelto para nosotros una figura 
–acaso la figura– eminente de ese pasado, entonces la pregunta 
que debemos hacernos es: ¿cuál es el lugar del arte en el presente? 
La expresión arqueología de la obra de arte presupone que en sí 
misma la relación con la obra de arte hoy se haya convertido 
en un problema. Y puesto que, como sugería Wittgenstein, los 
problemas filosóficos son en última instancia preguntas sobre el 
significado de las palabras, ello significa que el sintagma obra de 
arte hoy es opaco, si no ininteligible, y que su oscuridad no tiene 
que ver tan sólo con el término arte, que dos siglos de reflexión 
estética nos han acostumbrado a considerar problemático, sino 
también y principalmente con el término, en apariencia más 
simple, de “obra”. 
Sólo una genealogía de este concepto ontológico fundamental 
(pese a no hallarse registrado como tal en los manuales de filoso-
fía) permitirá hacer comprensible el proceso que ha conducido a 
la práctica artística a asumir esas características que el así llamado 
arte contemporáneo lleva al extremo en formas inconscientemente 
paródicas. 

Giorgio Agamben

Creación y anarquía
La obra en la época de la religión capitalista

Traducción Traducción de R. Molina-Zavalía y M. T. D’Meza

y(7IJ8H4*LPTQOT( ISBN Arg.: 978-987-4159-64-9 / 132 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRQLL( ISBN Esp.: 978-84-16287-61-1 / 132 págs. / 13 x 19,5

novedad

edición
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f i l o s o f í a  e  h i s t o r i a
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Giorgio Agamben

¿Qué es la filosofía?
Traducción de Mercedes Ruvituso

ISBN Arg.: 978-987-4159-19-9 / 168 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H4*LPTLTT(
ISBN Esp.: 978-84-16287-09-3 / 168 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B6*MSRKTN( 

Es un hecho sobre el que no se debería dejar de reflexionar que no 
hay ni ha habido nunca ninguna comunidad, sociedad o grupo 
que haya decidido renunciar pura y simplemente al lenguaje. Mu-
chas veces se interrogó sobre cómo empezaron a hablar los hombres, y 
sobre el origen del lenguaje se propusieron hipótesis imposibles de ve-
rificar y sin ningún rigor; pero nunca se preguntó por qué continúan 
haciéndolo. Sin embargo, la experiencia es simple: se sabe que si el 
niño no se expone al lenguaje de algún modo dentro de los once años 
de edad, pierde irreversiblemente la capacidad de adquirirlo. 

El hecho de que este experimento nunca se haya intentado, no sólo 
en los campos de concentración nazis sino tampoco en las comuni-
dades utópicas más radicales e innovadoras, el hecho de que nadie 
–ni siquiera los que no habrían dudado ni un instante en quitarle la 
vida– haya osado asumir la responsabilidad de quitarle al hombre el 
lenguaje, parece probar más allá de toda duda la unión inseparable 
que vincularía la humanidad con la palabra. En la definición que 
sostiene que el hombre es el ser viviente que tiene el lenguaje, el ele-
mento decisivo, con toda evidencia, no es la vida sino la lengua.

Los cinco textos aquí compilados contienen una idea de la filoso-
fía que de algún modo responde a la pregunta del título.

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i a f i l o s o f í a  e  h i s t o r i a

Este libro de Giorgio Agamben reúne diez ensayos breves, diez su-
tiles indagaciones acerca de algunos temas centrales de la filosofía 
contemporánea: lo sagrado y lo profano, el proceso de subjetiva-
ción, la percepción benjaminiana del capitalismo como religión de 
la modernidad. El pensamiento de Agamben toma aquí diferentes 
ritmos, tonalidades, objetos: se sumerge en mitos antiguos y figuras 
cercanas –desde la imagen del genius latino hasta la del “ayudante” 
en Kafka, en Walser, en Collodi–. Reflexiona sobre la parodia, so-
bre el deseo, sobre la noción de autor en Michel Foucault; sobre 
qué significa “ser especial”; sobre el cuerpo convertido en un puro 
medio sin fin; sobre la secreta solidaridad entre felicidad y magia. 
El texto titulado “Elogio de la profanación” orienta todo el volu-
men y permite leer cada uno de los otros ensayos como variaciones 
asombrosas, iluminadoras, de un mismo argumento: qué significa 
hoy hacer política.

“Leer a Agamben impresiona, inquieta, invita a polemizar y a pen-
sar. Sus tesis deslumbran no sólo por la erudición filológica que 
despliegan sino por la manera en que iluminan los problemas del 
presente.” Página /12, de Buenos Aires.

edición
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Giorgio Agamben

Profanaciones
Traducción de Flavia Costa y Edgardo Castro

y(7IJ8H1*LPQNOO( ISBN Arg.: 978-987-1156-34-4 / 126 págs. / 13 x 19,5
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Giorgio Agamben

Medios sin fin
Notas sobre la política

Traducción de Rodrigo Molina Zavalía
Traducción de “¿Qué es un campo?” de Flavia Costa

y(7IJ8H4*LPTLPL( ISBN Arg.: 978-987-4159-15-1 / 152 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRKQM( ISBN Esp.: 978-84-16287-06-2 / 152 págs. / 13 x 19,5

Los ensayos aquí reunidos intentan, cada uno a su manera, pensar 
problemas específicos de la política. Si hoy la política parece atra-
vesar un eclipse duradero, en el cual se presenta en una posición 
subalterna respecto de la religión, de la economía e incluso del de-
recho, esto se debe a que, en la misma medida en que perdía con-
ciencia del propio rango ontológico, la política evitó la confronta-
ción con las transformaciones que de manera progresiva desde su 
seno han vaciado de contenido sus categorías y conceptos.

Es por este motivo que, en este libro, se buscan paradigmas genuina-
mente políticos en experiencias y fenómenos que a menudo no son 
considerados tales (o lo son de forma marginal): la vida natural de 
los hombres (la zoé, en un tiempo excluida del ámbito propiamente 
político, es ahora restituida, conforme la diagnosis de la biopolítica 
foucaultiana, al centro de la polis); el estado de excepción; el campo 
de concentración; el refugiado, que, al romper el nexo entre el hom-
bre y el ciudadano, de figura marginal se transforma en factor deci-
sivo de la crisis del Estado-nación moderno; el lenguaje, objeto de 
una hipertrofia y, a un tiempo, de una expropiación, que definen la 
política de la sociedad democrático-espectacular en la que vivimos; 
la esfera de los medios puros o de los gestos (es decir, de los medios 
que, a pesar de seguir siendo tales, se emancipan de la relación que 
tienen con un fin) como esfera propia de la política.

Giorgio Agamben

¿Qué es un dispositivo?
Incluye El amigo y La Iglesia y el Reino
Traducción de Mercedes Ruvituso

ISBN Arg.: 978-987-1923-88-5 / 54 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNSSP( 
ISBN Esp.: 978-84-15851-82-0 / 54 págs. / 13 x 19,5    

En filosofía las cuestiones terminológicas son importantes, por-
que la terminología es el momento poético del pensamiento. En 
este sentido, hay términos técnicos que requieren ser definidos. 
El concepto de “dispositivo”, por ejemplo, constituye un término 
técnico decisivo del pensamiento de Foucault, que Agamben de-
sarrolla en la primera parte del libro.

El capítulo siguiente explica hasta qué punto la filosofía está estre-
chamente ligada a la amistad. Según Agamben, “podría decirse que 
sin amistad la filosofía no es posible”. La intimidad entre la amistad 
y la filosofía es tan profunda que esta última incluye el philos, el 
amigo, en su propio nombre y, como muchas veces sucede con una 
proximidad excesiva, corre el riesgo de no poder explicarse. En el 
mundo clásico esta consubstancialidad del amigo y del filósofo era 
evidente. Hoy la relación entre la amistad y la filosofía está des-
acreditada y los que tienen como profesión la filosofía se relacio-
nan con una especie de molestia y mala conciencia con este partner 
incómodo y, por así decir, clandestino de su pensamiento. En la 
tercera parte del libro, Agamben vuelve sobre uno de los temas de 
mayor análisis en su obra para hacer una pregunta: “¿Cuándo se 
decidirá finalmente la Iglesia a aprovechar su ocasión histórica y a 
reencontrar su vocación mesiánica? Si no es así, el riesgo es que sea 
arrastrada a la ruina que amenaza a todos los gobiernos y todas las 
instituciones de la tierra”.

+

Ver fuera de serie,
p. 164

nueva
edición
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Giorgio Agamben

Idea de la prosa
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

y(7IJ8H3*RTNPOR(  ISBN Arg.: 978-987-3793-54-7 / 164 págs. / 13 x 19,5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-70-7 / 164 págs. / 13 x 19,5

“Un bello rostro es quizá el único lugar en el cual haya de veras silen-
cio. Mientras que el carácter marca el rostro de palabras no dichas y 
de intenciones que permanecen incumplidas, la belleza humana abre 
el rostro al silencio. Pero el silencio –que aquí sucede– no es simple-
mente suspensión del discurso, sino silencio de la palabra misma, el 
devenir visible de la palabra: idea del lenguaje. Por esto, en el silencio 
del rostro el hombre está verdaderamente en casa.”

* * *
“Enciendo la luz en una habitación oscura: desde luego, la habi-
tación iluminada ya no es más la habitación oscura, la he perdido 
para siempre. Sin embargo, ¿no se trata justamente de la misma ha-
bitación? ¿No es, precisamente, la habitación oscura el único con-
tenido de la habitación iluminada? Eso que ya no puedo tener, eso 
que infinitamente huye hacia atrás y, al mismo tiempo, me arroja 
hacia adelante, es sólo una representación del lenguaje, la oscuridad 
presupuesta a la luz; pero si abandono el intento de comprender 
este presupuesto, si dirijo mi atención a la luz misma, si la recibo, lo 
que la luz me da es, entonces, la misma habitación, la oscuridad no 
hipotética. El único contenido de la revelación es lo en sí cerrado, 
lo velado: la luz no es sino el porvenir de la oscuridad en sí misma.”

Dos fragmentos de Idea de la prosa, uno de los libros más bellos y 
poéticos del filósofo italiano Giorgio Agamben.

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i af i l o s o f í a  e  h i s t o r i a

Este bellísimo libro de Agamben incluye ensayos sobre Dante, 
Arnaut Daniel, Polífilo, Spinoza, Giorgio Caproni, Andrea 
Zanzotto, Giorgio Manganelli, Elsa Morante y Dino Campana.

Las lecturas de Agamben son eruditas pero, a diferencia de las exé-
gesis filológicas, aquí la tradición filosófica y literaria se pone al ser-
vicio de su propio cuestionamiento. ¿Por qué Dante titula Comedia 
su poema, que visiblemente carece de inspiración cómica? ¿Por qué, 
en Arnaut Daniel, el inventor de la sextina, aparece ese raro “corn” 
que tantos dolores de cabeza dio a los especialistas en lírica trovado-
resca? Las respuestas de Agamben van a contracorriente de todas las 
conocidas, precisamente porque vienen de los poemas mismos: de 
su lengua, de su forma, de su inserción en la historia. 

Algunos de estos ensayos ya son clásicos, como “El final del poe-
ma”, en el que se intenta determinar cuál sería el rasgo definitivo 
de la poesía lírica, que lo diferenciaría de la prosa. Con su cono-
cida (hoy casi única) convergencia de saber y sutileza, el recorrido 
de Agamben dibuja un mapa razonado de la historia de la poesía 
europea, conformando un libro cuyo alcance va mucho más allá 
de los estudios sobre los poetas que trata: es un complejo, profundo 
y estimulante replanteo de los conceptos de poesía y de literatura 
en general.

Giorgio Agamben

El final del poema
Estudios sobre poética y literatura
Traducción y prólogo de Edgardo Dobry

ISBN Arg.: 978-987-3793-62-2 / 294 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNQMM(
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“Los seis ensayos que integran Infancia e historia giran en torno 
a una misma serie de discusiones: la experiencia, el sujeto, el len-
guaje, la verdad, la historia, el tiempo... La densidad de los análisis 
de Agamben y la riqueza de su erudición son tan amplias que se 
adaptan a la medida del objeto de sus reflexiones.
Sus trabajos se afirman en distintos registros: la filosofía, la lingüís-
tica, la teoría política, el psicoanálisis, la literatura y también en una 
particular capacidad de atención a lo concreto. Agamben merece 
contar entre sus precursores a Walter Benjamin, cuya obra tradujo 
al italiano y prologó.” Martín Kohan, La Nación, de Buenos Aires.

“Giorgio Agamben ha sido saludado como uno de los grandes 
pensadores europeos contemporáneos, capaz incluso de retomar 
y corregir el proyecto foucaultiano... La traducción de Infancia e 
historia es una buena ocasión para repasar una de las obras más 
provocativas de los últimos tiempos.” Daniel Link, Página/12, de 
Buenos Aires.

“Giorgio Agamben toma la idea de Benjamin sobre el fin de la 
experiencia y bucea en cómo el hombre contemporáneo puede re-
cuperarla. Un ensayista excepcional que le pasa el peine fino a la 
cultura y sus modos de difusión. Como sus maestros Benjamin y 
Adorno, Agamben tiene una prosa tan intensa como los problemas 
que trata.” Martín Prieto, Tres puntos, de Buenos Aires.

Giorgio Agamben

Infancia e historia
Traducción de Silvio Mattoni

y(7IJ8H9*NTQPNR( ISBN Arg.: 978-987-9396-53-7 / 216 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRNTP( ISBN Esp.: 978-84-92857-39-5 / 216 págs. / 13 x 19,5
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Giorgio Agamben

Signatura rerum
Sobre el método
Traducción de Flavia Costa y Mercedes Ruvituso 

ISBN Arg.: 978-987-1556-17-5 / 162 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQLRP(

“Una obra clave para quien busque indagar en la propuesta del fi-
lósofo italiano. En los tres textos compilados, Agamben coloca en 
un lugar central otras tantas estrategias metodológicas: el concepto 
de paradigma desarrollado por Thomas Kuhn, el de las signaturas 
de Paracelso y el de la arqueología foucaultiana.” Cecilia Macón, 
La Nación, de Buenos Aires.

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i af i l o s o f í a  e  h i s t o r i a

Giorgio Agamben

Desnudez
Traducción de María Teresa D’Meza y Mercedes Ruvituso

ISBN Arg.: 978-987-1556-55-7 / 180 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*PPQPPR(

Una investigación que pretenda medirse en serio con el problema de 
la desnudez debería ante todo remontarse arqueológicamente más 
allá de la oposición teológica desnudez/vestido, naturaleza/gracia, 
pero no para alcanzar un estado original precedente a la escisión, 
sino para comprender y neutralizar el dispositivo que la produjo.

edición
2ª
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Giorgio Agamben

Lo abierto
Traducción de Flavia Costa y Edgardo Castro

ISBN Arg.: 978-987-3793-93-6 / 184 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQPKO(

En una época en la que las tradicionales potencias históricas –la 
poesía, la religión, la filosofía– se han convertido en meros espec-
táculos culturales y en experiencias privadas, la única tarea que to-
davía parece conservar alguna seriedad es la “gestión integral” de la 
vida biológica. Sobre las huellas de Heidegger (“el filósofo del siglo 
XX que más se esforzó por separar al hombre del viviente”) y Benja-
min, de Kojève y Bataille, Agamben continúa la reflexión contenida 
en sus libros anteriores acerca del concepto de vida, y se interroga 
sobre el umbral crítico que produce lo humano, que distingue y al 
mismo tiempo aproxima la humanidad y la animalidad del hombre.

“En nuestra cultura, el hombre ha sido siempre pensado como la 
articulación y la conjunción de un cuerpo y de un alma, de un vi-
viente y de un logos, de un elemento natural (o animal) y de un 
elemento sobrenatural, social o divino. Tenemos que aprender, en 
cambio, a pensar el hombre como lo que resulta de la desconexión 
de estos dos elementos y no investigar el misterio metafísico de la 
conjunción, sino el misterio práctico y político de la separación. 
¿Qué es el hombre, si siempre es el lugar –y, al mismo tiempo, el 
resultado– de divisiones y cesuras incesantes? Trabajar sobre estas 
divisiones, preguntarse en qué modo –en el hombre– el hombre 
ha sido separado del no-hombre y el animal de lo humano, es más 
urgente que tomar posición acerca de las grandes cuestiones, acerca 
de los denominados valores y derechos humanos. Y, tal vez, también 
la esfera más luminosa de las relaciones con lo divino dependa, de 
alguna manera, de aquella –más oscura– que nos separa del ánima.”

edición
3ª
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Giorgio Agamben

La potencia del pensamiento
Traducción de Flavia Costa y Edgardo Castro

 y(7IJ8H1*LPQQST( ISBN Arg.: 978-987-1156-68-9 / 528 págs. / 13 x 19,5

Giorgio Agamben reunió en este volumen una amplia selección de 
sus ensayos inéditos o dispersos en revistas hoy inhallables. Orde-
nados en tres secciones distintas –Lenguaje, Historia, Potencia–, 
los diversos motivos de su pensamiento rondan obstinadamente 
en torno a un único centro, que el título resume en la fórmula: 
la potencia del pensamiento. En todos estos textos se revela, de 
hecho, un experimento en curso en el cual lo que está en juego es, 
en cada caso, el hombre como ser de potencia, que ninguna tarea 
histórica y ninguna vocación biológica pueden agotar, y que por 
eso está irrevocablemente consignado a la felicidad.

“A todo hombre le llega el momento en que debe pronunciar este 
‘yo puedo’ que no se refiere a ninguna certeza ni a ninguna capa-
cidad específica, y que sin embargo lo empeña y lo pone comple-
tamente en juego. Este ‘yo puedo’ más allá de toda facultad y de 
todo saber hacer, esta afirmación que no significa nada, pone al 
sujeto inmediatamente frente a la experiencia quizá más exigente 
–y sin embargo ineludible– con que le es dado medirse: la expe-
riencia de la potencia.” 

edición
2ª
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Giorgio Agamben

El misterio del mal
Benedicto XVI y el fin de los tiempos
Traducción de María Teresa D’Meza y revisión de Flavia Costa

ISBN Arg.: 978-987-1923-28-1 / 88 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNMSL(
ISBN Esp.: 978-84-15851-08-0 / 88 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B5*SPLKSK(

Giorgio Agamben

Pilato y Jesús
Traducción de María Teresa D’Meza y revisión de Flavia Costa

ISBN Arg.: 978-987-1923-74-8 / 58 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNROS(
ISBN Esp.: 978-84-15851-25-7 / 58 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B5*SPLMPR(

En El misterio del mal, Giorgio Agamben intenta comprender la re-
nuncia del papa Benedicto XVI. El filósofo observa esa decisión en su 
ejemplaridad, por las consecuencias que de ella pueden extraerse para 
un análisis de la situación política de las democracias actuales. Aquí se 
señala la distinción entre dos principios esenciales de nuestra tradición 
ético-política: la legitimidad y la legalidad. Si la crisis que está atrave-
sando nuestra sociedad es tan profunda y grave, es porque esta no sólo 
cuestiona la legalidad de las instituciones, sino también su legitimidad.

Se sabe que el cristianismo es una religión histórica y que los “misterios” 
de los que habla son también, ante todo, hechos históricos. Si es cierto 
que la encarnación de Cristo es un acontecimiento histórico, entonces el 
proceso de Jesús es uno de los momentos claves de la historia de la hu-
manidad, en el que la eternidad se cruzó con la historia. Este libro intenta 
comprender cómo y por qué este cruce entre lo divino y lo humano 
asumió precisamente la forma de un juicio procesal.

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i af i l o s o f í a  e  h i s t o r i a

La otra mitad de Dios se estructura según tres marcas de lo contempo-
ráneo: la destrucción, la punición y la mistificación. Por un lado, se 
analizan los relatos fundantes de la tradición judeo-cristiana y la grie-
ga; por otro, los mitos de la tradición mesopotámica, poco conocidos 
pero muy influyentes, porque preceden y alimentan a las tradiciones 
judeo-cristiana y griega. Hay un paradigma que sobrevuela el ensayo: el 
hecho de que en todos estos relatos la culpable por excelencia es la mu-
jer. La otra mitad de Dios señala la desaparición, en nuestra memoria, 
de la Diosa Madre, que precedió al Dios Padre, y que sigue presente de 
diversas formas en las dos tradiciones que conforman nuestro imagina-
rio: la Biblia y la mitología griega. La diosa, que aún domina la mito-
logía mesopotámica, y cuyo culto, derrotado por el patriarcado, previó 
un mundo compartido por el hombre y la mujer, sin pecado ni castigo. 

Según Ginevra Bompiani “tenemos que interrogar nuestro imagina-
rio, por qué queremos pensarnos como castigados y culpables; qué 
significa para nosotros la culpa, el castigo, la relación entre estas dos 
constantes de la historia humana”.

A través de una prosa sobria e inteligente, la autora va analizando 
detalles que resignifican cada una de las historias “primordiales” que 
cuenta para proponer una lectura que revela lo que esconden. ¿Pode-
mos contar nuestra historia de manera diferente?

Ginevra Bompiani

La otra mitad de Dios
Una indagación sobre el imaginario humano

Traducción y prólogo de R. Molina-Zavalía y Mercedes Ruvituso

y(7IJ8H8*NSSONO( ISBN Arg.: 978-987-8388-43-4 / 344 págs. / 13 x 19,5
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Un encantador mantiene en un puño a la multitud. Así explica 
Thomas Mann el nacimiento del fascismo. La sugestión hipnótica 
ya se registraba en Francia de fines del siglo XIX. El teatro de 
la mirada entre encantador y sonámbulo salía de los límites de 
las atmósferas medicalizadas de las grandes clínicas para invadir 
tanto los salones de la alta sociedad como las ferias. La puesta en 
juego de aquella epidemia sugestiva era política más que científica. 
Todo dispositivo de dominación es sugestivo, según se desprende 
de la trama de fascinaciones que Andrea Cavalletti despliega ante 
nosotros. Desde el magnetismo animal del siglo XVIII hasta el 
hipnotismo, se replica un ejercicio de imposición que identifica a 
la propia vida con una materia sugestionable. ¿Es posible sustraer-
se de la sugestión? La pregunta apela a las formas de resistencia 
que en nuestro presente le dan un vigor renovado al pensamiento 
como estilo de vida. Porque el encantador nunca es un amo abso-
luto, ni el sonámbulo es por siempre un esclavo.

“En Sugestión, que posee la ventaja de ser escrito a partir de cierta 
‘atmósfera’ literaria, Cavalletti parte del magnetismo animal para 
llegar a la hipnosis, de allí al psicoanálisis y, finalmente, abordar la 
lógica hipnótica detrás de todo poder, que supone siempre a alguien 
que implanta una idea, que mueve a las masas, pero que también es 
víctima de su propio encanto.”Página/12, de Buenos Aires.

Andrea Cavalletti

Sugestión
Potencia y límites de la fascinación política
Traducción de María Teresa D’Meza

ISBN Arg.: 978-987-3793-33-2 / 240 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNNNM(
ISBN Esp.: 978-84-15851-60-8 / 240 págs. / 13 x 19,5   

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i a

Si en el pasado era una enfermedad, la Modernidad amplió y cam-
bió el significado y el sentido del vértigo. Andrea Cavalletti toma 
el concepto de “vértigo” comenzando por un análisis muy original 
de la película homónima de Alfred Hitchcock y del libro que la 
inspiró. El autor construye, a través de Montaigne, Kierkegaard, 
Hume, Descartes, Kant, Husserl, Heidegger y Freud, entre otros, 
una reflexión filosófica novedosa y múltiple del concepto. El vérti-
go se relaciona con la capacidad de representación de las experien-
cias espacio-temporales. Cavalletti propone que con el vértigo “lo 
sucesivo tarda en venir o llega anticipándose y se confunde con lo 
precedente, mientras que el pasado toma el lugar del presente y 
absorbe el futuro. Si el vértigo no es sólo una patología médica, 
tampoco es una ilusión causada por la fuerza de la imaginación”.

El sujeto con vértigo pierde el punto de anclaje en el espacio, que 
es la desaparición del equivalente espacial del yo. Para el historiador 
del arte Robert Klein “el vértigo, mucho más que una patología, es 
la conciencia de lo inapropiable, que arroja al yo fuera de su propia 
esfera”. El vacío atrae, según Cavalletti. A través de sucesivos des-
plazamientos, el vértigo, como temor a las alturas, no sería tanto el 
miedo a caer sino a ceder a la tentación de arrojarse.

Con este ensayo, el autor establece una apasionante genealogía mul-
ticausal del concepto de vértigo.

Andrea Cavalletti

Vértigo
La tentación de la identidad

Traducción de María Teresa D’Meza

y(7IJ8H4*LPTSMN( ISBN Arg.: 978-987-4159-82-3 / 346 págs. / 13 x 19,5
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En Spartakus. Simbología de la revuelta, Furio Jesi (Torino, 1941- 
Génova, 1980) nos ofrece una de sus obras más originales y logra-
das. No se trata de una historia del movimiento espartaquista, sino 
de una apasionada fenomenología de la revuelta entendida como 
inmediata suspensión del tiempo histórico y, por tanto, distinta de 
la revolución, que comporta una estrategia a largo plazo, insertada 
en los procesos históricos. Jesi aborda el concepto de “revuelta” 
no solo en el pensamiento de Rosa Luxemburgo sino también re-
curriendo a páginas de Dostoievski, Fromentin, Brecht, Eliade y 
Thomas Mann.

Spartakus es uno de los libros más bellos de la ensayística italiana 
y se mantuvo como un texto secreto hasta que fue redescubierto 
varias décadas después de la prematura muerte de Jesi. La presente 
es la primera traducción al castellano de este ensayo clave, de una 
novedad irreductible, que continúa siendo inclasificable, como el 
genio de su autor.

El pensador y ensayista italiano Furio Jesi fue un estudioso ecléc-
tico y original cuya obra, especializada en la mitología, la historia 
de las religiones y la crítica literaria, está considerada como un 
modelo de interpretación innovador.

Furio Jesi

Spartakus
Simbología de la revuelta

Introducción de Andrea Cavalletti - Traducción de María Teresa D’Meza

y(7IJ8H1*TMNTMM( ISBN Arg.: 978-987-1923-92-2 / 210 págs. / 13 x 19,5
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Andrea Cavalletti

Mitología de la seguridad
La ciudad biopolítica
Traducción de María Teresa D’Meza

ISBN Arg.: 978-987-1556-40-3 / 184 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQOKN(
ISBN Esp.: 978-84-92857-23-4 / 184 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRMNO(

Andrea Cavalletti

Clase
El despertar de la multitud
Traducción de María Teresa D’Meza
ISBN Arg.: 978-987-1923-30-4 / 320 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNNKO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-10-3 / 320 págs. / 13 x 19,5  

“Profesor de Estética en el Instituto Universitario de Arquitectura 
de Venecia, el pensador italiano analiza el paradigma de seguridad 
bajo el cual vivimos en la actualidad. Para Cavalletti, se trata menos 
de un dispositivo que ofrece proteger a los ciudadanos que un 
generador de peligro y desprotección.” Luis Diego Fernández, 
Perfil, de Buenos Aires.

En 1936 Walter Benjamin definía la clase revolucionaria en opo-
sición a la masa compacta y peligrosa, en la que dominan el ins-
tinto de rebaño y el miedo a los extraños. Hoy, con rasgos apenas 
modificados, esta triste figura retorna, y el odio a las minorías se 
reaviva. Componiendo materiales diversos –páginas de Marx con 
un inédito de Benjamin, las de Gabriel Tarde con Julio Verne–, 
Cavalletti se pregunta si el concepto de clase, tan desactualizado, 
sería nuevamente pensable. 



64 65

Las ciencias sociales, mucho tiempo mudas sobre las emociones 
y los afectos que mueven a la sociedad, son ahora inagotables 
respecto de estas cuestiones. Su historia es así como una ruta de 
montaña: un giro sucede al otro. Después del giro lingüístico, del 
giro hermenéutico, del giro pragmático, ha llegado entonces el 
giro emocional. Obviamente el redescubrimiento de las emocio-
nes se debe en gran medida a la fuerte vigencia, desde hace dé-
cadas, de las figuras del individuo, del sujeto; devuelto al centro 
del paisaje teórico de las ciencias sociales, ¿no era lógico que uno 
terminara por interesarse por sus “sentimientos” luego de haberse 
interesado por sus acciones y discursos? Pero el interés puesto en 
la vida emocional del individuo, tiene por correlato un desinterés 
relativo más pronunciado por objetos de rango superior, estruc-
turas, instituciones, relaciones sociales, responsables de no hacer 
lugar a las cosas vividas. Así, el giro emocional supone la vuelta 
teórica al individuo, con el riesgo de liquidar todo lo que hay de 
propiamente social en las ciencias sociales, en vías de disolución 
en una suerte de psicología extendida. Es en este sentido que 
Frédéric Lordon propone “un estructuralismo de las pasiones”.
Frédéric Lordon es un economista y sociólogo francés, director de Inves-
tigación del CNRS en el Centro Europeo de Sociología y Ciencias Po-
líticas en París. Ha publicado varios libros, en los que analiza, desde una 
perspectiva crítica, la evolución reciente de las finanzas internacionales.

Frédéric Lordon

La sociedad de los afectos
Por un estructuralismo de las pasiones
Traducción y prólogo de Antonio Oviedo

ISBN Arg.: 978-987-4159-48-9 / 360 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H4*LPTOST(
ISBN Esp.: 978-84-16287-48-2 / 360 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B6*MSROSM(
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En La condición anárquica Lordon analiza y desarma la teoría del 
valor, más allá del campo económico, para desplegar los enfoques de 
los que fue objeto por parte de sistemas y corrientes de pensamiento 
a lo largo de la historia. Un recorrido que une a Spinoza y a Pascal, 
sigue con Durkheim y llega a Deleuze, tomando también en cuen-
ta los aportes de Bourdieu, Luc Boltanski, Castoriadis, Paul Veyne, 
René Girard y André Orléan, para subrayar “la gran cuestión de una 
axiología crítica”, es decir, la formulación de una teoría de la condi-
ción anárquica que apunte a saber, según Lordon, “cómo se sostiene 
una sociedad a la que nada sostiene”. “La condición anárquica”, dice 
Lordon, “es un mundo de fluctuación indefinida que sólo se estabili-
za temporariamente bajo la cláusula de mantener a raya la percepción 
del vacío”. Respecto del valor económico, “no menos vacío que los 
otros”, el autor cuestiona que se mantenga ajeno a los demás valores.

Bajo el neologismo de “axiomaquia”, definido como una lucha exa-
cerbada por los valores, Lordon plantea las disputas por conquistar 
la hegemonía y el reconocimiento a través de luchas por la valida-
ción colectiva en planos como las redes sociales, en las que imperan 
virulentos enfrentamientos.

La condición anárquica supone la inexistencia de un fundamento 
de verdad absoluta, de un anclaje objetivo al cual atar tranquiliza-
doramente los valores sociales.    

Frédéric Lordon

La condición anárquica
Afectos e instituciones del valor

Traducción de Antonio Oviedo

y(7IJ8H8*NSSLLN( ISBN Arg.: 978-987-8388-11-3  / 344 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRTOT(  ISBN Esp.: 978-84-16287-94-9 / 344 págs. / 13 x 19,5

novedad
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Jean Louis Déotte extrapola en este libro artes y técnica, a partir de 
las relaciones entre ambas. En este proceso el autor sitúa la noción 
de “aparato” y sus nexos con el arte. Walter Benjamin fue quien 
introdujo en primer lugar sus elaboraciones sobre los “aparatos”.

Tal vez el término “diversidad” no sea preciso para definir lo que 
las artes de la actualidad expresan –dado que lo diverso califica de 
forma débil una situación–. Quizás la noción de “fragmento” sería 
más apropiada. Y esto nos obliga siempre a preguntarnos cuál es 
la totalidad en crudo que esos fragmentos convocan o recuerdan. 
La estética del fragmento genera necesariamente una dialéctica de 
la parte y de la totalidad.

Este lúcido ensayo comienza afirmando que las artes contempo-
ráneas pondrían en riesgo el poder de unificación del arte. Porque 
el arte de esta época ya no sería el de la ruina, que es siempre un 
fragmento, sino el de la ceniza sobre la cual el crítico difícilmente 
pueda aferrarse.

En La época de los aparatos, Jean Louis Déotte examina a lo largo de 
veintitrés capítulos un conjunto de autores de distintas proceden-
cias que toman a los aparatos como objetos de sus formulaciones: 
de Schiller, Descartes y Flaubert a Greenaway, Panofsky, Adorno, 
Lefort, Arendt, Sokúrov, Adorno, Foucault y Flusser, entre otros.

Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes, 
aborda una multiplicidad de problemas y debates de la historia 
del arte en relación con el tiempo, así como las tensiones con los 
modelos temporales de la historia propiamente dicha. La noción 
de anacronismo es decisiva. La imagen es portadora de memoria, 
de modo que la relación entre tiempo e imagen supone un mon-
taje de tiempos heterogéneos y discontinuos que se conectan.
Didi-Huberman se pregunta “¿qué relación de la historia con el 
tiempo nos impone la imagen?” y “¿qué consecuencia tiene esto 
para la práctica de la historia del arte?”.

El libro propone una arqueología de la historia del arte, cuestio-
nando la visión de Erwin Panofsky sobre la “historia del arte como 
disciplina humanista”. Esta visión, antecedida por una tradición 
teórica que une a Vasari con Kant y con el mismo Panofsky, se 
prolonga hasta el presente, tras haberle cerrado el paso a quienes 
se propusieron “reinventarla”: Aby Warburg, Walter Benjamin y 
Carl Einstein, tres pensadores del anacronismo, autores de obras 
innovadoras. En sus textos teóricos las imágenes no toman la for-
ma de fetiches intemporales sostenida por la estética clásica, ni 
la de simples crónicas figurativas. Por vía del anacronismo –esa 
parte maldita del historiador– Didi-Huberman propone un nue-
vo modelo de temporalidad y coloca a la imagen en el centro de 
todo pensamiento sobre el tiempo.

Jean-Louis Déotte

La época de los aparatos
Traducción de Antonio Oviedo

ISBN Arg.: 978-987-1923-21-2 / 368 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNMLM(
ISBN Esp.: 978-84-15851-03-5 / 368 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B5*SPLKNP(
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Georges Didi-Huberman

Ante el tiempo
Historia del arte y anacronismo de las imágenes

Traducción y prólogo de Antonio Oviedo

y(7IJ8H1*LPQNMK( ISBN Arg.: 978-987-1156-32-0 / 384 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRPSQ( ISBN Esp.: 978-84-92857-58-6 / 384 págs. / 13 x 19,5
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Entre 1921 y 1924, Aby Warburg, el genial inventor de una nueva 
ciencia de las imágenes, fue internado en un instituto psiquiátrico 
bajo el tratamiento de Ludwig Binswanger. De estos años decisivos, 
tanto para la biografía de Warburg como para la de Binswanger, 
sólo se sabía sobre la célebre conferencia que Warburg ofreció a los 
demás pacientes: “El ritual de la serpiente”.

Ludwig Binswanger - Aby Warburg

La curación infinita
Historia clínica de Aby Warburg
Edición original de Davide Stimilli
Traducción de Nicolás Gelormini y María Teresa D’Meza
Edición al cuidado de Flavia Costa

ISBN Arg.: 978-987-1156-75-7 / 344 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQRPR(
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Emanuele Coccia

Filosofía de la imaginación
Averroes y el averroísmo
Estudio preliminar de G. Agamben - Traducción de M. T. D’Meza

ISBN Arg.: 978-987-1156-92-4 / 404 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*LPQTMO(

“Este libro aborda el pensamiento de Averroes y el averroísmo des-
de el estudio del comentario como pensamiento, además de nocio-
nes capitales del pensador de Ál Andalus. Nada más normal que esta 
obra de Emanuele Coccia esté prologada por Giorgio Agamben, 
profundo conocedor del tema. Pensar, pues, es el resultado del 
encuentro de los fantasmas individuales y la potencia única del 
pensamiento.” Juan Malpartida, ABC, de Madrid. 

Despues de estudiar la historia de la vida privada y la institución 
familiar a lo largo de distintas épocas, Philippe Ariès, uno de los 
mas grandes historiadores del siglo veinte, consagró sus investiga-
ciones a las actitudes del hombre occidental frente a la muerte. El 
libro da cuenta de las distintas y cambiantes concepciones de la 
muerte en este hemisferio, a través del tiempo; sitúa los cambios 
en un contexto y señala cómo cada concepción fue configurando 
sucesivas formas de convivencia social. Morir en Occidente reúne 
la parte esencial de los hallazgos de Ariès: cómo se ha pasado len-
ta, progresivamente, de la muerte familiar y «domesticada» de la 
Edad Media, a la muerte inhibida, maldita, interdicta de nuestros 
días. Huir de la muerte es la tentación de Occidente. 

“Ariès, un nombre indisociable de los de Foucault, Le Goff, Flandrin y 
Ladurie, quienes contribuyeron a transformar el arte y la ciencia de 
meditar acerca del pasado, logra plasmar, en páginas memorables, 
ese lento y nítido proceso en el que se va perdiendo la familiaridad 
con la muerte. Morir en Occidente es un clásico de la historiografía 
contemporánea.” La Nación, de Buenos Aires.
 
“Un texto clave como puerta de entrada al mundo de los muertos 
y de los vivos, escrito por un maestro de la historia de las mentali-
dades”. El País, de Montevideo.

edición
5ª
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Philippe Ariès

Morir en Occidente
Desde la Edad Media hasta nuestros días

Traducción de Víctor Goldstein

y(7IJ8H9*NTQNSO( ISBN Arg.: 978-987-9396-38-4 / 272 págs. / 13 x 19,5
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“La conjuración sagrada reúne algunos textos fundamentales de la 
obra de Georges Bataille (1897-1962). Fundamentales en los dos 
sentidos: porque son básicos para la comprensión de su obra y 
además son el pilar sobre el cual se sostienen muchas de sus evo-
luciones posteriores.” Ariel Schettini, Página/12, de Buenos Aires.

“A Bataille le debemos mucho. Lo que queda por hacer, pensar y 
decir, sin duda, se debe a él en gran medida y será así por mucho 
tiempo. Su obra crecerá.” Michel Foucault

edición
4ª

edición
2ª

Georges Bataille

La conjuración sagrada
Ensayos 1929-1939
Selección, traducción y prólogo de Silvio Mattoni

ISBN Arg.: 978-987-9396-90-2 / 272 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQTKM(

Georges Bataille

La felicidad, el erotismo y
la literatura
Ensayos 1944-1961
Selección, traducción y prólogo de Silvio Mattoni

ISBN Arg.: 978-987-9396-67-4 / 416 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQQRO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-56-1 / 416 págs. / 13 x 19,5    
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“Un análisis de los momentos, discontinuos, aislados entre sí, en 
que los hombres se atrevieron a contemplar con decisión la posi-
bilidad de la no existencia, de la alteridad absoluta, de la contin-
gencia radical.” El País, de Montevideo.

“Aporta valiosas indicaciones acerca de la compleja manera en la 
que, en el imaginario del hombre contemporáneo, se amalgaman 
futuros presentes y pretéritos presentes. Lo que convierte en extre-
madamente atractiva la propuesta de Andreas Huyssen es la pers-
picacia con la que localiza en las específicas carencias de nuestro 
presente las causas de la obsesión contemporánea por la memoria.” 
El País, de Madrid.

Sergio Givone

Historia de la nada
Traducción de Alejo González y Demian Orosz

y(7IJ8H9*NTQQON( ISBN Arg.: 978-987-9396-64-3 / 296 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRKMT( ISBN Esp.: 978-84-92857-02-9 / 296 págs. / 13 x 19,5

Andreas Huyssen

Después de la gran división
Modernismo, cultura de masas, posmodernismo

Traducción de Pablo Gianera

y(7IJ8H9*NTQRRN( ISBN Arg.: 978-987-9396-77-3 / 384 págs. / 13 x 19,5
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Ius es el resultado de cuatro décadas de investigación sobre la his-
toria del pensamiento jurídico romano.

Aldo Schiavone combina dos modelos: el ensayo de interpreta-
ción que apunta directo a su propósito y el paciente relato de una 
amplia búsqueda, sin otro objetivo que el de presentar aquello 
que se ha encontrado. El doble registro ha sido impuesto por la 
estructura misma de la investigación, que es la de una indagación 
genealógica –y por tanto de una combinación intrínseca entre 
microscopía textual y miradas generales sobre grandes tramas de 
hechos y de conceptos– desarrollada en torno a un carácter cons-
titutivo de Occidente: su derecho. 

La historiografía jurídica requiere, junto a una continua vigilancia 
teórica, integrar aparatos interpretativos que no estamos habitua-
dos a mantener unidos. Este texto lo ha conseguido.

Aldo Schiavone nació en Nápoles en 1944. Es director del Ins-
tituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia, donde dicta 
la cátedra de Derecho Romano. Además de Ius, publicó La storia 
spezzata. Roma antica e Occidente moderno (1996), Storia di 
Roma, Italiani senza Italia (1998), I conti del comunismo (1999), 
Storia e destino (2007).

Aldo Schiavone

Ius
La invención del derecho en Occidente

Traducción de Germán Prósperi

ISBN Arg.: 978-987-1556-22-9 / 738 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*PPQMMT( 
ISBN Esp.: 978-84-92857-01-2 / 738 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4J2*SPRKLM(
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Maurice Pinguet

La muerte voluntaria en Japón
Traducción de Antonio Oviedo

y(7IJ8H3*RTNSSM(( ISBN Arg.: 978-987-3793-88-2 / 504 págs. / 14,5 x 22,5

   ISBN Esp.: 978-84-15851-85-1 / 504 págs. / 14,5 x 22,5

¿Qué puede hacernos entender sobre la sociedad japonesa del pre-
sente la muerte voluntaria, inscripta dentro del rumor de las esta-
dísticas y considerada como síntoma? La investigación sociológica 
traza el punto de partida de una genealogía. De un siglo al otro, se 
trata por consiguiente de recorrer ese país del cual habla Nietzsche, 
“el enorme, el lejano y muy misterioso país de la moral –de la mo-
ral que verdaderamente existió y que fue auténticamente vivida–”, 
explorando en sus documentos las diversas prácticas de la muer-
te voluntaria en Japón: como apoteosis de la carrera del guerrero, 
como horizonte del distanciamiento budista, como eje del sistema 
feudal, como prueba de la fuerza del amor, como exaltación sacrifi-
cial, como culminación de la desesperación y del desarraigo. 

En cada circunstancia, la muerte voluntaria ilumina el ámbito hu-
mano del cual proviene su sentido, y paulatinamente es todo el pa-
sado japonés el que se manifiesta con sus contradicciones, extravíos 
y desgarramientos.

El ensayista francés Maurice Pinguet (1921-1991), reconocido por sus 
escritos de antropología cultural y por su amistad con Roland Barthes, 
vivió largamente en Japón, donde elaboró este libro fundamental 
sobre la cultura japonesa, que permanecía inédito en castellano.
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En contraste con el estatuto de privilegio otorgado a la vista y el oído, 
en la tradición de la cultura occidental se clasifica al gusto como un 
sentido inferior, cuyos placeres el hombre comparte con otros anima-
les y en cuyas impresiones no se mezcla lo moral.

En Hegel, el gusto es lo contrario de la visión y la audición, porque, 
entre otras cosas, “no se puede degustar una obra de arte como tal, 
dado que el gusto no deja al objeto libre por sí, sino que lo disuelve y 
lo consume”.  Sin embargo, en griego y en latín modernos, el gusto se 
relaciona etimológica y semánticamente con la esfera del saber, como 
un acto de conocimiento. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se co-
mienza a distinguir el gusto como una facultad específica, encargada 
del juicio y del disfrute de la belleza. Kant identifica el “enigma” del 
gusto como un cruce entre conocimiento y placer.

Desde el principio el problema del gusto se presenta como el de “otro” 
conocimiento: un conocimiento que no puede dar razón de su saber, 
pero lo disfruta; y se lo caracteriza también como “otro” placer: un 
placer que conoce y juzga, de acuerdo con la definición implícita de 
gusto de Montesquieu, como “medida del placer”.

La estética moderna, a partir de Baumgarten, está construida como 
un intento de investigar la especificidad de este “otro” conocimiento. 

Giorgio Agamben

Gusto
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

y(7IJ8H3*RTNSQS(  ISBN Arg.: 978-987-3793-86-8 / 80 págs. / 12 x 17

  
 ISBN Esp.: 978-84-15851-83-7 / 80 págs. / 12 x 17
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+

Ver filosofía e historia,
p. 40 y siguientes

Didier Fassin

Castigar
Traducción de Antonio Oviedo

ISBN Arg.: 978-987-4159-37-3 / 264 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H4*LPTNRN(
ISBN Esp.: 978-84-16287-38-3 / 264 págs. / 12 x 17 y(7II4B6*MSRNSN(

Frente a los desórdenes que conoce una sociedad, a las violaciones 
de las leyes, sus miembros ponen en práctica una respuesta bajo 
la forma de sanciones que aparecen como útiles y necesarias a la 
mayoría. El crimen es el problema, el castigo su solución. Con el 
momento punitivo, el castigo se ha vuelto el problema. Lo es a 
causa del número de individuos que aísla o coloca bajo vigilancia, 
a causa del precio económico que hace pagar a sus familias y a sus 
comunidades, a causa del costo económico y humano que implica 
para la colectividad, a causa de la producción y reproducción de 
desigualdades que favorece, a causa del crecimiento de la crimina-
lidad y de la inseguridad que genera, finalmente a causa de la pér-
dida de legitimidad que resulta de su aplicación discriminatoria 
o arbitraria. Considerado como lo que protege a la sociedad del 
crimen, el castigo aparece cada vez más como lo que la amenaza. 
El libro de Didier Fassin responde a la pregunta: ¿cómo pensar 
este momento punitivo?

Didier Fassin es antropólogo, sociólogo y médico francés. Su ám-
bito de investigación gira en torno a la irrupción problemática de 
la moral en lo político. En sus trabajos analiza la conexión entre 
estos dos dominios en el seno de instituciones como la policía, la 
justicia y la cárcel.

f i l o s o f í a  e  h i s t o r i a  |  f u n d a m e n t a l e s
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Serge Latouche

Límite
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía
ISBN Arg.: 978-987-1923-89-2 / 158 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H1*TMNSTM(
ISBN Esp.: 978-84-15851-34-9 / 158 págs. / 12 x 17    

Edoardo Boncinelli

Vida
Traducción de Ana Miravalles

ISBN Arg.: 978-987-3793-46-2 / 176 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H3*RTNOQM( 
ISBN Esp.: 978-84-15851-61-5 / 176 págs. / 12 x 17  

Marco Aime

Cultura
Traducción de Inés Marini

ISBN Arg.: 978-987-3793-09-7 / 154 págs. / 12 x 17  y(7IJ8H3*RTNKTR(
ISBN Esp.: 978-84-15851-49-3 / 154 págs. / 12 x 17 

En tiempos de profunda crisis global, la colección fundamentales de 
Adriana Hidalgo editora se dedica a tratar temas centrales del presen-
te a través de destacadísimos pensadores y científicos internacionales, 
especialmente convocados. Cada libro constituye una lúcida puesta al 
día, medular y concisa, que al mismo tiempo se propone combatir el 
desconocimiento cultural, científico y civil.
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Gherardo Colombo

Democracia
Traducción de Ana Miravalles

ISBN Arg.: 978-987-1556-92-2 / 104 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H1*PPQTMM(
ISBN Esp.: 978-84-92857-78-4 / 104 págs. / 12 x 17 y(7II4J2*SPRRSO(

Marc Augé

Futuro
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

ISBN Arg.: 978-987-1556-93-9 / 160 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H1*PPQTNT(
ISBN Esp.: 978-84-92857-79-1 / 160 págs. / 12 x 17 y(7II4J2*SPRRTL(

Franca D’Agostini

Mentira
Traducción de Ana Miravalles 

ISBN Arg.: 978-987-1923-57-1 / 122 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H1*TMNPRL(
ISBN Esp.: 978-84-15851-18-9 / 122 págs. / 12 x 17   

Umberto Veronesi

Longevidad
Traducción de Inés Marini 

ISBN Arg.: 978-987-1923-13-7 / 100 págs. / 12 x 17  y(7IJ8H1*TMNLNR(
ISBN Esp.: 978-84-92857-98-2 / 100 págs. / 12 x 17  y(7II4J2*SPRTSM(

Étienne Balibar

Ciudadanía
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

ISBN Arg.: 978-987-1923-24-3 / 236 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H1*TMNMON(
ISBN Esp.: 978-84-15851-06-6 / 236 págs. / 12 x 17  

Alberto Oliverio

Cerebro
Traducción de Inés Marini y Rodrigo Molina-Zavalía

ISBN Arg.: 978-987-1923-14-4 / 204 págs. / 12 x 17  y(7IJ8H1*TMNLOO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-00-4 / 204 págs. / 12 x 17  
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Compilación y notas de Juan Bautista Duizeide 

Abordajes literarios
Traducción de Juan Bautista Duizeide

y(7IJ8H8*NSSKNS( ISBN Arg.: 978-987-8388-03-8 / 520 págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4B6*MSRTMP( ISBN Esp.: 978-84-16287-92-5 / 520 págs. / 14,5 x 22,5
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En esta antología no sólo se cuenta sobre naufragios, océanos, puer-
tos, marinos, bestias de mar, barcos, travesías a lo largo de distintas 
épocas y geografías. El lector también encontrará relatos sobre la 
voluntad de dominio, historias de mujeres pirata y monstruos ma-
rinos. Abordajes literarios contiene cuentos raros y desconocidos y 
por supuesto clásicos –en nuevas traducciones–, entre otras derivas.

Se incluyen, entre otros, textos de Jack London, Jules Verne, John 
Griesemer, Ambrose Bierce, Mallarmé, Maupassant, Pierre Mac 
Orlan, Góngora, Le Clézio, Malcom Lowry, Valeria Limardo, 
Kobayashi, Carsten Jensen, Sarmiento, Mary Shelley, Bram Stoker, 
Emilio Salgari, Jorge Goyeneche, Mónica Avila, Lope de Vega, Poe, 
Silvina Ocampo, Patricia Ratto, W. Clark Russell, Stevenson, Vito 
Dumas, Victoria Esplugas, Daniel De Foe, Lex Olivier Oexmelin, 
Henry Michaux, Juan Perucho, Mercé Rodoreda, Philip Gosse, 
Erri de Luca, Lautremont, Marcel Schwob, Javier Cófreces, 
Víctor Muñoz, Carlo Collodi, Ray Bradbury, Patricia Highsmith, 
Antonio Tabucchi, Tolstoi, Jean Genet, Enrique Cadícamo, Juan 
Carlos Onetti, Isaak Babel, Georges Simenon, Bernardo Kordon, 
Manuel Rojas, Arnaldo Calveyra, Jules Michelet, Pérez Galdós, 
Mark Twain, Juan Mattio, Alvaro Mutis, Italo Calvino, Claudia 
Aboaf, Lord Dunsany y Clarice Lispector.

Edición crítica de Mariano García

Zoografías
ISBN Arg.: 978-987-4159-88-5 / 592 págs. / 14,5 x 22,5  y(7IJ8H4*LPTSSP(
ISBN Esp.: 978-84-16287-80-2 / 592 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRSKM(  

La convivencia de las personas con los animales se reduce hoy a las 
mascotas. Hasta hace poco era corriente comprar animales vivos y 
criarlos. Las ideas del zoológico y del circo con animales son ahora 
algo exótico y mal visto. El animal ya no convive con nosotros, por-
que después de haber abusado de él, ahora intentamos restaurarlo a 
un paraíso terrenal del que idealmente el ser humano debería estar 
ausente. Pero el que se extingue progresivamente es el animal.
El animal siempre habitó la imaginación del hombre y le ayudó a 
reflexionar sobre sí mismo, sobre su lugar en el mundo. Lo animal 
habita en la lengua. Por eso la literatura  imagina que los animales 
hablan y actúan como humanos.

Zoografías es una antología animal, que busca contribuir para 
que los humanos dejen de ser la pesadilla del animal, como dijo 
Schopenhauer. El maltrato animal puede producir, por ejemplo, 
una pandemia.

El libro incluye textos de Apollinaire, Aristóteles, Balzac, Browning, 
Darwin, Defoe, Di Benedetto, Marosa di Giorgio, Emily Dickin-
son, Dostoievski, Flaubert, Góngora, Hoffmann, Homero, Hud-
son, Kafka, Kipling, D.H. Lawrence, Pierre Loti, Lovecraft, Lucio 
V. Mansilla, Maquiavelo, Melville, Olga Orozco, Platón, Plinio, 
Rimbaud, Raymond Roussel, Saki, Shakespeare, José Asunción Sil-
va, Robert L. Stevenson, Torquato Tasso, Tolstói, Turguéniev, Hebe 
Uhart, Voltaire, H.G. Wells y Yeats, entre muchos otros.

novedad

novedad
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Compilación de Eduardo Berti

Vidas de hotel
ISBN Arg.: 978-987-3793-96-7 / 352 págs. / 14,5 x 22,5  y(7IJ8H3*RTNTQR(
ISBN Esp.: 978-84-15851-92-9 / 352 págs. / 14,5 x 22,5   

Según Bertolt Brecht, “habitar en un hotel significa concebir la vida 
como una novela”. El carácter literario de los hoteles es cosa sabida. 
Los encuentros “sorprendentes y deliciosos”, afirmó Maupassant, se 
producen mejor “en un tren, en un hotel o en un lugar de vacacio-
nes”; es decir, fuera de lo cotidiano.

Vidas de hotel presenta este universo en sus múltiples variantes: la 
habitación de hotel como símbolo de refugio o de encierro, como 
lugar secreto para lo prohibido, como morada para lo excéntrico 
o lo siniestro, como hogar fuera del hogar, como escenario para 
crímenes o infidelidades, como escondite para un prófugo, como 
marca o indicio social, etcétera.

La antología abarca desde la pesadilla cotidiana (Dino Buzzati) o 
el absurdo (Slawomir Mro ek), hasta el oscuro nacimiento de un 
centro para viajeros (William Trevor); desde una crisis de pareja 
(Juan José Saer), hasta los inquietantes paralelismos entre diferen-
tes hoteles (Ricardo Piglia).

Los relatos de Julio Cortázar y Roald Dahl muestran formas de renovar 
la tradición de hoteles amenazantes que tan bien cultivara el maestro 
de ghost stories M. R. James. Tampoco faltan cuentos clásicos de Chéjov, 
Joyce, Saki, Mansfield, O. Henry, Pirandello o Allais junto a autores a 
descubrir como Stephen Dixon o Jacques Sternberg.

e l  o t r o  l a d o  |  c l á s i c o s

Poco hay más común en la cultura que la comida, y sin embargo 
tanto hoy como en épocas pasadas fue objeto de un interés del que 
no están ausentes la delicadeza, la exquisitez e incluso la extravagan-
cia. Como en cualquier tradición, en la occidental la comida ocupa 
un lugar central aunque no deja de suscitar reflexiones marginales o 
extrañas. Este ha sido el propósito de la presente antología, que ofre-
ce al lector un largo itinerario organizado por temas que trascienden 
las distintas épocas, recogiendo desde las primeras menciones sobre 
la comida, la bebida y el hambre, hasta consideraciones filosóficas o 
figuraciones acerca de la comida del futuro. La variada lista de au-
tores invitados a este singular banquete, en el que se dan cita Platón 
y Petronio, Kant y Flaubert, Mansilla y Elena Garro, entre muchos 
otros, asegura una lectura de duradera intensidad.

“Claude Lévi-Strauss explicaba que la cocina es un lenguaje en el 
que se traduce la estructura de una determinada sociedad, algo 
aún más patente en nuestras sociedades homogéneas, mestizas y 
globalizadas. De esa evolución da también cuenta la literatura, 
como muestra la estupenda antología Escritos sobre la mesa, donde 
un centenar de autores se explayan en textos cuidadosamente 
escogidos acerca de la comida y la bebida, los cocineros y las recetas, 
los comensales, la dieta, los ritos y modales en la mesa...” Babelia, 
El País, de Madrid.

Compilación de Mariana Dimópulos 
y Mariano García

Escritos sobre la mesa
Literatura y cultura de la comida

y(7IJ8H1*TMNRQM( ISBN Arg.: 978-987-1923-76-2 / 466 págs. / 14,5 x 22,5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-29-5 / 466 págs. / 14,5 x 22,5
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Oda al odio es una recopilación única de textos misántropos has-
ta hoy dispersos en la historia literaria: desde el antiguo Egipto 
hasta los blogs actuales, pasando por el Timón de Shakespeare, 
el misántropo de Molière y las reflexiones de Nietzsche. Distri-
buidas por género (narrativa, filosofía y ensayo, teatro, poesía y 
aforismos), todas las expresiones del amplio abanico de diatribas 
misantrópicas que el hombre ha desarrollado prácticamente des-
de el inicio de la cultura escrita están representadas aquí: desde 
la timidez congénita hasta el resentimiento económico, desde el 
despecho amoroso hasta el ecologismo radical, desde el odio sin 
motivo hasta el antinatalismo más razonado, desde el tono trá-
gico hasta el humorístico. Con nuevas traducciones y muchos 
textos que hasta ahora permanecían inéditos en castellano.

Algunos autores incluidos son: Plutarco, Luciano de Samosata, 
Shakespeare, Séneca, Erasmo, Montaigne, Hobbes, Pascal, 
Molière, Swift, Voltaire, Goethe, Shiller, Fielding, Oscar Wilde, 
Jean Paul, Walter Scott, Oblómov, Turguéniev, Dostoievski, 
Schopenauer, Nietzsche, Kierkegaard, Lord Byron, Baudelaire, 
Conrad, Mark Twain, Pessoa, Arlt, Martin Walser, Bukowski.

Compilación y traducción de Ariel Magnus

Oda al odio
Antología de textos misántropos

ISBN Arg.: 978-987-3793-55-4 / 416 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H3*RTNPPO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-71-4 / 416 págs. / 14,5 x 22,5   
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Kenneth McLeish y Stephen Unwin 

La guía del teatro
de Shakespeare

Traducción de Mariano García

y(7IJ8H3*RTNKKO( ISBN Arg.: 978-987-3793-00-4 / 450 págs. / 13 x 19,5

  
En esta guía, dos de los mayores especialistas británicos se ocu-
pan del teatro completo de William Shakespeare. Es un libro de 
consulta y referencia para espectadores, lectores y estudiantes que 
ofrece una introducción a Shakespeare y a su tiempo, notas acerca 
de las fuentes literarias, teatrales e históricas; listas, descripciones y 
análisis de los personajes; sinopsis, análisis y críticas de cada obra, 
así como citas y ejemplos. Además se agregan las principales repre-
sentaciones y adaptaciones shakespearianas, desde fines del siglo 
XVI hasta la actualidad, no sólo teatrales sino también a través de 
óperas, películas y producciones para la televisión.

Kenneth McLeish (1940-1997) fue un dramaturgo, traductor 
y escritor británico, autor y/o editor de más de ochenta libros, 
miembro de la Royal Society of Literature.

Stephen Unwin (Gran Bretaña, 1960), director de ópera y teatro, 
ha sido director artístico del English Touring Theatre, donde reali-
zó varias producciones de Shakespeare. Actualmente es el director 
artístico de The Rose Theatre of Kingston, Londres.
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Veinticuatro historias, una por cada hora de una tenebrosa jorna-
da que comienza a la luz de las velas, cierta medianoche de 1816, 
junto al lago Ginebra, con el primer cuento de vampiros de la 
literatura europea, “El vampiro”, de Polidori, y se cierra en Bue-
nos Aires, hacia 1927, con “El vampiro”, de Horacio Quiroga. El 
protagonista de todos estos relatos es el mismo: el vampiro, uno de 
los motivos característicos de la literatura romántica.

“Una selección apasionante y apasionada de veinticuatro historias 
de vampiros: una por cada hora del día, desde el primer cuento 
de vampiros de la literatura europea hasta el escrito en 1927 por 
Horacio Quiroga.” La Nación, de Buenos Aires.

“Seleccionada y traducida con rigor y exquisitez, esta antología es 
una pequeña historia crítica de los cuentos de vampiros y un diá-
logo secreto que tienta al lector a descubrir rincones y grandezas 
de un mundo siniestro, maligno y erótico.” Revista Veintitrés, de 
Buenos Aires.

e l  o t r o  l a d o  |  c l á s i c o s
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Edición crítica de Ricardo Ibarlucía 
y Valeria Castelló-Joubert

Vampiria
De Polidori a Lovecraft 
ISBN Arg.: 978-987-9396-79-7 / 626 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H9*NTQRTR(
ISBN Esp.: 978-84-16287-17-8 / 626 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRLRS(
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Selección, traducción, prólogo 
y notas de Álvaro Abós

Asesinos
y(7IJ8H1*PPQKKR( ISBN Arg.: 978-987-1556-00-7 / 626 págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4J2*SPRLNP( ISBN Esp.: 978-84-92857-13-5 / 626 págs. / 14,5 x 22,5

“Este corpulento volumen roza la protohistoria y aun la historia 
del cuento policial, pero va mucho más allá de ella: detrás del 
relevo de los asesinos de papel puede rastrearse hasta qué punto el 
crimen público y privado siempre entrega coordenadas de época. 
Dime cómo matas y te diré en qué mundo vives.” Vicente Muleiro, 
Clarín, de Buenos Aires.

“Como advirtiera el monje jesuita Doré, una simple escoba o el 
sonido de las campanas de un templo budista espanta a los fan-
tasmas. Quien comience a leer esta antología guardará la escoba 
a buen recaudo e ignorará los sonidos del templo. Vale la pena 
el riesgo frente a la calidad de los textos presentados.” Vicente 
Battista, La Nación, de Buenos Aires.

Selección, prólogo y notas de Eduardo Berti

Fantasmas
y(7IJ8H1*PPQMNQ( ISBN Arg.: 978-987-1556-23-6 / 542 págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4J2*SPRKNQ( ISBN Esp.: 978-84-92857-03-6 / 542 págs. / 14,5 x 22,5
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“Esta primera edición 
completa en castellano
de uno de los monumentos 
literarios del Japón es un 
acontecimiento cultural
de primer orden.”
Francisco Calvo Serraller, 
El País, de Madrid.

ed. especial
10ª

“Esta primera edición completa en castellano de uno de los monu-
mentos literarios clásicos de Japón es un acontecimiento cultural 
de primer orden. Su fragancia poética, diez siglos después y en el 
otro extremo del mundo, nos conmueve hasta la raíz.”
Francisco Calvo Serraller, El País, de Madrid.

“Ocurrencias, reflexiones y anécdotas de una dama al servicio de 
la emperatriz; una de las primeras obras maestras de la literatura 
japonesa. Una joya deslumbrante.” Clarín, de Buenos Aires.

“Hace mil años, en una sociedad que las excluía de la cultura, una 
mujer fundó la gran literatura del Japón hablando de las pequeñas 
cosas. El Libro de la Almohada es un registro lírico e irreverente de 
aquel mundo.” Tres Puntos, de Buenos Aires.

“No hace falta ser un interesado en la cultura japonesa para disfru-
tar su atractivo, que a menudo sorprende por su actualidad. El tono 
intimista de su prosa, presente aun cuando detalla el protocolo de 
alguna ceremonia oficial, consigue acercarnos a la historia peque-
ña, personal, de los que allí estuvieron.” El País, de Montevideo.

“Una obra maestra de la literatura japonesa.” María Moreno, 
Página/12, de Buenos Aires.

Sei Shônagon

El Libro de la Almohada
Traducción de Amalia Sato
Ilustraciones de Lola Goldstein

ISBN Arg.: 978-987-4159-94-6 / 302 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H4*LPTTOQ(
ISBN Esp.: 978-84-16287-86-4 / 302 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRSQO(
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“Escrito de manera fresca, risueña, Karada es un libro minucioso 
y original, que se refiere al cuerpo en la cultura japonesa, donde el 
rito parece suplantar al temblor. Por otra parte, también explora 
‘las extensiones’: desde el uso de las computadoras hasta un bate 
de béisbol.” Silvia Hopenhayn, La Nación, de Buenos Aires.

Michitarō Tada

Karada
El cuerpo en la cultura japonesa

Traducción de Tomiko Sasagawa Stahl y Anna Kazumi Stahl
Prólogo de Anna Kazumi Stahl

y(7IJ8H1*PPQONO( ISBN Arg.: 978-987-1556-43-4 / 376 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRMQP( ISBN Esp.: 978-84-92857-26-5 / 376 págs. / 13 x 19,5

Michitarō Tada

Gestualidad japonesa
Traducción de Tomiko Sasagawa Stahl y Anna Kazumi Stahl

Prólogo de Anna Kazumi Stahl

y(7IJ8H1*LPQOQR( ISBN Arg.: 978-987-1156-46-7 / 280 págs. / 13 x 19,5

y(8HI4J2*SPRNPP( ISBN Esp.: 987-84-92857-35-7 / 280 págs. / 13 x 19,5

“Lo maravilloso del libro de Tada es el estilo japonés, forma y conte-
nido, con que está escrito. Otro mérito del libro es que nos retrotrae a 
los gestos, que es lo previo a la creación de cualquier obra y, por tanto, 
su raíz más profunda.” Francisco Calvo Serraller, El País, de Madrid.



90 91e l  o t r o  l a d o  |  p o e s í a

“Michaux ejerció dos artes: la pintura y las letras. En sus últimos 
libros las combinó. La noción china de que los ideogramas de un 
poema se componen para el oído y también para la vista le sugirió 
curiosos experimentos. Como Huxley, exploró los alucinógenos 
y penetró en regiones de pesadilla que inspirarían su pincel y su 
pluma.” Jorge Luis Borges

edición
2ª

edición
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Henri Michaux

Antología poética 1927-1986
Edición bilingüe
Selección, traducción y prólogo de Silvio Mattoni

ISBN Arg.: 978-987-9396-75-9 / 288 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQRPT(

“Sus poemas, rescatados en esta cuidada edición de Jorge Hacker 
que incluye los textos en su versión original en alemán, son una 
puerta abierta al pensamiento de Brecht. Porque su poesía es la 
síntesis más acabada de su obra. En 80 poemas y canciones se des-
pliegan diversos registros de su poética.” Marcelo Pichon Rivière, 
Clarín, de Buenos Aires.

Bertolt Brecht

80 poemas y canciones
Edición bilingüe
Selección y traducción de Jorge Hacker

ISBN Arg.: 978-987-9396-14-8 / 200 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQLOS(
ISBN Esp.: 978-987-92857-38-8 / 200 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRNSS(
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A cien años del nacimiento del gran poeta y músico brasileño mun-
dialmente reconocido como uno de los artífices de la bossa nova llega 
esta Antología sustancial. Su extensa obra se ha dividido en secciones 
de acuerdo con los distintos períodos de la vida y la escritura del 
poeta, con el añadido de una cronología, un listado de obras (inclu-
yendo sus prosas) y una particularmente rica entrevista realizada por 
sus amigos en 1967.

Vinicius de Moraes

Antología sustancial 
de poemas y canciones

Selección, traducción y notas de Cristian De Nápoli

y(7IJ8H1*TMNLPL( ISBN Arg.: 978-987-1923-15-1 / 402 págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4J2*SPRTTT( ISBN Esp.: 978-84-92857-99-9 / 402 págs. / 14,5 x 22,5
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Emanuel Swedenborg

Arquitectura del cielo
Traducción, prólogo y notas de Christian Kupchik 

y(7IJ8H1*LPQLMM( ISBN: 978-987-1156-12-2 / 288 págs. / 14,5 x 22,5

“Emanuel Swedenborg (1688-1772), el científico, teólogo y vi-
dente sueco admirado por Borges, trazó planos de primitivos aero-
planos, automóviles y submarinos; además de predecir con exacti-
tud su propia muerte. A los cincuenta y seis años, se convirtió en 
el vocero de Dios. Interlocutor de ángeles y espíritus, describió la 
existencia después de la muerte y la activa sexualidad celestial.” La 
Nación, de Buenos Aires.

edición
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Declan Kiberd

La invención de Irlanda
Traducción de Gerardo Gambolini

ISBN: 978-987-1156-42-9 / 832 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*LPQOMT(

“La invención de Irlanda es un libro del todo infrecuente: jubilosa-
mente polémico, sumamente legible, cuyo enorme conocimiento 
y extraordinaria comprensión del texto literario introducirá por 
primera vez a los lectores en un panorama notablemente animado 
de la cultura irlandesa durante el último siglo.” Edward W. Said

Diez extensos ensayos, tan provocativos como eruditos y origina-
les, que dan cuenta de esta revolución del lenguaje en el campo 
de la literatura y, más específicamente, en la experiencia del lector: 
en las transformaciones al leer e imaginar lo que se lee. Steiner 
analiza las obras de Beckett, Borges y Nabokov como paradigmas 
del cambio de la relación entre el escritor y la lengua nacional. 

“Textos desbordantes de lucidez intelectual. Un discurso demole-
dor.” El Nacional, de Caracas.
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George Steiner

Extraterritorial
Ensayos sobre la literatura y la revolución del lenguaje
ISBN Arg.: 978-987-9396-46-9 / 264 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQOQT(
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W. H. Auden

La mano del teñidor
Ensayos sobre cultura, poesía, teatro, música y ópera

Traducción de Carlos Gamerro y Mariano García

y(7IJ8H1*LPQRNN( ISBN Arg.: 978-987-1156-73-3 / 390 págs. / 13 x 19,5

Los ensayos de Auden se caracterizan tanto por su vasta cultura y 
por el estilo ético y apasionado como por su toma de distancia de 
la ensayística académica. En Auden, se agrega un componente más 
personal y digresivo.

“La otra voz del gran poeta inglés en su más importante libro de 
ensayos.” Clarín, de Buenos Aires.

edición
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W. H. Auden está considerado como el poeta y ensayista más in-
fluyente de la literatura en lengua inglesa desde T. S. Eliot. Aquí, 
analiza características y personajes específicos de la producción de 
Shakespeare que le sirven para entender todo su teatro, así como 
para señalar aspectos de la cultura y la estética teatral y musical 
de los siglos XVI y XVII. 

W. H. Auden

El mundo de Shakespeare
Traducción de Mariano García

y(7IJ8H9*NTQKNM( ISBN Arg.: 978-987-9396-03-2 / 196 págs. / 13 x 19,5
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En este ensayo Timothy Morton aborda la esencia, límites y diferencias 
de lo humano respecto de los animales, los objetos y el mundo en gene-
ral. Presta atención a fenómenos de violencia producidos por el hombre 
pero que a la vez lo exceden y hace una revisión del ecologismo. 
El autor se propone una crítica radical del antropocentrismo y del hu-
manismo, así como de la tradición filosófica que hace que la existencia 
del mundo dependa de la percepción y conceptualización del sujeto. 
Humanidad supone una apuesta política arriesgada porque busca dis-
cutir, continuar y ampliar la tradición marxista. Introduce lo “no-hu-
mano” en el humanismo tradicional. Y aquí por “no-humano” se en-
tiende no sólo a los animales y las plantas sino también el calentamiento 
global, los virus o las sustancias radioactivas.

Con una prosa brillante y filtrada por la cultura pop y contemporánea, 
busca socavar la oposición entre lo humano y lo no-humano.
Morton propone formas de asociación que no estén basadas en la iden-
tidad sino con asumir que la solidaridad se lleva a cabo por la decisión 
ética y política de negarse a colaborar con la acción capitalista de con-
trarrestar la lógica solidaria.

En este cruce entre materialismo y ecologismo, Morton propone una 
nueva “ola” de pensamiento y activismo ecológico utilizando las armas 
del pensamiento para construir sistemas de solidaridad y para abrir el 
futuro-presente.

Timothy Morton acuñó el término hiperobjeto para referirse a las cosas 
que se distribuyen masivamente en tiempo y espacio en relación con 
los humanos, como un agujero negro, un campo petrolero, la biósfera, 
el sistema solar o los materiales nucleares de la Tierra.

Un hiperobjeto podría ser un producto de manufactura humana de 
larga duración, como el poliestireno, o también la suma de toda la 
maquinaria chirriante del capitalismo. Los hiperobjetos son “híper” 
en relación con alguna otra entidad, más allá de que esté producida o 
no por los seres humanos. Tienen muchas características en común: 
son viscosos, “no-locales”, involucran una temporalidad radicalmente 
distinta de las temporalidades a escala humana a las que estamos acos-
tumbrados. Los hiperobjetos ya han tenido un impacto significativo 
en el espacio humano psíquico y social. Son directamente responsa-
bles de lo que Morton llama “El fin del mundo”, volviendo obsoletas 
tanto la mirada apocalíptica sobre la crisis ambiental, como su nega-
ción. Los hiperobjetos ya han inaugurado una nueva fase humana de 
hipocresía, debilidad e inconsistencia.

Timothy Morton es un filósofo inglés que expone una obra provoca-
dora y extremadamente personal. Ha colaborado con varios artistas, 
como Björk, Olafur Eliasson y Haim Steinbach, y bloguea regular-
mente en ecologywithoutnature.blogspot.com

Timothy Morton

Humanidad
Solidaridad con los no-humanos

Traducción de Paola Cortes Rocca

y(7IJ8H4*LPTQMP( ISBN Arg.: 978-987-4159-62-5 / 296 págs. / 14,5 x 19,5

y(7II4B6*MSRPSL(  ISBN Esp.:  978-84-16287-58-1 / 296 págs. / 14,5 x 19,5

Timothy Morton

Hiperobjetos
Filosofía y ecología después del fin del mundo
Traducción de Paola Cortes Rocca

ISBN Arg.: 978-987-4159-34-2  / 360 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTNOM(
ISBN Esp.: 978-84-16287-36-9 / 360  págs. / 14,5 x 19,5  y(7II4B6*MSRNQT(
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La historia del arte comenzó con las invasiones bárbaras. Lo cual sig-
nifica que una verdadera historia del arte no ha sido posible más 
que a partir del momento en que, con el cambio de los siglos XVIII 
y XIX, las invasiones bárbaras fueron pensadas como el aconteci-
miento decisivo en virtud del cual Occidente se había comprome-
tido con la Modernidad, es decir, con la conciencia de su propia 
historicidad. Tampoco como la catástrofe que precipitó a Europa 
en la oscuridad de la Edad Media, sino por el contrario como la 
salida saludable de un largo período de estancamiento que sólo po-
día acabar en la descomposición. Este libro analiza los preconceptos 
antropológicos y las fantasías en que cayeron los estilos artísticos y los 
historiadores del arte de los siglos XVIII y XIX, que trajeron conse-
cuencias de muy larga duración.

Éric Michaud

Las invasiones bárbaras
Una genealogía de la historia del arte
Traducción de Antonio Oviedo

ISBN: 978-987-4159-13-7 / 328 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTLNR(
ISBN: 978-84-16287-05-5 / 328 págs. / 14,5 x 19,5 y(7II4B6*MSRKPP(
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Éric Michaud

La estética nazi
Un arte de la eternidad
Traducción de Antonio Oviedo

ISBN Arg.: 978-987-1556-16-8 / 402 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*PPQLQS(
ISBN Esp.: 978-84-937370-3-0 / 402 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4J3*RNRKNK(
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Anne Cauquelin

Las teorías del arte
Traducción de Michèle Guillemont

y(7IJ8H1*PPQSNK( ISBN Arg.: 978-987-1556-83-0 / 144 págs. / 14,5 x 19,5

y(7II4J2*SPRQTM( ISBN Esp.: 978-84-92857-69-2 / 144 págs. / 14,5 x 19,5

Anne Cauquelin

Desde el ángulo de los mundos posibles
Traducción de Antonio Oviedo

y(7IJ8H3*RTNLNO(  ISBN Arg.: 978-987-3793-13-4 / 270 págs. / 14,5 x 19,5

   ISBN Esp.: 978-84-15851-51-6 / 270 págs. / 14,5 x 19,5

A menudo surge la pregunta “¿Para qué sirve la teoría si las obras 
hablan por sí mismas a la sensibilidad?”. Demostrar cuál es la acción 
de lo teórico en el dominio del arte y cómo se articula con el cues-
tionamiento de la obra: tal es el propósito de este libro. 

También aquí se desmenuza con lucidez el “rumor teórico” de los 
que dicen no saber nada de arte, que opinan de modo contunden-
te y actúan así como auxiliares teóricos importantes por su acción 
específica en la esfera del arte.

Tras explorar la posibilidad de que el arte “abra un mundo” 
o de que el cibermundo sea realmente otro mundo, la céle-
bre teórica Anne Cauquelin plantea la hipótesis, no sólo de la 
existencia, sino también de la realidad de mundos posibles y 
considera las consecuencias prácticas de tan audaz proposición.
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Nicolas Bourriaud

Postproducción
Traducción de Silvio Mattoni

ISBN Arg.: 978-987-1156-05-4 / 128 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQKPO(
ISBN Esp.: 978-84-15851-22-6 / 128 págs. / 14,5 x 19,5   

Nicolas Bourriaud

Estética relacional
Traducción de Sergio Delgado y Cecilia Beceyro

ISBN Arg.: 978-987-1156-56-6 / 144 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQPQQ(
ISBN Esp.: 978-84-15851-12-7 / 144 págs. / 14,5 x 19,5   
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“En el libro Postproducción, el crítico Nicolas Bourriaud analiza 
con una mirada sagaz –basada en una sólida investigación– el tema 
de la originalidad en la creación artística, y la compleja relación 
entre el autor, el público y los objetos culturales.” Sergio Ranieri, 
Debate, de Buenos Aires.

“Publicado originalmente en Francia en 1998, fruto de la observa-
ción y el trabajo que el crítico y curador Nicolas Bourriaud realizó 
junto a un grupo de artistas a lo largo de la década de 1990, Esté-
tica relacional es un libro que deja en claro que el principal desafío 
para quien se propone teorizar sobre el arte consiste en definir 
el estilo del propio presente. Bourriaud aporta un mapa riguroso 
con el cual es posible recorrer la intrincada geografía de las artes.” 
Patricio Lenard, Página/12, de Buenos Aires.
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Nicolas Bourriaud

Radicante
Traducción de Michèle Guillemont

y(7IJ8H1*PPQLMK( ISBN Arg.: 978-987-1556-12-0 / 226 págs. / 14,5 x 19,5

y(7II4J3*RLOKQM( ISBN Esp.: 978-84-937140-6-2 / 226 págs. / 14,5 x 19,5

Nicolas Bourriaud

La exforma
Traducción de Eduardo Berti

y(7IJ8H3*RTNLQP( ISBN Arg.: 978-987-3793-16-5 / 144 págs. / 14,5 x 19,5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-55-4 / 144 págs. / 14,5 x 19,5

“La inteligente y aguda lectura que desarrolla Bourriaud a partir de 
la realidad social e histórica contemporánea genera nuevas raíces de 
reflexión y abre el camino a otras investigaciones en el campo de ex-
presión artística actual.” Raquel Loiza, La Nación, de Buenos Aires.

Nicolas Bourriaud se propone presentar en este nuevo libro el ámbito 
de lo exformal como el lugar donde se desarrollan las negociaciones 
fronterizas entre lo excluido y lo admitido, entre el producto y el 
residuo. El término exforma designará aquí a la forma atrapada en 
un procedimiento de exclusión o de inclusión. Es decir, a todo signo 
que transita entre el centro y la periferia, flotando entre la disidencia 
y el poder.
Bourriaud analiza los efectos de esta mutación en nuestros modos 
de pensar y de sentir, a través de las máquinas ópticas que propor-
ciona el arte contemporáneo.

edición
2ª
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Luis Felipe Noé

Noescritos
sobre eso que se llama arte

(1966-2006)
y(7IJ8H1*LPQROK( ISBN Arg.: 978-987-1156-74-0 / 514 págs. / 14,5 x 22,5

Luis Felipe Noé y Horacio Zabala

El arte en cuestión
Conversaciones

Edición, prólogo y notas de Rodrigo Alonso

 ISBN Arg.: 978-987-9396-28-5 / 264 págs. / 14,5 x 19,5

Noescritos es el testimonio teórico de “un pensamiento en estado de 
evolución” en el que se cruzan el caos como estructura, las relacio-
nes entre arte y teoría, la cuestión artística en América Latina, la 
pintura como lenguaje artístico y la crisis de la imagen simbólica. 

“El texto editado por Adriana Hidalgo es de una calidad indis-
pensable, aclara ideas y propone ideas.” Florencia Braga Menéndez, 
Revista Ñ, de Buenos Aires.

La voluntad de Noé y Zabala por captar la naturaleza de la práctica 
artística contemporánea los introduce en la reflexión estética, la revi-
sión de sus postulados y la relectura de los clásicos. Sus conversacio-
nes, con naturalidad y al mismo tiempo con rigor, transitan por la 
creación y la recepción, el presente y sus antecedentes, la filosofía y la 
historia. En ningún momento se esconde el desacuerdo ni se disimu-
lan las contradicciones, tal vez debido a la necesidad, como dicen, de 
“confrontar perspectivas distintas para entender algo que nos supera”.

l o s  s e n t i d o s  |  a r t e s  v i s u a l e s

edición
2ª

edición
2ª

Nicolas Bourriaud

Inclusiones
Estética del capitaloceno
Traducción de Eduardo Berti

ISBN Arg.: 978-987-8388-18-2 / 240 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H8*NSSLSM(
ISBN Esp.: 978-84-16287-97-0 / 240 págs. / 14,5 x 19,5 y(7II4B6*MSRTRK

Con este libro, Nicolas Bourriaud busca contribuir al surgimiento de 
una estética inclusiva y descentrada donde se incluya a los no humanos.  
En una estética inclusiva, formas y materias constituyen un tipo espe-
cial de cooperación, tal como sucede entre el ser humano y lo que se 
denominaba antes su “entorno”. Para ello es necesario elaborar nuevas 
herramientas. Por otra parte, el confinamiento mundial que marcó la 
pandemia de Covid-19 nos deja entrever la etapa siguiente de esta seden-
tarización. Si todos los individuos habíamos ya interiorizado la idea de 
que nuestro papel en la Tierra consistía en ser inmediatamente utilizables 
por el sistema productivo, nada tiene de asombroso, que las modalidades 
de gobernanza contemporánea se vean transformadas por este proceso 
de domesticación general de lo viviente, dentro del cual los humanos 
y los no humanos se ven reunidos por su condición de materia prima.

En el seno de la catástrofe climática y ecológica, el arte podría construir 
un modelo alternativo y una inspiración para las actividades humanas. 
Es necesario replantear el espacio asignado al arte. La creatividad, el es-
píritu crítico, el intercambio, la trascendencia, el vínculo con el Otro y 
con la Historia, todos valores intrínsecos a la práctica artística, resultan 
también vitales para el futuro de la humanidad.

Inclusiones describe los retos de la actividad artística en tiempos del 
capitaloceno.
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Diana Aisenberg

MDA
Apuntes para un aprendizaje del arte
ISBN Arg.: 978-987-4159-26-7 / 216 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTMQR(
ISBN Esp.: 978-84-16287-19-2 / 216 págs. / 14,5 x 19,5 y(7II4B6*MSRLTM(

Diana Aisenberg

Historias del arte
Diccionario de certezas e intuiciones

y(7IJ8H4*LPTQQN( ISBN: 978-987-4159-66-3 / 564 págs. / 11,5 x 18

y(7II4B6*MSRQKO( ISBN: 978-84-16287-60-4 / 564 págs. / 11,5 x 18

Figura esencial en la articulación del arte de los ochenta con el de 
los noventa, docente de artistas desde los primeros años ochenta; 
pintora de género y materializadora de objetos, muestras y diccio-
narios colectivos, Diana Aisenberg es una personalidad indiscuti-
blemente influyente en el arte argentino de las últimas décadas.

“Creo que ser artista y ser maestra son dos actividades inseparables 
que se alimentan mutuamente. De esa combinatoria nace este mé-
todo de enseñanza.” Diana Aisenberg

“El libro reúne ideas, apuntes y publicaciones sobre clínicas, talle-
res, clases y charlas. Hoy, cuando su labor docente se engrandece, 
la aparición de un libro de su autoría no puede ser más oportuna. 
Aisenberg supo unir con sabiduría su experiencia artística y los 
conocimientos de una docente muy particular.” Ana Martínez 
Quijano, Ámbito financiero, de Buenos Aires. 

Este diccionario traza las distintas, múltiples, caleidoscópicas y 
casi infinitas historias del arte, según un criterio que combina la 
razón artística con la poética y la científica. El proyecto de este 
diccionario -exhibido como obra de arte en museos y galerías- 
involucra no sólo a la artista que lo firma, sino a seiscientos co-
laboradores que, vía correo electrónico, aportaron su trabajo y 
creatividad durante varios años.

edición
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edición
2ª
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Reinaldo Laddaga

Estética de la emergencia
ISBN Arg.: 978-987-1156-44-3 / 296 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQOON(
ISBN Esp.: 978-84-92857-25-8 / 296 págs. / 14,5 x 19,5 y(7II4J2*SPRMPS(

Reinaldo Laddaga

Estética de laboratorio
ISBN Arg.: 978-987-1556-46-5 / 216 págs. / 14,5 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQOQP(
ISBN Esp.: 978-84-92857-32-6 / 216 págs. / 14,5 x 19,5 y(7II4J2*SPRNMQ(
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Diedrich Diederichsen

Psicodelia y ready-made
Traducción de Cecilia Pavón

y(7IJ8H1*PPQOST(  ISBN Arg.: 978-987-1556-48-9 / 222 págs. / 14,5 x 19,5

y(7II4J2*SPRNOK(  ISBN Esp.: 9 78-84-92857-34-0 / 222 págs. / 14,5 x 19,5  

Ana Longoni y Gustavo Bruzzone
(compiladores)

El Siluetazo
y(7IJ8H1*LPQSNM( ISBN Arg.: 978-987-1156-83-2 / 514 págs. / 14,5 x 19,5

El Siluetazo es la más recordada práctica artístico-política que pro-
porcionó una potente visualidad en el espacio público al movi-
miento de derechos humanos a fines de la última dictadura argen-
tina: documentos (textos y fotos), testimonios e interpretaciones 
hasta ahora dispersos o inéditos.

“Un libro admirable.” Marcelo Expósito, La Vanguardia, de Barcelona.

“El punto de partida de este libro es la certidumbre de que en el 
presente nos encontramos en una fase de cambio de cultura en las 
artes comparable a la que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII 
y mediados del XIX: Laddaga analiza las sorprendentes formas del 
arte hoy. Léalo o quédese atrás.” Revista Ñ, de Buenos Aires.

Supongamos que es posible describir cosas que hacen artistas 
en las letras, en las artes plásticas, en el cine, en la música. Y, 
supongamos, que es posible identificar las particularidades de las 
artes del presente. De tales suposiciones parte este libro, en una 
tentativa de avanzar en esa dirección.

El tema invisible de este libro es el paso del tiempo y su efecto corro-
sivo en las aspiraciones revolucionarias de ciertas obras. Precisamente 
hoy, cuando las redes de intercambio de archivos convirtieron Inter-
net en la tierra prometida de fans y coleccionistas, y ya nadie recuer-
da la odisea que en otros tiempos significaba acceder a determinadas 
músicas, imágenes e informaciones. Diederichsen propone entender 
toda producción cultural y artística como un modo en que los hom-
bres y mujeres procesan su experiencia y dejan entrever las proyec-
ciones de su situación histórica, con alusiones a un horizonte futuro.

edición
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Traducciones: Martins Editora Livraria 
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Traducciones: Martins Editora Livraria 
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“Un libro imprescindible para leer la historia cultural desde el 
campo de las artes visuales. Una apuesta rotunda por parte de una 
de las editoriales que batallan para seguir publicando a pesar de 
la coyuntura.” Eva Grinstein, revista Arte Contexto, de Madrid.

“Así es que estos manifiestos argentinos del pasado siglo en torno 
a lo visual superan el rótulo del libro que los reúne, y así es que 
trazan la imagen de un mapa sobre las transformaciones del ‘es-
tado del arte’ (vigente o utópico) bajo el régimen de la palabra. 
La empresa no es menor, y su resultado, un grueso y sustancioso 
volumen, permite al lector interiorizarse en los debates, progra-
mas e intervenciones de individuos y grupos de temperamento 
sanguíneo y/o vanguardista, y también conocer una rara serie de 
reflexiones, proclamas y pergeños ‘de autor’ acerca de lo tanto ayer 
como hoy candente: ¿hasta dónde se extiende el campo de las artes 
visuales?, ¿cuál es su función?, ¿cuál el papel del artista?, ¿existe un 
arte argentino?; y en caso de que así fuera, ¿cuáles serían sus rasgos 
distintivos?, o peor aún, ¿sobre qué fundamentos y experiencias 
construirlo?” Bárbara Belloc, Página/12, de Buenos Aires.

Rafael Cippolini

Manifiestos argentinos
Políticas de lo visual 1900-2000
ISBN Arg.: 978-987-9396-84-1 / 540 págs. / 14,5 x 22,5  y(7IJ8H9*NTQSOL(
ISBN Esp.: 978-84-92857-50-0 / 540 págs. / 14,5 x 22,5    
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Por primera vez se reúnen proyectos, manifiestos, canciones, con-
versaciones y otros textos del artista y sociólogo argentino Roberto 
Jacoby.

Este libro da cuenta de su participación en iniciativas tales como el 
grupo Arte de los Medios, Be at Beat Beatles, Tucumán Arde, la an-
ti-revista Sobre, el grupo de pop-rock Virus, las fiestas itinerantes del 
club Eros, microsociedades como Chacra 99 y el Proyecto Venus, la 
revista ramona, Darkroom, La Castidad, la Brigada Argentina por 
Dilma y muchas otras experiencias colectivas que exploran la capaci-
dad del arte de inventar nuevas formas de vida.

Un ejercicio vital de arqueología autocrítica (que elude la rememora-
ción heroica y desencaja cualquier estereotipo), en donde un panfleto 
puede devenir discurso amoroso y una canción pop revelar una cita 
de Marx.

El deseo nace del derrumbe
Roberto Jacoby. acciones, conceptos, escritos

Edición de Ana Longoni
y(7IJ8H4*LPTOLK( ISBN Arg.: 978-987-4159-41-0 / 500 págs. / 17 x 24

y(7II4J3*SLOMRO( ISBN Esp.: 978-84-938142-7-4 / 500 págs. / 17 x 24
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Florencia Qualina

Subsuelos
ISBN Arg.: 978-987-4159-11-3 / 90 págs.  y(7IJ8H4*LPTLLN(

Frente al agotamiento del entusiasmo por el arte contemporáneo que 
sí había en los años 2000, ‘Arcadia litoraleña’ busca una respuesta en 
relecturas de artistas rosarinos que en los años cincuenta tramaron un 
lugar imaginario, con espíritu localista y retrospectivo.

Este ensayo analiza un clima cultural de época y reflexiona sobre 
varios problemas que recorren el arte argentino, al mismo tiem-
po que sobre un conjunto de obras o exhibiciones realizadas por 
artistas argentinos desde los primeros años 2000 hasta el presente.
Uno de esos problemas es la disolución de lo humano en mercan-
cía, tecnología o residuo. La autora pone el foco en Diego Bianchi, 
Laura Códega, Provisorio Permanente, Rosana Simonassi, Marcelo 
Pombo, José Luis Landet y el Archivo Oral de Arte Latinoamerica-
no, curado por Fernanda Pinta y Federico Baeza. 

Este libro se publicó como resultado del Premio a la crítica organi-
zado por Fundación arteBA y Adriana Hidalgo editorial.

Federico Baeza

Arcadia litoraleña
y(7IJ8H8*NSSLKQ( ISBN Arg.: 978-987-8388-10-6 / 226 págs.

e-booke-book
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Pombo
Textos de Inés Katzenstein, Marcelo E. Pacheco y Amalia Sato

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

ISBN Arg.: 978-987-1156-54-2 / 160 págs. / 17 x 24 y(7IJ8H1*LPQPOM(

Kacero
Textos de Rafael Cippolini, Fabio Kacero y Nicolás Guagnini

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

ISBN Arg.: 978-987-1156-60-3 / 150 págs. / 17 x 24 y(7IJ8H1*LPQQKN(

Hasper
Textos de Victoria Noorthoorn, José Emilio Burucúa y María Amalia García

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

y(7IJ8H1*LPQRKM( ISBN Arg.: 978-987-1156-70-2 / 160 págs. / 17 x 24
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Gordín
Textos de Graciela Speranza y Alfredo Prior

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

y(7IJ8H1*PPQLLN( ISBN Arg.: 978-987-1556-11-3 / 160 págs. / 17 x 24

Ballesteros
Textos de Valeria González, Eva Grinstein y Reinaldo Laddaga

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

ISBN Arg.: 978-987-1156-84-9 / 160 págs. / 17 x 24 y(7IJ8H1*LPQSOT(

Siquier
Textos de Damián Tabarovsky, Claudio Iglesias y Leo Estol 

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

y(7IJ8H1*PPQPOK( ISBN Arg.: 978-987-1556-54-0 / 156 págs. / 17 x 24

 
Roberto Amigo, María Moreno, Santiago Villanueva, Alberto Pas-
solini, Graciela Speranza, Reinaldo Laddaga, Rafael Cippolini, Vic-
toria Noorthoorn, José Emilio Burucúa, María Gainza, entre otros 
destacados críticos y curadores argentinos, presentan y analizan las 
obras de una selección de protagonistas del llamado “arte argentino 
de los noventa”.

libros sobre artistas es una colección de Adriana Hidalgo editora 
sobre artistas contemporáneos argentinos que presenta la obra en 
relación a textos y entrevistas realizadas exclusivamente para cada 
volumen.
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Hal Foster

Belleza compulsiva
Traducción de Tamara Stuby

ISBN Arg.: 978-987-1156-88-7 / 338 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*LPQSSR(

El surrealismo ha sido generalmente visto tal como su fundador, 
André Bretón, quiso que se lo viera: como un movimiento de amor 
y liberación. En Belleza compulsiva Hal Foster, uno de los más bri-
llantes pensadores y teóricos del arte, analiza con extraordinaria lu-
cidez el corazón mismo del surrealismo y lo hace desde el lado más 
oscuro de aquella singular vanguardia. Porque el surrealismo estuvo 
siempre íntimamente ligado a lo siniestro, a la compulsión de repe-
tir el instinto de muerte. El estatuto de la obra de arte surrealista es 
el de la era del psicoanálisis.

Belleza compulsiva no sólo aporta una lectura nueva y muy fundada 
del surrealismo, sino que propone una reconsideración del moder-
nismo a la luz del shock capitalista y del desarrollo tecnológico. Fos-
ter discute el destino del surrealismo en la actualidad, en un mundo 
que se ha vuelto surrealista.

“Un ambicioso ensayo que Foster concibió como una reconsidera-
ción de lo que entendemos por surrealismo.” Jorge Carrión, ABC, 
de Madrid.
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Goldenstein
Textos de Paola Cortes Rocca y María Gainza

Libros sobre artistas / Edición bilingüe

y(7IJ8H3*RTNTRO( ISBN Arg.: 978-987-3793-97-4 / 134 págs. / 17 x 24

Artista, fotógrafo, docente y curador durante más de diez años del espa-
cio fotográfico del Centro Cultural Ricardo Rojas, Alberto Goldenstein 
no sólo es autor de un proyecto vasto y complejo que lo sitúa en la 
lista de artistas esenciales de las últimas décadas, sino que puede con-
siderárselo uno de los catalizadores fundamentales para el ingreso de 
la fotografía en la escena del arte contemporáneo de los años noventa 
en Buenos Aires.

Aquí se presenta una amplia selección de sus trabajos que abarca 
desde fines de la década de 1980 hasta la actualidad, y que reúne 
por primera vez un cuerpo de obras que viene realizando desde hace 
más de treinta años. El conjunto de imágenes, inéditas muchas de 
ellas, permite descubrir a un artista interesado en lo que una ciudad 
tiene de paisaje: Buenos Aires y su arquitectura, Nueva York y sus 
calles, Mar del Plata y sus balnearios. Llamado a ser uno de los fo-
tógrafos de la metrópoli contemporánea, Goldenstein se preocupa 
por las reproducciones involuntarias que el paseo sin rumbo deja en 
nuestras retinas, a la vez que, en cada serie, utiliza las ciudades como 
escenario para rendirle tributo a la propia historia de la fotografía. 

La edición incluye un ensayo de Paola Cortes Rocca quien, mientras 
interpreta las imágenes de Goldenstein, contextualiza su trabajo den-
tro de las discusiones estéticas de la década de 1990 y de la historia de 
la fotografía. María Gainza construyó un sorpresivo perfil del artista, 
de quien poco se sabía. El texto de Gainza manifiesta la interrelación 
íntima entre su biografía, su figura como creador y su obra. 
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Beto De Volder abandonó el ambiente artístico en 1996. En lo que 
iba de la década, había ya participado de los espacios más relevantes 
para su generación. Dejó de exhibir por unos años y retomó enton-
ces el dibujo para convertirlo en el núcleo de su producción. Este 
libro muestra cómo la línea de De Volder fue devorando sus refe-
rentes a medida que escapaba del papel y continuaba sobre vidrios 
o imanes, era calada en madera o proyectada sobre muros y paredes. 

A pesar de ser una artista fundamental para el arte argentino, el 
trabajo de Diana Aisenberg no ha sido casi revisado. Este libro re-
corre las pinturas e instalaciones que la artista desarrolla desde hace 
tres décadas, a la vez que se integra a su producción la extensa labor 
docente y el método pedagógico que Aisenberg ha construido.

De Volder
Textos de Isabel Plante, Santiago García Navarro, Alberto Passolini

Libros sobre artistas / Edición bilingüe
Traducción de Anna Kazumi Stahl

ISBN Arg.: 978-987-1556-73-1 / 168 págs. / 17 x 24 y(7IJ8H1*PPQRNL(

Aisenberg
Textos de Roberto Amigo, Santiago Villanueva y María Moreno

Libros sobre artistas / Edición bilingüe
Traducción de Sarah Denaci

ISBN Arg.: 978-987-3793-08-0 / 168 págs. / 17 x 24   
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Malcolm Gillies

El mundo de Bartók
Traducción de Pablo Gianera
ISBN Arg.: 978-987-1156-13-9 / 352 págs. / 14,5 x 19,5  y(7IJ8H1*LPQLNT(

Roger Nichols

El mundo de Ravel
Traducción de Pablo Gianera
ISBN Arg.: 978-987-9396-17-9 / 236 págs.- 14,5 x 19,5  y(7IJ8H9*NTQLRT(
Roger Nichols

El mundo de Debussy
Traducción de Alejandro Varela
ISBN Arg.: 978-987-9396-52-0 / 340 págs.- 14,5 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQPMK(
Robert Orledge

El mundo de Satie
Traducción de Mariano García
ISBN Arg.: 978-987-9396-83-4 / 334 págs. / 14,5 x 19,5  y(7IJ8H9*NTQSNO(
Stewart Spencer

El mundo de Wagner
Traducción de Eduardo Hojman

ISBN Arg.: 978-987-9396-60-5 / 368 págs. / 14,5 x 19,5  
y(7IJ8H9*NTQQKP(

ISBN Esp.: 978-84-92857-80-7 / 368 págs. / 14,5 x 19,5 
 

Edward Jablonski

El mundo de Gershwin
Traducción de Jorge Fondebrider
ISBN Arg.: 978-987-9396-44-5 / 272 págs.- 14,5 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQOOP(

edición
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Norman Lebrecht

El mundo de Mahler
Traducción de Pablo Gianera
ISBN Arg.: 978-987-9396-39-1 / 362 págs. / 14,5 x 19,5  y(7IJ8H9*NTQNTL(
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Durante los últimos años de su vida, Hebe Uhart prefería escribir 
crónicas porque sentía que lo que estaba en el mundo era mucho 
más interesante que su experiencia o su imaginación. Es un gesto 
político: ir hacia afuera, al encuentro de los otros. 
En sus crónicas, más que el paisaje o la historia, se registra el habla. 
Estos viajes son una búsqueda de formas de decir. 

Su fascinación por el lenguaje no se limita al lenguaje hablado: 
recorre las ciudades y los pueblos tomando nota de los nombres de 
los comercios, los anuncios y los grafitis, una rutina que se repite 
en casi todos los textos. También se preocupa por las formas de la 
oralidad cercanas a la literatura, como los refranes.

Como viajera y como cronista, Hebe Uhart tiene sus rutinas. Al 
hotel lo considera su refugio. El café es el otro sitio infaltable, para 
encender un cigarrillo, hojear el diario, observar a los parroquia-
nos. Es furtiva: se queda poco tiempo, necesita absorber mucho. 
Sin embargo, no hay urgencia en sus crónicas. La relación con el 
lugar que visita y su gente es leve: sabe que su presencia es una 
curiosidad, pero se cuida bien de no ser una intrusa. Visita una 
casa particular, una escuela, la biblioteca; habla con artistas e histo-
riadores locales y busca libros que la ayuden a comprender el lugar.  

La posición política de estas crónicas es clara: el anclaje latinoame-
ricano, el rescate de los relatos ignorados o despreciados.

Hebe Uhart

Crónicas completas
y(7IJ8H4*LPTTQK( ISBN Arg.: 978-987-4159-96-0 / 896 págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4B6*MSRSPR( ISBN Esp.: 978-84-16287-85-7 / 896 págs. / 14,5 x 22,5

Hebe Uhart

El amor es una cosa extraña
ISBN Arg.: 978-987-8388-25-0 / 176 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H8*NSSMPK(
ISBN Esp.: 978-84-16287-26-0 / 176 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRMQK(

Estas tres novelas cortas son textos inéditos, escritos entre fines de 
la década del ochenta y mediados de los noventa. Beni es la historia 
de amor de Luisa, un “alter ego” frecuente de Hebe Uhart, con el 
hombre que da título al relato, en la Buenos Aires de la última 
dictadura; Leonilda es la historia de una inmigrante del Chaco en 
Buenos Aires, desde su infancia a su madurez; El tren que nos lle-
va nos acerca otras experiencias de la adolescente y joven suburbana 
entre los años sesenta y setenta, el personaje entrañable que ya co-
nocemos en otras ficciones de la autora. 

Las historias que se cuentan están atravesadas por la violencia polí-
tica de los años setenta. Pero no son historias clásicas de dictadura. 
Hebe da cuenta de modulaciones que la violencia de la época ejerce 
en personajes más o menos fuera del margen, excéntricos, que no 
funcionan en el sistema.

El lenguaje, la mirada, el humor, las intensidades y los silencios de 
Hebe están aquí, una voz que muestra matices de una historia de 
vida que no fue lineal, con aprendizajes oblicuos, con golpes que 
recibió y que trabajó mucho para procesar. Así como en estas nove-
las encontramos algunas de las páginas más dolorosas de la autora, 
también, creemos, encontramos algunas de las más divertidas. Nos 
hace felices dar a conocer estas novelas que quedaron a la espera de 
un tiempo que tal vez sea el nuestro.

Del epílogo de Pía Bouzas y Eduardo Muslip

novedadnovedad

Traducciones: Archipelago Books 

(EEUU)
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Este libro incluye las seis novelas breves que Uhart publicó en vida: 
La elevación de Maruja (1974), Algunos recuerdos (1983), Camilo as-
ciende (1987), Memorias de un pigmeo (1992), Mudanzas (1996) y 
Señorita (1999). 

En su narrativa no hay solemnidad ni simpleza, sino una inteligencia 
penetrante, aguda, sin sarcasmo, nunca condescendiente pero sí ba-
ñada de comprensión y gentileza. Una especie de igualitarismo pri-
mordial en donde cualquier cosa, cualquier ser, es digno de atención 
y de volverse interesante. Su humor siempre presente es el de quien 
vive a fondo un momento de hallazgo para seguir buscando. 

Esa exploración a fondo de la propia historia, de la familia y los vín-
culos más cercanos, es también la de la relación con los objetos y las 
actividades cotidianas. Su narrativa además se abre a otras zonas de la 
experiencia: los trabajos, la vida social, las relaciones amistosas o de 
pareja, el vínculo con los animales y las plantas, las rutinas domésti-
cas y los viajes. 

novedadnovedad

Hebe Uhart

Novelas completas
y(7IJ8H4*LPTQRK( ISBN Arg.: 978-987-4159-67-0 / 376 págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4B6*MSRQNP( ISBN Esp.: 978-84-16287-63-5 / 376 págs. / 14,5 x 22,5

Hebe Uhart

Cuentos completos
ISBN Arg.: 978-987-4159-65-6 / 784 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H4*LPTQPQ(
ISBN Esp.: 978-84-16287-59-8 / 784 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRPTS(

Este volumen, junto con el de novelas y el de crónicas, conforma la 
obra completa de Hebe Uhart. 

Hebe Uhart cuenta lo que ve y lo que oye y una importante zona 
de su obra tiene que ver con su experiencia, con la biografía de una 
niña descendiente de italianos y de vascos, criada en un pueblo de 
la provincia de Buenos Aires –Moreno–, de una adolescente dis-
conforme, de una joven maestra de escuela pueblerina y estudiante 
de Filosofía en la capital.  Su modo de narrar la experiencia está 
muy lejos de la “literatura del yo” o de la “autoficción” tal como hoy 
se la practica. Su narrativa se abre a otras zonas de la experiencia: los 
trabajos, la vida social, las relaciones amistosas o de pareja, el víncu-
lo con el reino vegetal y animal, las rutinas domésticas y los viajes. 

Sus libros ya circulan en todo el ámbito del castellano y están sien-
do traducidos y publicados en otras lenguas. Se ha convertido en 
una autora reconocida por la crítica y consagrada por el medio cul-
tural y los lectores.

l a  l e n g u a  |  c u e n t o l a  l e n g u a  |  n o v e l a
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“Yo no recuerdo haber insultado invocando a los animales; los han 
convocado a todos para insultar. ‘Perro’ está en la Ilíada: ‘Ojos 
de perro’, dicen. ‘El caballo’ le decían a una compañera en sexto 
grado; ‘Gato’, a las prostis, y ‘Vaca’, a las gordas. Me identifico 
con Felisberto Hernández, que dice en su cuento ‘Úrsula’: ‘Úrsula 
era gorda como una vaca y a mí me gustaba que fuera así’. Se 
necesita valentía en el Río de la Plata para decir eso. ‘Lengua de 
víbora’ es otro insulto; ‘Buitre’, también. El tigre, el león y la oveja 
tienen buena prensa. Me gustan mucho los dichos camperos de la 
provincia de Buenos Aires, en los que cada situación, habilidad o 
deficiencia es ilustrada con un animal.” Hebe Uhart

“Hebe Uhart se ha definido como una persona que mira, y cuando 
dice ‘mira’ quiere decir ‘escucha’. Quiere decir que los relatos de 
la veintena de libros publicados desde 1962 hasta la fecha siguen 
una línea que no se guía por el impacto de los acontecimientos, 
sino por el deseo de captar el detalle, almacenar en la memoria el 
microcosmos contemplado y, recién entonces, traer las historias 
de vuelta como si estuvieran ocurriendo ahora en este mundo y el 
lector las escuchara en tiempo real.”
Palabras del jurado del Premio Iberoamericano de Narrativa Ma-
nuel Rojas 2017, máximo reconocimiento a la trayectoria literaria 
que otorga el Estado de Chile, y uno de los mayores galardones de 
la lengua castellana.

Hebe Uhart

Animales
y(7IJ8H4*LPTMON( ISBN Arg.: 978-987-4159-24-3 / 212 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRLPO( ISBN Esp.: 978-84-16287-15-4 / 212 págs. / 13 x 19,5

Hebe Uhart

De aquí para allá
ISBN Arg.: 978-987-3793-95-0 / 184 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNTPK(
ISBN Esp.: 978-84-15851-90-5 / 184 págs. / 13 x 19,5  

“¿Por qué se me ocurrió escribir sobre las comunidades indígenas en 
sus distintos contextos? Cuando tengo una inclinación, primero la 
sigo y después me pregunto por qué. Yo apunto a mis deseos, pero 
también obro por pequeños avances sucesivos. 

En este libro cuento la visita a los wichis y a los quom. En mis viajes 
reforcé mi creencia de que este mundo está hecho de mezcla y en to-
das las etnias que visité encontré lo antiguo mezclado con lo actual; 
la tecnología está en todos lados. En Otavalo, Ecuador, donde los 
indios se han enriquecido y han desplazado a los mestizos del centro 
de la ciudad, se puede ver a una señora con traje regional, sentadita 
en un rincón manejando un celular o una computadora de bolsillo. Yo 
ahí me alojé en El Indio Inn, hermoso hotel, muy bien atendido. Los 
dueños, indios; los empleados, mestizos. Entonces quise saber más de 
aquellos que, teniendo en cuenta a la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, forman más de la mitad de la población.” Hebe Uhart

“Hebe Uhart es la mejor escritora argentina.” Fogwill

“La de Uhart es un prodigio de escritura lacónica, rápida, de un 
solo trazo pero flexible por su ironía.” Carlos Pardo, Babelia
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“Un libro irreverente, provocativo, para leer y gozar. No es uno 
de esos que buscan cifrar todas las respuestas en una página, en 
una línea. Su valía reside no en lo que se calla, sino en lo que no 
se calla cuando parece que se calla.” Carlos Gazzera, La Voz del 
Interior, de Córdoba.

edición
4ª

Hebe Uhart

Turistas
y(7IJ8H1*LPQTPP( ISBN Arg.: 978-987-1156-95-5 / 162 págs. / 13 x 19,5

“En Turistas, la escritura de Uhart destila un presente que acecha, 
por fuera de lo que muestran los medios de comunicación, un 
presente hecho añicos, que conserva pequeños afectos y manías 
perimidas de una clase media castigada. Y el humor suele estar 
presente para evidenciar ciertas ridiculeces que perduran bajo la 
forma de rituales obtusos. Su nuevo libro es una muestra brillante 
de este ejercicio vital de la prosa, que, sin proponérselo, da cuenta 
de un estado de la sociedad.” Silvia Hopenhayn, La Nación, de 
Buenos Aires.

Hebe Uhart

Del cielo a casa
                      ISBN Arg.: 978-987-9396-92-6 / 186 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRRPN( ISBN Esp.: 978-84-92857-75-3 / 186 págs. / 13 x 19,5

edición
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Viajera crónica
ISBN Arg.: 978-987-1556-56-4 / 322 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQPQO(t
ISBN Esp.:978-84-92857-41-8 / 322 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPROLS(

Visto y oído
ISBN Arg.: 978-987-1556-99-1 / 224 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQTTL(
ISBN Esp.: 978-84-92857-87-6 / 224 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPRSRQ(

Hebe Uhart

De la Patagonia a México
ISBN Arg.: 978-987-3793-49-3 / 256 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNOTN(
ISBN Esp.: 978-84-15851-66-0 / 256 págs. / 13 x 19,5    

“Hebe Uhart, como Clarice Lispector, comprende bien que las 
cartas más interesantes de una crónica se juegan no cuando se in-
tenta reflejar una realidad, esa entelequia, sino cuando se focaliza 
ese detalle capaz de revelar un mundo.” María Sonia Cristoff, La 
Nación, de Buenos Aires.
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Carlos Bernatek

Rencores de provincia
ISBN Arg.: 978-987-1156-94-8 / 322 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQTOS(

Rutas argentinas
ISBN Arg.: 978-987-9396-37-7 / 240 págs. / 13 x 19,5 
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La noche litoral
ISBN Arg.: 978-987-3793-32-5 / 256 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNNMP(
ISBN Esp.: 978-84-15851-59-2 / 256 págs. / 13 x 19,5   

“La noche litoral, libro imperioso e impresionante, que la ironía 
disfrazada de compasión (o viceversa) devuelve una vez más a la 
profundidad distópica de la novela nueva, escrita como si nada con 
todo el dolor del mundo, con la tradición y la herencia al acecho, 
satisface cualquier exigencia o requerimiento de la necesidad y del 
sigilo. Bernatek no flaquea, no se resigna a esconderse en el lu-
gar donde los acopiadores de preceptiva gustarían de encontrarlo. 
Bromea, desaparece de veras. Fórmula letal [¿droga de diseño?], 
este libro nos transporta por el litoral –literalmente– a ese borde 
irresistible que sólo pueden elaborar (y llevar a buen puerto) el 
genio, la pulsión y la paciencia.” Luis Chitarroni

l a  l e n g u a  |  n o v e l a

Carlos Bernatek

Jardín primitivo
y(7IJ8H4*LPTKOP( ISBN Arg.: 978-987-4159-04-5 / 272 págs. / 13 x 19,5
 y(7II4B6*MSRKKK( ISBN Esp.: 978-84-16287-00-0 / 272 págs. / 13 x 19,5

“Siempre dudamos en develar un secreto, si no es tan fácil de descri-
bir. ¿Cuál es el de esta novela? No cabe duda de que Bernatek se com-
place con una incesante apología del borde más harapiento de las vi-
das. Pero poco a poco, con la sapiencia de quien retoza en lo siniestro, 
nos va mostrando lo que encubre. Podríamos afirmar esto sin frustrar 
ninguna de las reflexiones de Ovi –el gran monologuista no apto para 
la hora del té– sobre el ‘buen vivir’. En verdad, se trata de un rosario 
de instrucciones de hondo cinismo sobre el género humano. No obs-
tante, por su inesperado y sutil reverso, se dirigen subrepticiamente 
hacia una secreta consagración de la amistad, la nobleza y el amparo.

Y con el asombro que despierta un lenguaje sólidamente fundado 
en el más alto nivel que pudiera obtenerse en cuanto a sordidez 
para rascar el fondo de las más quebrantadas pasiones, Bernatek, 
con paciencia de orfebre, juega con ilusorias psicopatías al presen-
tarnos toda clase de rapiñas libidinales en continuado. Los ejerci-
cios del megalómano sexual y las definiciones más degradadas so-
bre las existencias más atascadas, componen la fuerza literaria que 
mantiene el riesgo narrativo de esta novela.” Horacio González
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Carlos Bernatek

El hombre de cristal
ISBN Arg.: 978-987-4159-68-7 / 272 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTQSR(
 
ISBN Esp.: 978-84-16287-62-8 / 272 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B6*MSRQMS(

novedad

Con El hombre de cristal finaliza la Trilogía de Santa Fe, el ciclo 
de novelas que Carlos Bernatek iniciara con La noche litoral y 
prosiguiera con Jardín primitivo. Independientes como unidades 
narrativas, los textos están vertebrados centralmente por la voz co-
loquial que los atraviesa y unifica. El lugar –una ciudad de Santa 
Fe real y paródica a la vez– excede la condición de marco y deviene 
protagonista, condicionando, como los antiguos hados, la historia 
de Ovidio Balán, actor principal de las dos iniciales, que en El 
hombre de cristal cede esa centralidad a un peculiar Jota, en mu-
chos aspectos su contracara, con quien establece el vínculo de un 
espejo invertido. Los hechos de ese presente continuo discurren 
sin evitar la evocación del pasado, causa difusa y persistente de lo 
que sucede, donde lo verídico se superpone a la ficción. Bajo esas 
claves abiertas la novela se dispara hacia un desenlace de oscuro 
sarcasmo.

“La noche litoral, extraordinaria novela de Carlos Bernatek, mete 
la cuchilla afilada hasta el fondo de una lengua que se construye 
en el dilema del aburguesamiento penoso del asalariado o en las 
desventuras próximas al delito.” Silvina Friera, Página/12

“Bernatek logra el inusitado tono de un sainete punk, un costum-
brismo delirante, guaso y porno. No hay culto de ningún género 
en especial, pero sin duda marca una atractiva variación para el 
grotesco del siglo XXI.” Soledad Quereilhac, La Nación

Gabriela Massuh

Degüello
y(7IJ8H4*LPTRQM( ISBN Arg.: 978-987-4159-76-2 / 248 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRRNO( ISBN Esp.: 978-84-16287-73-4 / 312 págs. / 13 x 19,5

novedad

Degüello muestra cómo los lazos pueden construirse más allá de 
nuestros condicionamientos de clase o género, de la infinita suce-
sión de categorías estancas que nos impiden ver la complejidad de 
la que estamos hechos.

María y El Topo ejercen esa forma del amor que llamamos amis-
tad. Amistad como gesto libertario, como resistencia afectiva en un 
escenario apocalíptico. Él, un bello hermafrodita que ha decidido 
vender su cuerpo a los hombres, transgresor de un género que no 
posee, estímulo de pasiones enardecidas por dinero, habitante de 
un mundo en el que, paradoja mediante, no deja ingresar su propio 
erotismo. Ella, una mujer solitaria para quien el Topo, discípulo y 
amor imposible, parece ser el único modo de sustraerse a la des-
trucción del tercer gran protagonista de la novela: la Ciudad de 
Buenos Aires, el hogar irredento.

Ubicada en un futuro no muy lejano, la ciudad ya no cobija. Es 
una suerte de aquelarre donde han dado fruto los proyectos fa-
raónicos de sus gestores. En esa urbe a destiempo, militarizada, 
inundada de cemento, donde ha fracasado el proyecto urbano de la 
modernidad, los tres personajes conjugan una gran metáfora de la 
transgresión. De la literatura, de los géneros, de la vida compelida 
a desarrollarse sin naturaleza, de la imposibilidad de vivir en casa 
propia. Pura intemperie. ¿Cómo nos habituamos a eso? “Vivir den-
tro del desborde es nuestro destino”, piensa María. 
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La omisión cuenta el abismo que se produce cuando en un matri-
monio de larga data uno de los cónyuges muere y quien sobrevive 
descubre con estupor que su pareja de toda la vida ocultaba un 
secreto que modifica radicalmente no sólo el presente, sino también 
el pasado. A la luz de este descubrimiento –en el contexto de una 
Buenos Aires que ha crecido de manera caótica y expulsiva– la no-
vela recompone el pasado íntimo de la pareja. Detrás de cada sos-
pecha aparecen nuevos descubrimientos y revelaciones, con el telón 
de fondo de las disputas políticas y económicas de la Argentina de los 
últimos cuarenta años.

Gabriela Massuh

La omisión
ISBN Arg.: 978-987-1556-84-7 / 394 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQSOR(
ISBN Esp.: 978-84-92857-73-9 / 394 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRRNT(

Gabriela Massuh

La intemperie
y(7IJ8H4*LPTMPK( ISBN Arg.: 978-987-4159-25-0 / 312 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRLQL( ISBN Esp.: 978-84-16287-16-1 / 312 págs. / 13 x 19,5
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“Desmonte es eso que algunos llaman literatura urgente, una histo-
ria que necesitábamos que alguien nos contara cuanto antes. Y eso 
hace Gabriela Massuh, con virtuosismo y delicadeza de lenguaje, 
pero sin concesiones. Porque Desmonte también es una novela 
política, en el mejor sentido de la palabra.” Claudia Piñeiro

Gabriela Massuh

Desmonte
ISBN Arg.: 978-987-3793-14-1 / 306 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNLOL(
ISBN Esp.: 978-84-15851-52-3 / 306 págs. / 13 x 19,5   

l a  l e n g u a  |  n o v e l a

“¿Cómo se pierde un amor? ¿Cómo se pierde un país? Diciembre de 
2001 es, para la protagonista de esta novela, el momento en que lo 
personal y lo político estallan en pedazos. Si un corte o un hito histó-
rico tienen una fecha precisa, ¿cuánto tiempo hace falta para hacerles 
lugar en la conciencia a los sucesos que lo motivaron y a los efectos 
que desencadena? La intemperie trata de la lucha por el sentido y la 
construcción de la memoria, y también es el registro alucinado de un 
país que acaba de quebrarse. Un año después de ese quiebre, la pro-
tagonista comienza un diario. Se trata de un “falso diario” porque, 
hasta alcanzar ciertas certezas, habrá más pasado que presente. Llega-
rá un día en que un “hoy” aparezca como indicio de la dimensión de 
la pérdida; sin embargo, el presente de la crisis es un “hoy” constante. 
Así, la figura insistente de la persona amada, amor que vuelve desde 
el pasado, se transpone con las historias de la gente que sobrevive en 
esa ciudad de cafés modernos y fachadas derruidas, personas a las que 
se interroga con la misma intensidad que al pasado.

Gabriela Massuh logra construir en esta novela un personaje inolvi-
dable. Una mujer quijotesca que con ánimo antropológico toma café 
con poetas e indigentes. Una intelectual entusiasta y desesperada. Una 
gestora cultural que intenta ser el puente intelectual entre Argentina y 
Europa. Una mujer que es ella misma un puente. Una mujer que a toda 
costa intenta sobrevivir al presente. Esta novela es tan actual como si hu-
biera sido escrita hoy. Su reedición es oportuna e incluso necesaria, pues 
muestra un modo de responder a la realidad con el lenguaje, aun cuan-
do el cuerpo está en estado catatónico, a la intemperie.” Inés Acevedo
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En esta nueva novela, Alicia Plante vuelve a enfrentarnos con climas 
llenos de tensión y expectativa y con la búsqueda del sentido, esta 
vez encarnada en el otro, el hermano que quizá tenga el secreto de 
la propia identidad. En un escenario que no se repite y sorprende, la 
escritora, que parece conocer el alma de los lugares que describe, ahora 
se centra en una localidad de provincia con una mezcla de encanto y 
mezquindad que parece estallar en el “pueblo chico” y que contrasta 
con el mundo de la industria y las finanzas, donde la pugna por el 
poder y la ganancia no alcanzan a esconder la insaciable codicia de 
sus protagonistas. La pasión que no se logra reprimir, el peligro de un 
erotismo fuera de lugar, la duda, la soledad.

En palabras de la autora: “A uno se le muere el padre y se tambalea la 
estantería, siempre bastante, no nos engañemos. Pero ahí no termina. 
En realidad recién empieza la otra mirada posible: quién fue y cómo 
fuimos, juntos, padre e hija. A mí me llevó años y un día; ante la muerte 
de un padre ajeno, tomé conciencia de que todo había cambiado, en mí 
él era otro. No mi viejo ya, sino un hombre al que veía como era, como 
había sido, con una lucidez sorprendente. Y pude verlo por primera 
vez con ternura y piedad, como si estuviera vivo. Comprendí sus limi-
taciones, lo que había detrás, las carencias y antagonismos que siempre 
podría haber imaginado –pero el rol inevitable me impedía–, sus con-
flictos. Saber incluso sus agachadas, sus grandezas. Y que me quería.
Este libro tiene que ver con él, con ese que apareció, sin ser en ab-
soluto su retrato. No busqué que lo fuera porque no me hacía falta, 
pero usé algunas cosas suyas, y algunas de mi tío, su hermano mayor 
y eterno rival: el destinado al éxito.” 

Alicia Plante

El menor
y(7IJ8H4*LPTTRR( ISBN Arg.: 978-987-4159-97-7 / 272 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRSSS( ISBN Esp.: 978-84-16287-88-8 / 272 págs. / 13 x 19,5  

Alicia Plante

Mala leche
ISBN Arg.: 978-987-4159-47-2 / 288 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H4*LPTORM(
ISBN Esp.: 978-84-16287-46-8 / 288 págs. / 13 x 19,5  y(7II4B6*MSROQS(
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Una villa de emergencia de Buenos Aires, personajes dramáticos, 
deseos y pasiones, traición, muerte... Alicia Plante sale de sus am-
bientaciones anteriores y se instala con familiaridad en lo marginal: la 
corrupción policial, la pulseada sangrienta entre narcotraficantes que 
defienden las drogas tradicionales y aquellos que buscan imponer la 
novedad de las sintéticas. 

En medio de esas tensiones extremas surge el perfil del Negro, un 
joven villero que funciona como eje del relato y es víctima temprana 
de la tozudez ajena: la del hombre que cada tanto le da un trabajo para 
hacer, Leiva, que salió de la villa pero vive de ella desde los bordes del 
delito. Su empecinamiento con una casa de quebracho ubicada en 
plena ciudad promoverá todas las desgracias.

Como en las anteriores novelas negras de la autora, aquí está Leo Resnik, 
el juez penal que sabrá armar un verdadero equipo de trabajo, aunque 
alguien caiga. 

Mala leche, un libro que atrapa y mantiene en vilo al lector, se mete en 
los entretelones de la violencia, el engaño y la inocencia, un valor inútil. 

l a  l e n g u a  |  n o v e l a
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“Alicia Plante tejió una implacable trama de policial negro am-
bientado alrededor de un eje tan traumático como actual: la apro-
piación de bebés bajo la dictadura. Una revelación casual entre 
vecinos dispara la acción, y ya no para hasta ubicar unas muer-
tes dudosas en el escenario del delta del Tigre, logrando unir a la 
trama una reflexión acerca de la identidad y la culpa.” Fernando 
Bogado, Página/12, de Buenos Aires. 

“De estructura minuciosa y panorámica, con múltiples puntos de 
vista, Fuera de temporada retrata la vida real de un balneario cuan-
do queda desnudo de los ropajes glamorosos del verano. Esta aguda 
novela de intriga no sólo invita a desentrañar mecanismos sociales, 
también requiere un lector que asuma los riesgos de la tensión entre lo 
ético y lo aceptable, entre lo noble y lo conveniente.” Jorgelina Núñez 

Alicia Plante

Una mancha más
y(7IJ8H1*PPQQNM( ISBN Arg.: 978-987-1556-63-2 / 322 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRORK(  ISBN Esp.: 978-84-92857-47-0 / 322 págs. /13 x 19,5

Alicia Plante

Fuera de temporada
y(7IJ8H1*TMNKML( ISBN Arg.: 978-987-1923-02-1 / 322 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRTNR(  ISBN Esp.: 978-84-92857-93-7 / 322 págs. / 13 x 19,5

El título de esta novela negra remite a un determinado espacio de 
Buenos Aires, la Reserva Ecológica de la Costanera Sur, donde la ve-
getación silvestre que creció en las hectáreas de terreno ganado al río 
borda de un verde suntuoso una extensión importante de la costa de la 
ciudad. La Reserva despierta desde hace décadas la codicia de funciona-
rios y empresarios corruptos. Su proyecto no revelado es privatizar este 
oasis natural de acceso libre para convertirlo en un country club urbano. 
Cierto domingo, los pálidos pies de un muerto asoman al borde de 
uno de los múltiples senderos del parque. En una trama llena de rea-
lidad y suspenso, será un particular quien expondrá la red de intereses 
detrás del crimen y la siniestra vigencia de un proyecto que continúa.

Alicia Plante

Verde oscuro
ISBN Arg.: 978-987-1923-75-5 / 290 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNRPP(
ISBN Esp.: 978-84-15851-28-8 / 290 págs. / 13 x 19,5   

Alicia Plante

La sombra del otro
ISBN Arg.: 978-987-3793-63-9 / 268 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNQNT(
ISBN Esp.: 978-84-15851-80-6 / 268 págs. / 13 x 19,5   
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¿Estamos ante una novela de suspenso? ¿Es una novela negra marca-
da por lo social que cuestiona lo dado y revela lo indeseable? ¿Se trata 
de sumisión y sadomasoquismo o de un femicidio? Alicia Plante se 
mete con el hilo delgado que separa lo cotidiano de lo profundo, con 
aquello que va surgiendo como consecuencia de una mirada indis-
creta y analítica sobre ciertos vínculos tortuosos entre las personas.

Traducciones: La nuova frontiera (Italia), 

Editions Métailié (Francia)
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Juan Pablo Bertazza

Alto en el cielo
 y(7IJ8H8*NSSPQO( ISBN Arg.: 978-987-8388-56-4 / 254 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B2*OKNNLM(  ISBN Esp.: 978-84-124033-1-2 / 254 págs. / 13 x 19,5  

Juan Pablo Bertazza

Síndrome Praga
ISBN Arg.: 978-987-4159-63-2 / 336 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTQNM(
ISBN Esp.: 978-84-16287-53-6 / 336 págs. / 13 x 19,5 y(7II4B6*MSRPNQ(

Un joven argentino llega a Praga con ganas de tomar distancia de su 
vida anterior y comienza a trabajar como guía de turismo, para de-
dicarse a explicar una ciudad que no conoce. Sin embargo entabla 
rápidamente comunicación sentimental con la inolvidable, volátil 
y fatal Katka. De pronto, sucede algo que trasciende lo meramente 
kafkiano y los ecos del Golem: comienzan a aparecer cuatro cifras 
en la frente de las personas. Esos números que los afectados no ven 
pero los demás, sí,  anuncian con exactitud la fecha de sus muertes. 
Nuestro guía argentino por Praga comienza a llevar un diario para 
poder entender lo que sucede. Y el personaje de Katka crece y crece 
hasta transformarse en la arriesgada protagonista de la precuela Alto 
en el cielo (siguiente novela de Juan Pablo Bertazza).

Síndrome Praga primera novela del escritor –melancólica pero a su 
manera ilusionada, graciosa, soñadora y pesadillesca– es también 
una novela visionaria, porque imaginó a su modo una epidemia 
que arrasaría, entre muchas otras cosas, con el turismo. 
Síndrome Praga estremece, divierte y se disfruta como una mezcla 
del mejor fantástico-romántico, entre lo más perturbado de Adolfo 
Bioy Casares y lo más perturbador de David Lynch. 

“Síndrome Praga es una novela argentina que está lejos, sí; pero 
muy por delante de muchas y demasiado cercanas novelas argenti-
nas que andan dando vueltas por ahí.”  Rodrigo Fresán

Katka Fůrstová llega a la capital argentina para localizar un gran em-
blema de la cultura praguense que, en pleno ascenso nazi, traficó un 
grupo de iniciados en el misticismo judío. La misión que, de a poco, 
la lleva hacia uno de los rincones más céntricos y secretos de Buenos 
Aires muta y tambalea casi tanto como su ánimo, a medida que va ab-
sorbiendo los extraños códigos de la vida porteña. Reveladora, poética 
y divertida, esta lúcida precuela de Síndrome Praga hace convivir el 
Barolo y el Palacio de Aguas Corrientes con parrillas de barrio, nove-
las góticas de Gustav Meyrink y la popular euforia de Natalia Oreiro. 

Con su inusual extranjería, Alto en el cielo logra una de las metas de 
toda novela: el poder de resignificar, tanto la trama de su novela an-
terior, como los lazos culturales con Europa Central, la condición 
de Buenos Aires como inagotable metrópolis literaria y, además, 
esa extraña resistencia –que, en esta historia, encarnan los artistas 
apartados–, hecha de ironía y talento, siempre ocupada en digerir 
tantos años de cíclicas repeticiones como las que, según la leyenda, 
marcan el regreso del Golem.

“Juan Pablo Bertazza entra en el mundo de la novela por una puerta 
grande.” José Arenas, La Diaria, Uruguay

“Síndrome Praga fue premonitoria respecto de lo que estamos vi-
viendo.” Luciana Peker

novedad
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“A lo largo de tres novelas Patricia Ratto ha masticado el pasado 
reciente. Pequeños hombres blancos (2006) encara la dictadura militar 
que gobernó entre 1976 y 1983 desde la mirada de una profesora 
en un pueblito de la Patagonia. Nudos (2008) transcurre en la crisis 
económico-política iniciada en 2001, aludiendo, a partir del per-
sonaje de un excombatiente, a la Guerra de Malvinas, tema de su 
ficción más reciente: Trasfondo (2012), que narra la peripecia de 
treinta y cinco tripulantes de un submarino que viven una gue-
rra invisible con todo el peso del Atlántico sobre sus cabezas. El 
lenguaje de Ratto amplía la geografía literaria de las ficciones ar-
gentinas recientes componiendo ‘una suerte de trilogía del sur, ese 
territorio descentrado y en espera, que no es Buenos Aires ni las 
grandes ciudades argentinas’.” Raquel Garzón, El País, de Madrid. 

Pequeños hombres blancos
ISBN Arg.: 978-987-1156-48-1 / 192 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQOSL(
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Patricia Ratto

Nudos
ISBN Arg.: 978-987-1156-91-7 / 202 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQTLR(

Trasfondo
ISBN Arg.: 978-987-1556-79-3 / 146 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*PPQRTN(
ISBN Esp.: 978-84-92857-66-1 / 146 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPRQQL(

“‘De golpe los hechos se apelmazan en un punto de su recuerdo que 
hace que hoy, cuando quiere recuperarlos, se le presenten como todo 
uno.’ ¿El enigma Ratto? Esa sospecha de uno de los narradores de 
estos felices cuentos los vuelve comparables a esos sueños amables que 
no queremos ni podemos explicar. Algo de nuestro idioma se precipi-
ta allí para no dejarnos ni siquiera murmurar. Nos volvemos incluso 
‘lectores tácitos’.

Y esa voz de los que cuentan, porque son múltiples y veloces como 
en las antiguas fábulas los narradores, acaso por la inmediatez ima-
ginaria que ganan en el lector, adquiere una agudeza y una precisión 
invalorables.

Y todos esos yoes nos cuestionan: ¿son yoes que nacen de la vida vivida 
o vanas formas de una materia que acaso llamamos con alegría ficción?
Pero además, en la vacilante proeza de cada cuento −donde también 
una moraleja huidiza se gana nuestra confianza−, entra de golpe una 
movediza actualidad. Y es casi enciclopédica en su presentación y sutile-
za: manchas, nombres raros de razas de gatos, plantas monstruosas que 
crecen para avivar nuestro espíritu de lectura, casoares, verduras que 
admiten que las saquen de paseo (...) y ‘faunas’ al fin como si revisitaran 
las maravillas entrañables de un Plinio o Claudio Eliano o Sinisgalli.

Y así, en su delirio y perfección, no nos sueltan sino una vez que col-
maron nuestra incalculable capacidad de soñar.” Arturo Carrera

Patricia Ratto

Faunas
y(7IJ8H4*LPTMLM( ISBN Arg.: 978-987-4159-21-2 / 176 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRLLQ( ISBN Esp.: 978-84-16287-11-6 / 176 págs. / 13 x 19,5
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Mariana Dimópulos

Cada despedida
ISBN Arg.: 978-987-1556-35-9 / 150 págs. / 13 x 19.5 y(7IJ8H1*PPQNPT(
ISBN Esp.: 978-84-92857-19-7 / 150 págs. / 13 x 19.5 y(7II4J2*SPRLTR

Mariana Dimópulos

Pendiente
ISBN Arg.: 978-987-1923-31-1 / 146 págs. / 13 x 19.5 y(7IJ8H1*TMNNLL(
ISBN Esp.: 978-84-15851-11-0 / 146 págs. / 13 x 19.5    

“La prosa de Mariana Dimópulos en Cada despedida se organiza 
en la búsqueda de la frase y la palabra exactas, pero no solamente 
desde el preciosismo de la forma. Cada dato de la trama parece estar 
dispuesto con cuentagotas en partes dispersas, y por eso resulta 
difícil dejar de leerla.” Nina Jäger, Página/12, de Buenos Aires

“Una mujer mira a su hijo de un mes y no siente lo que le prome-
tieron. Sigue a su pareja, por la casa que van a compartir, tanteando el 
terreno con miradas veloces que captan signos, en estado de alerta. 
Sabe que las relaciones humanas son peligrosas y se prepara por-
que en cualquier momento puede pasar lo que no tiene que pasar. 
Thriller, novela de acción pasional, drama de sentimientos, esta his-
toria llega, iluminada, hasta el cuarto más secreto y oscuro a través 
de la escritura extraordinaria de Mariana Dimópulos.” Esther Cross

“En Pendiente, Mariana Dimópulos comunica sensaciones complejas 
con imágenes precisas sobre el existir de las mujeres que nos colocan 
en un filo de incomodidad.” Marta Sanz, Babelia, El País, de Madrid

En la novela Quemar el cielo una mujer va en busca de otra, más 
joven. Como entre otras cosas las separa el tiempo, el trabajo de 
esa búsqueda la obliga a sumergirse en la historia argentina recien-
te, cuando la militancia coincidió con la violencia política. Y a ese 
trabajo se entrega.

“En la esquina unos cincuenta manifestantes a los que Lila se une. 
Con el tercer gas se desbandan, a pie, en tierra, torpemente, por las 
dos avenidas. Todo el aire se carga y se espesa. Una mujer abraza 
a un hijo. Hay que correr y hay que detenerse, al mismo tiempo. 
Vuela una molotov. En el jardín de las prohibiciones vuela perdi- 
damente, con ala de insecto, en busca de su destino. Va y poliniza. 
Es un auto el que la recibe, y se prende fuego con ella. Lo mismo 
un panfleto con la consigna anti-Rockefeller, que supo arder en 
el aire negro del invierno. Hace sin embargo un inmenso calor. 
Se frenan algunos: se han puesto a armar una barricada que hasta 
parece natural, hecha de los escombros acumulados de un edificio 
en construcción y un vehículo que, habiendo pertenecido a los 
muchos del tránsito, se había frenado por un desperfecto. Van y 
vienen fotógrafos más o menos camuflados por el miedo. La po-
licía les da caza, motorizada, a todos los que corran. El ciudadano 
respetable va con su halo de consternación como un sombrero, 
que apenas lo protege. La policía los alcanza en la esquina de Jean 
Jaurès y Tucumán.”
(Fragmento de la novela)

Mariana Dimópulos

Quemar el cielo
y(7IJ8H4*LPTRKK( ISBN Arg.: 978-987-4159-70-0 / 216 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRQRN( ISBN Esp.: 978-84-16287-67-3 / 216 págs. / 13 x 19,5
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Tras un incidente en el colegio donde trabaja, el protagonista 
de esta historia se encuentra de pronto sin empleo en Madrid. 
Siguiendo un itinerario en el que asiste sonámbulo a galerías de 
arte, óperas y museos, pero también a los bajos fondos de una 
ciudad vacía y fantasmal, el narrador finalizará su recorrido en un 
monasterio en el que terminan de desdibujarse los límites de su 
experiencia. 

Desde un apartado sanatorio, quien narra esta historia acomete la 
difícil tarea de escribir la definitiva (aunque sea la primera y pro-
bablemente la única) biografía del malogrado novelista Rolando 
Safir, cuyos capítulos irá enviando por correo, a la editora del 
escritor. Pero en ese sereno retiro, sin los documentos necesarios, 
la tarea se vuelve ímproba y habrá que ayudar a los hechos con un 
poco de imaginación.

Mariano García

Letra muerta
y(7IJ8H1*PPQLOO( ISBN Arg.: 978-987-1556-14-4 / 256 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J3*RLOKTN( ISBN Esp.: 978-84-937140-9-3 / 256 págs. / 13 x 19,5

Mariano García

Seres desconocidos
y(7IJ8H1*PPQTLP( ISBN Arg.: 978-987-1556-91-5 / 154 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRRRR( ISBN Esp.: 978-84-92857-77-7 / 154 págs. / 13 x 19,5
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“El arte de López consiste en ocultar en la ingeniería de su trama apa-
rentemente lineal una historia hecha de raccontos y anticipaciones, 
revelar la verdad que oculta el léxico trivial de los medios y crear uno 
de los personajes más vivos de la narrativa argentina con la autobio-
grafía de una muerta.” Rodolfo Fogwill, Clarín, de Buenos Aires. 

“Un perro solo es una novela ineludible por varios motivos. Por un 
lado, raramente una primera novela conjuga una atmósfera precio-
sista, personajes tangibles y un sentido de la intriga tan elaborado 
que involucra una indagación social de alcance impredecible. Por 
otro lado, el espectro animal que atraviesa todos los capítulos de este 
relato funda un mito contemporáneo e invierte la relación de fuerzas 
del hombre y la bestia.  Rhin es el perro protagonista, el vehículo de 
una venganza que va tomando cuerpo a medida que se despliegan 
los conflictos sentimentales en una novela que, pese a su brevedad, 
es totalizadora.” Oliverio Coelho
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La asesina de Lady Di
ISBN Arg.: 978-987-9396-70-4 / 172 págs. / 13 x 19,5 

Melina Knoll

Un perro solo
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Carolina Bruck

Las otras
ISBN Arg.: 978-987-1923-53-3 / 142 págs. / 13 x 19.5 y(7IJ8H1*TMNPNN(
ISBN Esp.: 978-84-15851-17-2 / 142 págs. / 13 x 19.5   

Patricio Lenard

Su lucha
ISBN Arg.: 978-987-3793-58-5 / 384 págs. / 13 x 19.5   

ISBN Esp.: 978-84-15851-72-1 / 384 págs. / 13 x 19.5   

“Estos cuentos demuestran que no hay nada más enrarecido que lo 
cotidiano. La existencia carece de plan maestro, pero ciertos deta-
lles permiten entenderla. Tal es la excepcional lección de Carolina 
Bruck.” Juan Villoro

“Su lucha es un ficticio diario de Rudolf Hess que este habría es-
crito mientras Hitler le dictaba el primer volumen de Mi lucha en la 
cárcel militar de Landsberg, donde ambos cumplían pena por el intento 
de golpe de Estado o Putsch. El libro tiene como gran atractivo una 
profusión de detalles sobre la personalidad, costumbres y manías 
del que luego fue dictador alemán. Un puritano que se niega a 
fumar, beber alcohol o comer carne. El otro pilar de la novela es 
ese foco puesto en Hess, un personaje desconcertante que sentía 
devoción por Hitler y fue su escribiente; que en 1941 protagoni-
zó un rocambolesco viaje a Escocia para negociar un acuerdo sin 
conseguirlo; que en 1987 fue el último jefe del Reich en morir en 
prisión.” Babelia, El País, de Madrid

Joaquín Areta

Enjambre
y(7IJ8H4*LPTTNT( ISBN Arg.: 978-987-4159-93-9 / 216 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRSNN( ISBN Esp.: 978-84-16287-83-3 / 176 págs. / 13 x 19,5

novedad

Las historias cruzadas de Enjambre transcurren en una Neuquén 
tórrida, seca. Carlos, un ingeniero jubilado, cuida a su madre cada 
vez menos vital; un niño de los suburbios, Bairon, espera solo, jun-
to a la ruta, que pasen ciclistas; Iñigo, un joven ingeniero agróno-
mo signado por la relación con su padre, debe resolver una invasión 
de abejas agresivas.

La materia de la que se componen estas historias son: una hilera de 
hormigas que persiste en acompañar a la anciana madre de Carlos; 
un rectángulo de tierra negra en el fondo de su jardín; la secreta co-
lección de piedras y puntas de flechas de Bairon; el monumento de 
su barrio que rememora el choque entre conquistadores y habitan-
tes originarios; la presencia amenazante de la policía; los pequeños 
“tesoros” de quien ya no está, que conserva una vecina y nos traen 
ecos de la dictadura militar; las espinas de los alpatacos en el recuer-
do de Iñigo; las letras descascaradas del cartel de su peluquería de la 
infancia; un vaso con jugo repleto de cubitos; el olor nauseabundo 
de una ambulancia... 

“Un enjambre de imágenes que orbita en torno de los vínculos: 
entre los personajes, entre pasado y presente, entre territorio y ha-
bitantes; y va conformando un universo en donde lo no dicho vibra 
con desasosiego hasta clavarnos su aguijón. 
La novela se vuelve intensa y conmovedora, cobrando el brillo de 
aquello que no podemos dejar de contemplar.” Patricia Ratto
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Claudia Solans

Viaje al invierno
y(7IJ8H4*LPTOTQ( ISBN Arg.: 978-987-4159-50-2/ 260 págs. / 13 x 19,5 

y(7II4B6*MSRORP( ISBN Esp.: 978-84-16287-47-5 / 260 págs. / 13 x 19,5

novedad

Claudia Solans

La visitante
ISBN Arg.: 978-987-4159-08-3 / 208 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H4*LPTKSN(
ISBN Esp.: 978-84-16287-03-1 / 208 págs. / 13 x 19,5  y(7II4B6*MSRKNL(

“La novela se abre en Tucumán, lugar al que llega la ingeniera Fátima 
Moran. Su propósito es pragmático: realizar una investigación y fina-
lizar su tesis. No sabe que la espera otro viaje más decisivo, más a lo 
profundo de esas tierras vacías y despobladas a las que los españoles 
de la conquista dieron el nombre de valle de Tafingasta, tierras que, 
imperturbables, siguen gravitando sobre la vida y el destino de los 
hombres que las habitan. 

La visitante es el retrato contemporáneo de un lugar arcaico; un 
cruce entre la ingeniería genética y la celosa conservación de una 
cultura que se resiste a ser desalojada. El paisaje, extraordinariamen-
te descripto en la novela, es un elemento constitutivo de la narra-
ción. La protagonista se pliega sin disquisiciones a ese ámbito con 
el solo afán de comprender, tal vez de encontrar un lugar que cobije 
su soledad. Los dos hombres decisivos en ese arraigo –Serafín, el 
ingeniero indio, con una atracción tan fuerte como la tierra misma; 
Manuel, el criollo paternal, cuya vida guarda un secreto trágico que 
el valle oculta– son emergentes de ese paisaje y de esta historia.

Narrada con elocuente parquedad, esta primera novela de Claudia 
Solans brilla en los personajes delineados con gran precisión, en el 
paisaje, de una presencia novelística inapelable, y en la línea argu-
mental que despliega, en el motivo del viaje, el desciframiento de la 
propia identidad: alguien que llega al valle sin saber quién es y hace 
en el valle su elección existencial.” Sylvia Iparraguirre

Novela poderosa, tanto en su tema como en su escritura, Viaje al 
invierno escenifica el encuentro de dos mujeres cuyas vidas han sido 
y son atravesadas por la violencia. Dos destinos, el de una joven y el 
de una anciana, que se cruzan en Tucumán a mediados de la década 
del setenta. Helena, una sobreviviente del Holocausto, devastada 
por los horrores vividos en su juventud, alberga en su casa a la ado-
lescente Clara, que escapa de un padre autoritario y de la intolera-
ble realidad que se vive en la Argentina; en especial, en su provincia. 
La memoria, reanimada por este encuentro, será el motor que lleve 
a Helena a recuperar su oscuro pasado europeo, su huida de Viena y 
sus primeros años en la Argentina, recluida en Tafí del Valle. 

Con la Guerra de Malvinas como telón de fondo, la joven indaga 
en el pasado de Helena y en su propio pasado y presente, sacudi-
da por revelaciones que marcan un punto de inflexión en su vida, 
el fin de la inocencia.Con un estilo que toca momentos de gran 
dramatismo y belleza, la autora de La visitante nos entrega esta 
nueva novela que confirma definitivamente sus grandes cualidades 
de narradora.Viaje al invierno, cuya trama hace referencia a hechos 
reales, es un libro inquietante: al mismo tiempo que atrapa al lector, 
lo hace reflexionar.
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En 1930 Roberto Arlt pasó dos meses en Río de Janeiro. Durante 
esa estadía escribió las cuarenta crónicas que integran la primera 
edición de las Aguafuertes cariocas. Resulta sorprendente que estas 
crónicas no hayan sido reunidas en libro hasta ahora, mantenién-
dose desconocidas para los lectores. Tanto desde el punto de vista 
literario como desde la perspectiva histórica o sociológica, los textos 
escritos por Arlt en Río de Janeiro se encuentran a la altura de 
lo mejor de su producción periodística. Pero además, por tratarse 
de las primeras crónicas que escribió fuera del país, funcionaron 
también como laboratorio para las notas de viaje que escribió a lo 
largo de su carrera. 

Los artículos aquí reunidos ofrecen un retrato muy lúcido, preciso, 
con gran sentido del humor, no sólo del Brasil de 1930, sino también 
de la Argentina de la misma época. A las primeras notas, laudatorias, 
le siguen textos cada vez más críticos y cáusticos, en los cuales Buenos 
Aires y la sociedad argentina aparecen como el contrapunto moderno 
y civilizado para el atraso en que se encontraban Brasil y la que a la 
sazón era su capital. Estos textos memorables, que muestran a un Arlt 
argentinófilo, pasarán a formar parte del material imprescindible de 
lectura del genial escritor.

“En estas cuarenta aguafuertes inéditas escritas desde Río de Janeiro, 
Roberto Arlt despliega toda la utilería visual... Cronista caminante, 
capta escenas al ritmo del vagabundeo y todo lo vuelve carne de 
retrato.” Revista Inrockuptibles, de Buenos Aires.

Roberto Arlt

Aguafuertes cariocas
ISBN Arg.: 978-987-1923-12-0 / 198 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNLMK(
ISBN Esp.: 978-84-92857-97-5 / 198 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRTRP(
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Julián Varsavsky

Japón desde una cápsula
y(7IJ8H4*LPTROS( ISBN Arg.: 978-987-4159-74-8 / 352 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRRMR( ISBN Esp.: 978-84-16287-72-7 / 352 págs. / 13 x 19,5

Este libro de viaje por Japón se centra en la robótica, la virtualidad 
y la sexualidad: el cronista se aloja en un hotel atendido por robots, 
recorre el país por segunda vez durmiendo en hoteles cápsula; asiste 
al campeonato mundial de fútbol de robots, visita una universidad de 
robótica y una smart-house, y se sumerge en el submundo del ocio 
para solitarios, en la tecnoerotización a través de muñecas y hologra-
mas. Luego se acerca a la cultura pop del cosplay, el manga y el animé.

De noche el viajero se detiene a pensar lo vivido leyendo la obra 
del filósofo Byung-Chul Han. Descubre que detrás de lo visible en 
la hipermodernidad japonesa, late una sacralidad milenaria, muy 
distinta a la del tecnocapitalismo occidental.

Recorrer las ciudades japonesas es atravesar una distopía arcaico-fu-
turista, una superficie high-tech bajo la cual perviven la raíz animis-
ta de la naturaleza del shinto, la impermanencia del zen y la ética 
samurái: Japón no es tan moderno como parece. 

Detrás de un holograma humano y de una lolita del J-Pop, late 
una deidad; bajo el hotel cápsula hay una casa medieval; en el 
robot de compañía habita un espíritu ancestral; en el salaryman 
preexiste un samurái, y en el CEO un shogun; la servicial victoria-
na del maid-café repite ecos de la geisha; en la obediencia laboral 
sobrevuela el fantasma de Confucio; y en el minimalismo de la 
arquitectura de vanguardia está el vacío del zen.

l a  l e n g u a  |  c r ó n i c a
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Antonio Di Benedetto

Escritos periodísticos
Investigación, selección, prólogo y notas de Liliana Reales

ISBN Arg.: 978-987-3793-90-5 / 608 págs. / 14, 5 x 22,5 y(7IJ8H3*RTNTKP(
ISBN Esp.: 978-84-15851-89-9 / 608 págs. / 14, 5 x 22,5   

Los textos periodísticos recuperados de Antonio Di Benedetto 
(Mendoza, 1922-Buenos Aires, 1986) iluminan de un modo ex-
traordinario su literatura, desde sus años de formación en Mendoza 
hasta el final de su vida, en la que debió soportar la cárcel durante la 
dictadura de 1976 y luego el exilio. Contribuyen a entender el lugar 
central del periodismo en su vida, no sólo como reportero, cronista 
o corresponsal, sino también como inteligente estratega del diario 
Los Andes que, bajo su dirección, vivió años dorados. 

Di Benedetto ingresó al periodismo en 1941 como reportero en 
La Libertad, diario para el cual cubrió el devastador terremoto de 
San Juan, en 1944. Publicó en algunas revistas nacionales y de su 
provincia; colaboró con diarios de Buenos Aires como La Prensa, 
Clarín y La Nación, incluso desde el exilio; también trabajó para al-
gunos medios europeos. Desde sus primeros artículos, hasta su muerte, 
dedicó cuarenta y tres años al periodismo.

En la obra periodística de Di Benedetto pueden recuperarse muchas 
huellas de su literatura y también algunos contextos que la hicieron 
posible. Pero, sobre todo, nos permite tener una idea más cabal de su 
“máquina de escritura”, cuya singular extrañeza comenzó a gestarse 
en la letra destinada a las rotativas.

Antonio Di Benedetto

Trilogía
Zama. El silenciero. Los suicidas

y(7IJ8H3*RTNTLM( ISBN Arg.: 978-987-3793-91-2 / 488 págs. / 14, 5 x 22,5

Antonio Di Benedetto

Zama
 ISBN Arg.: 978-987-9396-47-6 / 264 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRSTK( SBN Esp.: 978-84-92857-89-0 / 264 págs. / 13 x 19,5

“Las tres principales novelas de Antonio Di Benedetto, Zama, El si-
lenciero y Los suicidas, en razón de la unidad estilística y temática que 
las rige, forman una especie de trilogía y constituyen uno de los mo-
mentos culminantes de la narrativa en lengua castellana del siglo XX. 
En la literatura argentina, Di Benedetto es uno de los pocos escritores 
que ha sabido elaborar un estilo propio, fundado en la exactitud y en 
la economía y que, a pesar de su laconismo y de su aparente pobreza, 
se modula en muchos matices, coloquiales o reflexivos, descriptivos 
o líricos, y es de una eficacia sorprendente. Su habilidad técnica es 
también asombrosa, y si bien es la tensión interna del relato la que 
organiza los hechos, esa maestría excepcional los destila sabiamente 
para darles su lugar preciso en el conjunto. Su arte sutil va descar-
tando con mano segura las escorias retóricas para concentrarse en lo 
esencial. La prosa narrativa de Antonio Di Benedetto es sin duda la 
más original del siglo.” Juan José Saer

“¿Por qué hacer una película de Zama? Porque pocas veces en la vida se 
puede emprender una excursión irreversible y exquisita entre sonidos 
e imágenes a un territorio decididamente nuevo.” Lucrecia Martel
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Sombras, nada más... es el último libro de Antonio Di Benedetto. El 
autor lo publicó en 1985, un año antes de su muerte. En diciembre 
de aquel año la novela recibió el premio Boris Vian, por entonces una 
de las distinciones más prestigiosas del campo literario argentino. 
Esta novela se abre con la presencia de un periodista argentino radi-
cado en España que es becado para residir varios meses en una isla 
norteamericana del Atlántico. Allí dará comienzo una narración que 
es la misma que el lector tiene entre sus manos. Experiencia real y 
ficción se entrecruzan; autor, personaje y narrador se contaminan y 
por momentos se fusionan. En Sombras, nada más... Di Benedetto 
superpone tiempos y espacios disímiles e invita al lector a interpre-
tar la novela en clave autobiográfica.

Publicado por primera vez en Buenos Aires en 1955 y escrito en la 
década anterior, El pentágono atrae desde hace años la atención de la 
crítica, no tanto por poner en jaque ciertas pautas de construcción 
realista del relato, sino quizá por tratarse de uno de los libros más 
misteriosos de la literatura argentina. Incluso, se ha señalado que su 
original composición es precursora del nouveau roman y del van-
guardismo de Rayuela, de Julio Cortázar. 
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Antonio Di Benedetto 

El pentágono
ISBN Arg.: 978-987-1156-37-5 / 156 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQNRP(

Antonio Di Benedetto

Sombras, nada más
ISBN Arg.: 978-987-1156-80-1 / 304 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQSKL(
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Antonio Di Benedetto (1922-1986) es un “fenómeno” literario, un 
escritor anticlásico, que practicó una literatura silenciosa, inestable, 
en cambio constante. Un escritor que no cabe en el molde uniforme 
de la canonización, un escritor extraño o, mejor, un escritor de la 
extrañeza, del extrañamiento. Con las particularidades que le da Di 
Benedetto, el cuento es el laboratorio de su escritura, el cimiento del 
proyecto, la estructura que prefigura toda posibilidad de relato; en 
él se expanden algunas de las mejores páginas del autor. La forma 
breve, en Di Benedetto, es el punto de partida y de llegada de la 
trayectoria de creación y es, también, el espacio privilegiado de la 
innovación, del experimento, de la variación genérica.

“Uno de los cuentistas fundamentales de nuestra literatura. La 
crueldad, la ternura, la mezcla de un castellano clásico con un modo 
absolutamente personal de encarar la frase y el párrafo, unido a un 
uso insólito del espacio y el concepto de personaje, se mezclan en un 
mundo trizado e intenso.” Revista Noticias, de Buenos Aires.

Antonio Di Benedetto

Cuentos completos
y(7IJ8H1*LPQPNP( ISBN Arg.: 978-987-1156-53-5 / 704 págs. / 14, 5 x 22,5
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Antonio Di Benedetto (1922-1986) es un “fenómeno” literario, un 
escritor anticlásico, que practicó una literatura silenciosa, inestable, 
en cambio constante. Un escritor que no cabe en el molde uniforme 
de la canonización, un escritor extraño o, mejor, un escritor de la 
extrañeza, del extrañamiento. 
Con las particularidades que le da Di Benedetto, el cuento es el 
laboratorio de su escritura, el cimiento del proyecto, la estructura 
que prefigura toda posibilidad de relato; en él se expanden algunas 
de las mejores páginas del autor. La forma breve, en Di Benedetto, 
es el punto de partida y de llegada de la trayectoria de creación y es, 
también, el espacio privilegiado de la innovación, del experimento, 
de la variación genérica.
Los postulados de escritura del autor lo asocian con una filiación 
subterránea de la literatura hispanoamericana que prolonga la lite-
ratura fantástica, concentrándose en efectos y sentidos semejantes 
a los de los textos clásicos del género. Con prácticas muy variadas, 
podría incluirse en esa corriente a Felisberto Hernández, Silvina 
Ocampo o Virgilio Piñera. Son todos escritores donde lo fantásti-
co se desarrolla como impresión y no como fenómeno argumental, 
como horizonte y no como mecanismo narrativo.
La presente edición, a modo de libro introductorio al mundo del 
escritor, es una antología que reúne varios de sus mejores cuentos 
y una escueta y muy personal autobiografía. La gran novedad es la 
publicación del inédito “Ya me he suicidado”, que jamás fue inclui-
do en ninguno de sus libros y el autor había publicado en 1951, en 
la revista Mundo Argentino.

El célebre relato “Aballay” de Antonio Di Benedetto es el punto de 
partida de la película homónima de Fernando Spiner.
Hay coincidencias geográficas y sociales entre la vida rural del le-
jano oeste norteamericano y la pampa sudamericana: las grandes 
extensiones no conquistadas, los hombres que viven a caballo y la 
ley ausente, que deja lugar al culto de las armas y la pelea; el relato 
agrega los componentes de la venganza y el duelo, una temática de 
alcance global.
Aballay, la película, es también un nuevo abordaje de la gauchesca, 
con el desafío de salirse del estereotipo de la gauchesca pampeana 
–en esta ocasión, es el gaucho habitante de los Valles Calchaquíes 
con su importante influencia indígena– y de redescubrir al gaucho 
como personaje, con la liturgia de sus armas, su relación con la ley 
y su íntima vinculación con el caballo, protagonista fundamental 
de la colonización.
La película, finalmente, retoma una tradición que puede rastrearse 
en Nobleza gaucha (1915), de Humberto Cairo, Enrique Ernesto 
Gunche y Eduardo Martínez de la Pera –primer éxito del cine ar-
gentino–, en Pampa bárbara (1945), de Lucas Demare y Hugo Fre-
gonese, y en Juan Moreira (1973), de Leonardo Favio.

Antonio Di Benedetto

Prefiero la noche, prefiero el silencio
y(7IJ8H4*LPTOTQ( ISBN Arg.: 978-987-4159-49-6 / 136 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSROTT( ISBN Esp.: 978-84-16287-49-9 / 136 págs. / 13 x 19,5

Antonio Di Benedetto

Aballay
ISBN Arg.: 978-987-1556-47-2 / 158 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQORM(
ISBN Esp.: 978-84-92857-33-3 / 158 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRNNN(
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Juan José Hernández

La ciudad de los sueños
Narrativa completa

y(7IJ8H1*LPQLSO( ISBN Arg.: 978-987-1156-18-4 / 416 págs. / 13 x 19, 5

Elogiado entre otros por Gabriel García Márquez y Julio Cortázar, 
Juan José Hernández está considerado como un poeta exquisito, 
un gran traductor, un filoso ensayista y uno de los mejores narradores 
argentinos. Con La ciudad de los sueños –título de la novela con 
que comienza este libro en el que se reúne la totalidad de su narrativa–, 
Adriana Hidalgo editora completa la producción literaria de un 
autor insoslayable.
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“La elegancia y el deseo en una obra poética reunida por primera 
vez en un único volumen. La vida como una fiesta de los sentidos, 
que a su vez celebra la fiesta de la materia viva, contradictoria, 
fatal.” Daniel Freidemberg, Clarín, de Buenos Aires.

“Difícilmente se podrá transmitir con más arte lo que convocan 
sus versos: la imagen de una garza dormida, de un insecto, de una 
magnolia, de una sandía; la dulzura y el dolor de la nostalgia, del 
tiempo muerto. Y eso que flota en torno: la vieja sensualidad, la 
vieja inocencia.” Manuel Mujica Láinez

Juan José Hernández

Desiderátum
Obra poética

 ISBN Arg.: 978-987-9396-65-0 / 224 págs. / 13 x 19,5
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“La piel de caballo, título que alude a esa sísmica piel espantamoscas, 
narra la incursión fugaz en Buenos Aires de un provinciano peque-
ño burgués, marginal y resentido.” Ricardo Zelarayán

“La piel de caballo de Ricardo Zelarayán: la novela que pulverizó la 
lengua convencional de la literatura argentina. El clásico texto del 
autor fallecido en 2010 vuelve a ser reeditado en 2017. Escrito a 
mediados de los 70, es más nuevo y original que la mayoría de las no-
vedades editoriales.” Damián Tabarovsky, Infobae, de Buenos Aires

“Una pequeña obra maestra.” Alan Pauls

“Escritor de culto, figura central para los poetas de los 90 (Casas, 
Cucurto), Ricardo Zelarayán ha encontrado palabras que resuenan 
con la misma intensidad del momento en que fueron escritas. la 
intensidad inolvidable de la mejor literatura.” Osvaldo Aguirre

“La piel de caballo es una de las grandes novelas de la literatura ar-
gentina.” Ariel Schettini, Los Inrockuptibles

“Una de las mejores novelas que se hayan escrito y publicado en la 
Argentina en los últimos veinticinco años.” El Ciudadano, de Rosario

edición
2ª

Ricardo Zelarayán 

La piel de caballo
ISBN Arg.: 978-987-4159-17-5 / 120 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTLRP(

Traducciones: Keter Books (Israel)
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Francisco Urondo

Obra poética
Edición y prólogo de Susana Cella

ISBN Arg.: 978-987-1156-47-4 / 480 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQORO(
ISBN Esp.: 978-84-92857-20-3 / 480 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRMKN(

edición
4ª

La obra poética de Urondo –plenamente inscripta en el tiempo 
que le tocó vivir, con sus turbulencias y sus arduos caminos– abarca 
más de veinte años y deja una marca indeleble en la poesía de 
lengua castellana. Para Urondo, era fundamental hallar la palabra 
justa, en tanto justeza y justicia, y el intento equivalía a encontrar 
un sentido que justificara la vida. Equivale a distinguir algo que en 
varios poemas menciona: lo que vale la pena.

“Leer hoy la obra de Urondo permite replantearse los viejos temas 
de la literatura y el compromiso político desde una perspectiva 
histórica, pero también cercana y viva en la memoria.” Rodrigo 
Pinto, El País, de Madrid.

“En Todos los cuentos, como si volviéramos a la casa donde crecimos 
o –parafraseando a Pavese– al lugar donde hemos sido felices, nos 
encontramos con la fuerza vital que conocimos en la poesía de 
Urondo.” Damián Huergo, Página/12, de Buenos Aires.

Francisco Urondo

Todos los cuentos
Edición y prólogo de Susana Cella

ISBN Arg.: 978-987-1556-65-6 / 258 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQQPQ(
ISBN Esp.: 978-84-92857-49-4 / 258 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPROTO(

“Los pasos previos es una crónica tierna, jodona, capaz que dramática, 
de las perplejidades de nuestra intelligentsia ante el surgimiento de 
las primeras grandes luchas populares.” Rodolfo Walsh

Francisco Urondo trabajó como periodista desde la década de 1960 
hasta su muerte, en 1976. Sus escritos periodísticos son piezas 
maestras del género que por el rigor investigativo, la lucidez, vas-
tedad cultural y calidad de la escritura están considerados como 
representativos del nuevo periodismo. Publicó crónicas, perfiles, 
aguafuertes, entrevistas, encuestas, reseñas de libros y comentarios 
de teatro, todo un cuerpo de obra que permanecía confinado en los 
diarios de época y las revistas que lo publicaron originalmente, y 
que hoy son de difícil acceso. 

edición
3ª

Francisco Urondo

Los pasos previos
Prólogo de Ángel Rama

y(7IJ8H9*NTQKOT( ISBN Arg.: 978-987-9396-04-9 / 400 págs. / 13 x 19,5

    ISBN Esp.: 978-84-92857-56-2 / 400 págs. / 13 x 19,5

Francisco Urondo

Obra periodística
Selección, prólogo y notas de Osvaldo Aguirre

y(7IJ8H1*TMNPOK( ISBN Arg.: 978-987-1923-54-0 / 594 págs. / 14,5 x 22.5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-16-5 / 594 págs. / 14,5 x 22.5

edición
2ª
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Traducciones: L’Atinoir (Francia), Diálogos 

Books (EEUU)
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Francisco Urondo

Ensayos
Edición y prólogo de Osvaldo Aguirre

ISBN Arg.: 978-987-3793-85-1 / 320 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H3*RTNSPL(
ISBN Esp.: 978-84-15851-82-0 / 320 págs. / 13 x 19,5   

Los ensayos de Francisco Urondo constituyen una clave para ac-
ceder a una época de la literatura argentina de la que fue protago-
nista: las décadas del cincuenta, sesenta y setenta. La revisión de 
la poesía argentina y la incorporación de entonaciones, voces y tó-
picos de la conversación y otras manifestaciones del arte verbal, el 
replanteo de la tradición como modo de contestar al “oficialismo 
literario” y el compromiso social de los escritores fueron motivos 
permanentes de interrogación para Francisco Urondo, y factores de 
cohesión en una serie de ensayos, artículos y reseñas que atraviesan 
veinte años de intensa producción en la literatura y el periodismo 
cultural. La dispersión de estos textos en revistas y periódicos impi-
dió ver la unidad que los sostiene, y su importancia en un proceso 
de cambios para la poesía argentina, entre fines de los años cin-
cuenta y mediados de los sesenta.

Urondo sistematizó una lectura singular de la poesía argentina del 
siglo XX, definió una poética propia y puso en cuestión las ten-
siones y problemas de la articulación de la práctica intelectual y 
la acción política.

De próxima aparición

Teatro reunido

l a  l e n g u a  |  r e s c a t e s

Mariquita Sánchez de Thompson

Intimidad y política
Diario, cartas y recuerdos

Edición crítica de María Gabriela Mizraje

y(7IJ8H1*LPQKLQ( ISBN Arg.: 978-987-1156-01-6 / 368 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRLQQ( ISBN Esp.: 978-84-92857-16-6 / 368 págs. / 13 x 19,5

“Un libro que alberga sentimientos tremendos (iracundia, cariño, 
lamentación, deseo) acerca de la patria, su fundación y destino, en 
tono íntimo, confesional y, por momentos, jocoso. Quizá porque 
su autora fue una mujer regida por la pasión y el compromiso.” 
Silvia Hopenhayn, La Nación, de Buenos Aires.

edición
3ª

Juan José de Soiza Reilly

La ciudad de los locos
Edición crítica de María Gabriela Mizraje

y(7IJ8H1*LPQPRN( ISBN Arg.: 978-987-1156-57-3 / 520 págs. / 13 x 19,5

La publicación de una antología de la extraña, anticipatoria y 
rupturista obra de De Soiza Reilly constituye un acontecimiento 
cultural. De Soiza fue un pionero de la ciencia ficción en el Río 
de la Plata y su producción cruza también hacia el realismo más 
exacerbado, y de allí pasa al relato policial. El presente volumen 
reúne dos novelas, La ciudad de los locos (1914) y Las timberas 
(1927-1928), una selección de cuentos y textos inéditos.

l a  l e n g u a  |  B i b l i o t e c a  U r o n d o



164 165l a  l e n g u a  |  r e s c a t e s

La huella del crimen
Edición, notas y posfacio de Román Setton 

ISBN Arg.: 978-987-1556-07-6 / 318 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQKRQ(
ISBN Esp.: 978-84-937140-2-4 / 318 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J3*RLOKMO(

Raúl Waleis

Clemencia
Edición, notas y posfacio de Román Setton 

ISBN Arg.: 978-987-1556-82-3 / 304 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQSMN(
ISBN Esp.: 978-84-92857-68-5 / 304 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRQSP(

Fuera de la ley
20 cuentos policiales argentinos (1910-1940)
ISBN Arg.: 978-987-3793-19-6 / 366 págs. / 13 x 19.5 y(7IJ8H3*RTNLTQ( 
ISBN Esp.: 978-84-15851-57-8 / 158 págs. / 13 x 19.5  

 Edición al cuidado de Román Setton

El candado de oro
12 cuentos policiales argentinos (1860-1910) 
ISBN Arg.: 978-987-1923-23-6 / 158 págs. / 13 x 19.5 y(7IJ8H1*TMNMNQ(
ISBN Esp.: 978-84-15851-05-9 / 158 págs. / 13 x 19.5   

Hugo Padeletti

Poemas completos
Prólogo y cuidado de la edición de Salvador Gargiulo

Epílogo de Jorge Monteleone

y(7IJ8H4*LPTKQT( ISBN Arg.: 978-987-4159-06-9 / 288 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRLSP( ISBN Arg.: 978-84-16287-18-5 / 288 págs. / 13 x 19,5

Aquí se reúnen siete décadas de trabajo de un poeta cuya obra logra sa-
cralizar los objetos cotidianos sin despojarlos de su sabor ni de su olor, 
de su avasallante poder de seducción. El trabajo del poeta, para Padeletti, 
consiste en “tallar las palabras”, a fin de otorgarle a cada una su lugar en 
el conjunto sin resignar su propia silueta, su propia identidad. Pulirlas 
hasta que brille el hueso. Por supuesto, esta labor no puede afluir sino 
en formas breves, precisas, lacónicas. Padeletti, un lírico en quien se 
destaca la musicalidad como atributo indeclinable del poema, jamás 
se identificó con un grupo, ni con una “generación”, ni con un movi-
miento. Para este solitario, el ejercicio de la poesía fue siempre un don 
que compromete a quien lo posee antes que un artefacto de ingenio. 
Su obra siempre tiende a la belleza, el deleite y la armonía.

Dos épocas: aquellos poemas de juventud o compuestos en viaje –qui-
zás los de mayor intensidad emocional–, y aquellos poemas surgidos 
tras la mudanza a Buenos Aires, más reconcentrados y exactos. El 
inventario léxico y temático, no obstante, es común a ambos períodos 
y pertenece a las quintas de Alcorta, a los monasterios de la India, a 
los museos y galerías de arte europeos, a la infancia, a los árboles, a las 
frutas y a las legumbres –pero también a las sillas y a las alfombras–, a 
las fragancias, a los matices del otoño, a los estallidos del verano. Per-
tenece además a los libros, a los oráculos, al taoísmo, al misticismo. Y 
todo envuelto en un aire atemporal, sin marcas de época, sin estriden-
cias, sin desgarros. Una voz que trabaja por evocación y sin nostalgias.

l a  l e n g u a  |  p o e s í a
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Arnaldo Calveyra

Poesía reunida
Edición de Daniel Samoilovich y Pablo Gianera

ISBN Arg.: 978-987-1156-89-4 / 562 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*LPQSTO(
ISBN Esp.: 978-84-92857-83-8 / 562 págs. / 14,5 x 22,5   

La poética de Calveyra desafía los géneros. Drama, narración, 
siempre poesía, su escritura se ensimisma en el ritmo e inventa 
una lengua utópica que procrea la relación adánica que mantiene 
con las cosas: todo lo que nombra parece nombrado por primera 
vez. Esta edición incluye el texto inédito Diario del recluta.

“La edición de esta Poesía reunida –en la que se incluyen valiosos 
inéditos que cubren un período de más de cincuenta años– no 
debe verse como un punto de clausura, sino como parte del mo-
vimiento de una obra que, felizmente para los lectores, sigue en 
curso.” Sandro Barrella, La Nación, de Buenos Aires.

“Ajeno a la lógica de la maquinaria editorial, también a la compe-
tencia de egos, más o menos solapada de la literatura argentina, lo 
de Calveyra es un trabajo manual y físico con la temperatura de las 
palabras.” Silvina Friera, Página/12, de Buenos Aires. 

“Poesía reunida, la cuidada edición de los libros de Arnaldo Calveyra, 
desafía la frontera entre géneros literarios. Poeta, narrador y dramaturgo, 
Calveyra no cree que exista una frontera y piensa que sus libros bien 
podrían ser uno solo. En su obra la palabra queda suspendida con 
una  gran rigurosidad estética. El autor juega con lo atemporal y a la 
vez hace uso de una gran precisión histórica. Sabe establecer un cruce, 
no exento de misterio, entre distintos espacios y tiempos.” 

“Uno de los mejores libros de 2010.”
La Nación, de Buenos Aires

Incluye El cuaderno griego y el libro
inédito Diario del recluta

2008 / Escritor del año
La Nación, Buenos Aires

edición
aumentada

2ª
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El primer viaje a Francia de Arnaldo Calveyra constituyó un acon-
tecimiento para el poeta, primero, pero también para la lengua en 
la que escribió. A principios de 1959, casi al mismo tiempo que 
aparecía en Buenos Aires Cartas para que la alegría, su primer libro 
de poemas, Calveyra llegó a París. El póstumo Diario francés (1959-1960). 
Vivir a través de cristal es un registro de ese viaje iniciático, pleno 
de encuentros, saltos en el tiempo, en una prosa en máxima, aunque 
serena, tensión con la poesía. Sobre todo, revela a Calveyra en una 
época crucial de descubrimiento. Cada hecho es la punta de un 
ovillo, que se devana sin disolver su misterio.

“Diario francés renueva el encanto y el misterio de un creador ex-
traordinario.” Osvaldo Aguirre, Revista Ñ, de Buenos Aires.

“Diario francés funciona como testimonio y poema, rumor de obra 
en construcción y epifanías prodigadas sin retaceo. Es un libro 
indispensable para seguir de cerca el recorrido vital de Calveyra, 
sus preocupaciones estéticas, su profundo humanismo a la vez que 
hace evidente las invariables de una escritura y la madurez de su 
estilo.” Sandro Barrella, La Nación, de Buenos Aires.

Arnaldo Calveyra

Diario francés (1959-1960)
Vivir a través de cristal

Edición de Pablo Gianera

y(7IJ8H4*LPTKQT( ISBN Arg.: 978-987-4159-06-9 / 288 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRLSP( ISBN Arg.: 978-84-16287-18-5 / 288 págs. / 13 x 19,5

+

Ver fondo editorial
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“La pausa impuesta por las fiestas de un fin de año propicia en 
el poeta la relectura de Allá lejos y hace tiempo. Esta nueva visita 
al mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson parte de la 
trascripción, de la laboriosa tarea de extraer la cita e interrumpir 
el contexto, pero se transfigura luego en invención, la del propio 
Arnaldo Calveyra.” Pablo Gianera

Arnaldo Calveyra es fundamentalmente un poeta, pero como ex-
plicó en una entrevista, no hay límites para la creación “cuando 
lo que uno de veras busca es una suerte de incandescencia de la 
palabra que se vuelve palabra poética, palabra en un poema. Yo 
siempre digo en broma que llegué tarde al reparto de géneros”. 

He aquí una nueva, luminosa entrega del arte sin géneros de Calveyra, 
que lleva el nombre de Novela. 

Arnaldo Calveyra

Allá en lo verde Hudson
Ilustraciones de Antonio Seguí

ISBN Arg.: 978-987-1556-80-9 / 152 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQSKT(
ISBN Esp.: 978-84-92857-65-4 / 152 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRQPO(

Arnaldo Calveyra

Novela
ISBN Arg.: 978-987-1923-73-1 / 158 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*TMNRNL(
ISBN Esp.: 978-84-15851-24-0 / 158 págs. / 13 x 19,5   

edición
2ª

Diana Bellessi

Tener lo que se tiene
Poesía reunida

Edición al cuidado de Daniel García Helder y Sonia Scarabelli
Prólogo de Jorge Monteleone

y(7IJ8H1*PPQKLO( ISBN Arg.: 978-987-1556-01-4 / 1226 págs. / 14,5 x 22,5

Diana Bellessi

Pasos de baile
 ISBN Arg.: 978-987-1923-99-1 / 94 págs. / 13 x 19,5

 ISBN Esp.: 978-84-15851-40-0 / 94 págs. / 13 x 19,5

Toda la poesía de Diana Bellessi articula un pensamiento crítico 
de enorme coherencia con una marcada impronta social, de un 
modo completamente novedoso.

“Si Diana Bellessi fuera un trago, sería explosivo. Si fuera un libro 
–es muchos–, sería Tener lo que se tiene (Adriana Hidalgo), un mo-
numento de 1.200 páginas que reúne 35 años de su poesía y que 
ha ganado en la Feria del Libro de Buenos Aires el premio al mejor 
libro argentino de creación.” El País, de Madrid.

l a  l e n g u a  |  p o e s í a

“Bellessi mira y capta la belleza del instante, siempre hecho de seres 
tan vivos como heridos de muerte, y la nombra con palabras sencillas 
y dulces, con una maestría tal que les devuelve su brillo original, un 
sentido nuevo y revelador, como si fueran palabras recién nacidas 
que nombraran un mundo que acaba de conocer la luz.” Gabriela 
Cabezón Cámara, revista Viva, de Buenos Aires.

edición
2ª

Traducciones:La rumeur libre éditions 

(Francia)
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La muerte la encontró a Juana Bignozzi con las previsiones del caso: 
un apunte con el modo en que quería ser enterrada, el color de las 
flores que sus amigos debíamos llevar, la indicación principal de una 
tumba sin cruz y el cementerio público donde debía hacerse. Sobre 
estos detalles reposa también una contraseña del lugar que ocupó 
su escritura: que la muerte no tenga la última palabra. Los poemas 
que componen Novísimos nos aguardaron. Como señaló Mercedes 
Halfon, estaban originalmente anotados en papelitos, bordes de so-
bres de facturas de luz, anotadores, hasta que finalmente Juana los 
organizó y ahora ven la luz de una edición que se debía completar. 

Estos poemas son piezas exquisitas de un repertorio clásico: repiten 
obsesivamente la trayectoria de su poesía, es decir, ese movimien-
to que nace del pasado barrial, desechando el costumbrismo, para 
llevar con ella la aristocracia obrera. Juana no hizo la revolución 
pero tomó el palacio de invierno, asaltó sus jardines y las luces de la 
ciudad. Poemas escritos como grandes carrozas con las que siguió 
llegando al centro de Buenos Aires, ese escenario para las citas con 
amigos nuevos y pasados, con enemigos nuevos y pasados, en mu-
seos, bares, alcoholes, amores y pérdidas. “El regreso es el verdadero 
destierro”, escribió como conclusión inmejorable, un verso al bor-
de de la máxima verdad que podemos soportar. Martín Rodríguez

El nuevo libro de Diana Bellessi, reconocida como una poeta clave 
dentro de la literatura argentina. Su obra va cruzando generacio-
nes y sigue conquistando lectores.

“Diana Bellessi ha sabido construir una poética propia, lejos de los 
artificios de estilo y cerca de la historia personal y social.” Daniel 
Gigena, La Nación de Buenos Aires

l a  l e n g u a  |  p o e s í al a  l e n g u a  |  p o e s í a

Juana Bignozzi

Novísimos
Poemas inéditos

Prólogo de Daniel García Helder - Notas de Jorge Lafforgue

ISBN Arg.: 978-987-4159-83-0 / 136 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTSNK(
ISBN Esp.: 978-84-16287-78-9 / 136 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTSNK(

Diana Bellessi

Fuerte como la muerte es el amor
ISBN Arg.: 978-987-4159-45-8 / 96 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H4*LPTOPS(
ISBN Esp.: 978-84-16287-41-3 / 96 págs. / 13 x 19,5   y(7II4B6*MSROLN(

novedad



172 173l a  l e n g u a  |  p o e s í a

Juana Bignozzi

si alguien tiene que ser después
ISBN Arg.: 978-987-1556-39-7 / 90 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*PPQNTR(
ISBN Esp.: 978-84-92857-22-7 / 90 págs. / 13 x 19,5  y(7II4J2*SPRMMR(

“Una de las más destacadas poetas argentinas ha volcado de un 
modo admirable la experiencia de la militancia, el desencanto 
político, el valor entrañable de los ideales paternos y la pasión 
amorosa.” La Nación, de Buenos Aires.

“El juego entre la confesión y el pudor por esa misma confesión es 
uno de los primeros ejes (generacional, además, impronta de los 
sesenta) de esta retórica.” El País, de Madrid.

Juana Bignozzi

La ley tu ley
Prólogo de Daniel García Helder - Notas de Jorge Lafforgue

ISBN Arg.: 978-987-9396-34-6 / 288 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQNOQ(

edición
3ª

Juana Bignozzi

Las poetas visitan a 
Andrea del Sarto
ISBN Arg.: 978-987-1923-52-6 / 288 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*TMNPMQ(
ISBN Esp.: 978-84-15851-13-4 / 288 págs. / 13 x 19,5    

l a  l e n g u a  |  p o e s í a

“¿Qué tipo de libros escribe Arturo Carrera? Si uno dice que son 
libros de poesía se acerca a una idea aproximadamente cierta, para 
advertir enseguida que son algo distinto. La noción de poesía fun-
ciona en Carrera como una regla flotante y a la medida de su 
propia palabra. 

Podría decirse que la modalidad poética de Carrera se apoya en 
la sorda pelea entre verso y escritura lineal. Resulta naturalmente 
más lírica en el ámbito del verso, pero opera con más revulsión 
estética en la fricción con lo lineal. 

Cuando se trata de un autor de larga presencia, cuyo primer libro 
aparece en 1972, la definición cro nológica y de ciclos, momentos 
o correspondencias, se presenta en general como plausible. 

Pero una característica resaltante de esta obra es su rela ción proble-
mática con la cronología. Por eso quizá sea más razonable proponer 
una organización inversa a la cronológica, como forma de recu-
perar ciertas claves de Ca rrera y así remontar lo dado, con sus 
distintas capas de profundidad.” Sergio Chejfec

Arturo Carrera

Vigilámbulo
Poesía reunida de Arturo Carrera - Volúmenes I, II y III

Prólogo de Sergio Chejfec - Edición al cuidado de Teresa Arijón

Imágenes de tapa de Guillermo Kuitca

y(7IJ8H3*RTNKNP( ISBN Arg.: 978-987-3793-03-5 / vol. 1: 688 págs. 
/ vol. 2: 672 págs. / vol. 3: 592 págs. / 14,5 x 22,5

  ISBN Esp.:978-84-15851-43-1 / vol. 1: 688 págs. 
/ vol. 2: 672 págs. / vol. 3: 592 págs. / 14,5 x 22,5

Traducciones: Sphinx Agency (Egipto)

Traducciones: ITTA (Corea del Sur)
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“La novela de Flavia Costa es extraña, potente. Todo sucede en un 
lugar llamado Beliston, y todo indica que es un lugar creado en la 
lengua, en la exploración de eso que ocurre cuando la escritura se 
desboca. Lo femenino se despliega en busca de formas nuevas. Por-
que, como dice el narrador, ‘las mujeres sólo son sensibles a padeci-
mientos abstractos’.” Silvia Hopenhayn, La Nación, de Buenos Aires.

“Un trip perturbador donde la madeja de imágenes en perpetua 
deriva hace imposible cualquier lectura que intente saltar la minucia 
delicada de la palabra para captar lo global. Como una novela de 
Kafka, Reina Amelia es capaz de soportar cualquier lectura, de servir 
como recipiente para cualquier asociación metafórica cerrada.” 
Santiago Llach, Página/12, de Buenos Aires.

Flavia Costa

Las anfibias
ISBN Arg.: 978-987-1156-98-6 / 170 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQTSQ(

Marosa Di Giorgio

Reina Amelia
ISBN: 978-987-9396-08-7 / 176 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQKSR(

l a  l e n g u a  |  p o e s í a

Marosa di Giorgio

Los papeles salvajes
Edición definitiva, notas y posfacio de Daniel García Helder

y(7IJ8H1*LPQTNL( ISBN Arg.: 978-987-1156-93-1 / 674 págs.- 14,5 x 22,5

  
 ISBN Esp.: 978-84-92857-84-5 / 674 págs.- 14,5 x 22,5

Los papeles salvajes, tal el título que Marosa di Giorgio (1932-
2004) eligió para reunir su producción poética, es una de las obras 
capitales de la poesía hispanoamericana. Editada inicialmente en 
Montevideo a fines de la década de 1980 y comienzos de la de 
1990, Adriana Hidalgo editora publicó en el año 2000, en la Ar-
gentina, para todo el mundo hispanohablante, una nueva edición 
de Los papeles..., en dos tomos, con el agregado, en versión reducida, 
del libro Diamelas a Clementina Médici, una pieza mayor de la 
lírica contemporánea. En la presente edición crítica y definitiva 
de Los papeles salvajes, en un solo tomo, el libro Diamelas... se 
publica por primera vez en su deslumbrante versión completa, con 
el doble de extensión.

Esta edición corregida y anotada de la poesía reunida de Marosa 
–a la que se agrega una extensa síntesis biográfica– incluye como 
otra novedad la publicación póstuma de su último libro, Pasajes de 
un memorial al abuelo toscano Eugenio Médici, de 2004.

Finalmente, aquí se recupera, a modo de prólogo, una breve auto-
biografía de Marosa, “Señales mías”, escrita originalmente en 1959. 

“Ni poemas en prosa, ni prosa poética, ni récit poétique, cada uno 
de estos textos se niega a las clasificaciones de manual: son au-
ténticos poemas, y quien los lea sentirá en cada uno de ellos la 
inminencia abismal de la poesía.” Ana Becciú, El País, de Madrid.
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“La reputación de gran poeta de Olga Orozco no hizo más que 
crecer y afianzarse en el ámbito de las letras hispanoamericanas. 
Únicamente con su poesía, cuyo hilo es el mismo del primer libro 
al último: la nostalgia de la infancia, el escándalo de la muerte, el 
amor, la soledad, la memoria, motivaciones que irá intensificando 
con el tiempo y con recursos idiomáticos cada vez más ricos. Fue 
la primera que, en la década de 1940, reivindicó para sí la palabra 
poeta, acuñándola de ahí en más para sus contemporáneas y las 
que la sucederían en tan peligroso oficio. A tal punto que, en 
América Latina, hoy resulta impensable que un periodista o un 
crítico hable de ‘poetisa’ cuando se refiere a alguna de las muchas 
y muy buenas poetas que escriben en nuestra lengua. Es lícito 
señalar que Olga Orozco fue la primera mujer del siglo XX que, 
por su labor de escritora, integró en vida la escena riquísima de 
la poesía hispanoamericana. Sus poemas le dieron fama, no el 
‘escándalo’, que en nuestro patio ha acompañado siempre a las 
poetas malgré elles, escamoteándoseles el derecho a ser famosas 
por sus libros y no por los avatares de sus vidas amorosas o sus 
muertes trágicas.” Ana Becciú 

“Olga Orozco escribe con lo que es y con lo que no, como si tratara 
de llevar el verso hasta sus últimas consecuencias.” Esperanza López 
Parada, El País, de Madrid.

Olga Orozco

Poesía completa
Edición al cuidado de Ana Becciú - Prólogo de Tamara Kamenszain

ISBN Arg.: 978-987-1556-78-6 / 502 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQRSQ(
ISBN Esp.: 978-84-92857-64-7 / 502 págs. / 13 x 19,5 y(7II4J2*SPRQOR(
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“Con este título, La novela de la poesía, Tamara Kamenszain ha 
decidido reunir todos sus libros, ponerlos juntos, hacerles una 
casa, darles un techo, lo que, según distintos tramos del recorrido, 
puede ser o casa grande o ghetto o living o tango bar o toldo o, 
incluso, carpa como sucedáneo simbólico de la palabra poética 
en su dimensión cobijadora. Tamara Kamenszain escribió desde 
el primer al último libro una serie de fragmentos de la novela de 
la poesía y lo hizo desde las distintas inflexiones de lo familiar 
que es la narración por antonomasia, el núcleo de toda ficción, el 
relato fundacional de nuestra cultura.” Enrique Foffani

“Kamenszain ha creado su estilo, y si bien su figura está asociada 
al neobarroco, su poesía se afirma más allá de los límites de una 
corriente literaria. El trabajo paciente sobre el verso ha creado la 
novela/casa para cobijo de las lenguas, un don que hospeda 
la lengua familiar de raíz judía, el habla de los argentinos, la 
tonada de las patrias literarias, las palabras de la tribu.” Sandro 
Barella, La Nación, de Buenos Aires.

“Es una fiesta de la memoria, que incluye la historia y los afectos, 
las pérdidas y los ‘continuará’.” Silvia Hopenhayn, La Nación, de 
Buenos Aires.

Tamara Kamenszain

La novela de la poesía
Poesía reunida

Edición al cuidado de Violeta Kesselman - Prólogo de Enrique Foffani

y(7IJ8H1*PPQSPO( ISBN Arg.: 978-987-1556-85-4 / 408 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRRLP( ISBN Esp.: 978-84-92857-71-5 / 408 págs. / 13 x 19,5

2013
Mejor creación literaria

Feria del Libro,
Buenos Aires
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Amelia Biagioni (Gálvez, Santa Fe, 1916-Buenos Aires, 2000) es una 
de las voces más importantes de la poesía argentina. Su producción 
recurrió a tradiciones tan diversas como el Neorromanticismo, la 
vanguardia girondiana, el Romanticismo alemán y la poesía pura tal 
como la concibiera Mallarmé. La presente edición reúne los seis 
libros publicados por Bia gioni en vida: Sonata de la soledad (1954), 
La llave (1958), El humo (1967), Estaciones de Van Gogh (1984) y 
Región de fugas (1995) y los poemas aparecidos en antologías, revis-
tas y perió dicos nunca recogidos anteriormente en libros.
 
“Como se ha dicho alguna vez, el destino de Biagioni (1916-2000), 
muy distinto del de Pizarnik y el de Orozco, es el de aquellos es-
critores conocidos que han sido olvidados. Una vida modesta y 
algo misteriosa la marginaba de los círculos porteños más brillantes. 
Y quizá también lo hacía su escritura que, sin ser en absoluto in-
telectual, se adentraba en mundos conceptuales, transmitiéndolos 
en fuertes y originales metáforas.” Ivonne Bordelois, La Nación, 
de Buenos Aires.

“Amelia Biagioni es una de las más importantes voces femeninas 
de la moderna poesía argentina, cuya obra evolucionó hacia una 
expresión progresivamente intelectual, despojada de sentimenta-
lismos, pero a la vez concentrada y pródiga en inquietantes sím-
bolos y alegorías.”La Nación, de Buenos Aires.

Amelia Biagioni

Poesía completa
Edición al cuidado de Valeria Melchiorre

ISBN Arg.: 978-987-1556-20-5 / 602 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*PPQMKP(
ISBN Esp.: 978- 84-937370-8-5 / 602 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4J3*RNRKSP(
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Silvia Baron Supervielle

Al margen
Poesía reunida

Edición bilingüe - Traducciones de Silvia Baron Supervielle, 
Eduardo Berti, Axel Gasquet, Vivian Lofiego y Diego Vecchio

y(7IJ8H1*TMNKOP( ISBN Arg.:978-987-1923-04-5 / 1006 págs. / 13 x 19,5

y(7II4J2*SPRTPL( ISBN Esp.: 978-84-92857-95-1 / 1006 págs. / 13 x 19,5 

“El signo en la página blanca, el espacio, el silencio, la forma misma 
de las palabras, cada uno de estos factores es esencial en mi poesía: 
El sitio del poema en la página, su tamaño, el espacio, todo eso 
cuenta mucho para mí. El poema existe vinculado con todo lo 
que lo rodea. Pienso que las palabras, visualmente, dicen mucho. 
Inconscientemente, se leen las palabras con el ojo, fuera de su 
significado. Una palabra a veces se expresa a través de su figura, de 
las letras que la componen. Por otro lado, el mensaje de un libro 
pasa entre una línea y la otra. Las cosas no dichas llegan más al 
lector que las cosas dichas. Es también misterioso el acento de la 
poesía, su insistencia en el silencio. Se lee un poema, otro y otro 
más de un autor y paulatinamente sube hasta el lector algo de 
él, esencial, mientras los poemas hablan de otra cosa. Algo que 
quizá se percibe cuando se contempla una pintura. Creo que hay 
un gran vínculo entre la pintura y la escritura. La veo como una 
especie de nuevo alfabeto. Escribir fuera de las palabras es llegar 
al corazón de las cosas y a la libertad.” Silvia Baron Supervielle

“Hay mucho de concisión y de laconismo en los poemas de Silvia 
Baron Supervielle, que podrían definirse como poemas ‘de la palma 
de la mano’ –como llamaba Kawabata a sus prosas más sucintas– o, 
por qué no, como epifanías que consagran un detalle o un instante.” 
Eduardo Berti

“Baron Supervielle escribe en 
francés, pero sus textos pertenecen a 

la literatura argentina. Cada poema, 
escueto, rodeado de silencio, 

es un astro que alumbra el vacío.” 
La Nación, de Buenos Aires
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Odiseo confinado
Grabados de Blas Castagna
ISBN Arg.: 978-987-1156-22-1 / 240 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*LPQMML(

Leónidas Lamborghini

El jugador, el juego
ISBN Arg.: 978-987-1156-61-1 / 114 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H1*LPQQL1

El jardín de los poetas
Edición de Daniel García Helder y Edgardo Russo

ISBN Arg.: 978-987-9396-02-5 / 100 págs. / 13 x 19,5  

“Todos admiramos a Leónidas Lamborghini y todos lo hemos co-
piado. Ha inventado una sintaxis, una escritura entre las palabras, un 
tono nuevo para volver a decir lo que la lengua dice.” Ricardo Piglia

carroña última forma
ISBN Arg.: 978-987-9396-63-6 / 112 págs. / 14,5 x 22,5  y(7IJ8H9*NTQQNQ(

Trento
ISBN Arg.: 978-987-9396-99-5 / 232 págs. / 13 x 19,5  y(7IJ8H9*NTQTTP(
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“Dobry sabe que se ha disuelto lo sublime y la poesía ya no tiene 
certidumbres subjetivas, ni estéticas. Alrededor de este doble reco-
nocimiento se organizan sus ensayos, sin nostalgias por una 
belleza que en el siglo XX se disipó como un sueño. Sin embargo, 
la poesía persiste y este libro construye un itinerario sutil para 
lectores inteligentes.” Beatriz Sarlo

Edgardo Dobry

Orfeo en el quiosco de diarios
Ensayos sobre poesía

y(7IJ8H1*LPQQTQ( ISBN Arg.: 978-987-1156-69-6 / 330 págs. / 13 x 19,5

“Con Contratiempo, el notable poeta que es Edgardo Dobry, nos 
muestra la trama íntima del lenguaje que sostiene una nueva 
cotidianidad, sus reflejos, las nuevas comparaciones, las metáfo-
ras futuras. El resultado es apasionante. Geniales, irónicos, fi-
nalmente desolados, estos nuevos poemas de Dobry tienen el 
humor que sólo pueden permitirse los que van a la silla eléctrica. 
Vale decir el humor de lo irremediable, de lo extraviado, de lo ma-
gistral.” Raúl Zurita

Edgardo Dobry

Contratiempo
y(7IJ8H1*TMNMMT( ISBN Arg.: 978-987-1923-22-9 / 98 págs. / 13 x 19,5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-04-2 / 98 págs. / 13 x 19,5
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La deriva reúne seis textos dramáticos de Daniel Veronese –la nue-
va versión de El líquido táctil y las piezas inéditas Mujeres soñaron 
caballos, Eclipse de auto en camino, La noche devora a sus hijos, XYZ 
y Sueño de gato– y un conjunto de aforismos teórico-estéticos, los 
Automandamientos, ligados a su trabajo como dramaturgo y como 
integrante del grupo El Periférico de Objetos. Descentralizar la 
mirada. La actitud de mirada, no la idea física de mirar, escribe 
Veronese. El cuidado de esta edición ha estado a cargo de Jorge 
Dubatti. El minimalismo, la infrasciencia, la importanica ficcional 
de los hechos irrelevantes, los personajes concebidos como figuras 
de lenguaje, el efecto de teatralidad, la ausencia de explicitaciones 
pedagógicas, el impacto del extrañamiento, son algunos de los ras-
gos de una poética que renueva la dramaturgia argentina. “El teatro 
de Veronese rompe las nociones tradicionales de sujeto, espacio y 
tiempo. Construye nuevas máquinas de individuación. Veronese 
compone un teatro de estados. Transforma la violencia de las rela-
ciones humanas en una poesía de la violencia.” Eduardo Pavlovsky

Daniel Veronese

La deriva
Edición y prólogo de Jorge Dubatti
ISBN Arg.: 978-987-9396-35-3 / 320 págs. / 13 x 19,5 
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Alejandro Urdapilleta

La poséida
Edición de Jorge Dubatti

y(7IJ8H1*LPQSQN( ISBN Arg.: 978-987-1156-86-3 / 98 págs. / 13 x 19,5

Alejandro Urdapilleta escribía en cuadernos, sin pausa. Luego ocul-
taba u olvidaba esos cuadernos en baúles. Tenía decenas de ellos. 
Uno más fascinante que el otro. Aunque él afirmaba que no era 
escritor ni hacía literatura. Este volumen rescata de esos cuadernos 
dos magníficos relatos: La poséida y El Papa de Etiopía, expresiones 
auténticas del universo que da a Urdapilleta un lugar de excepción 
en las letras argentinas. 

“Uno de los más talentosos actores surgidos del circuito underground, 
Urdapilleta es, además, un dramaturgo notable y una pluma inquie-
tante dentro del panorama literario argentino.” Florencia Abbate, 
La Nación, de Buenos Aires.

“vagones transportan humo reproduce aquellos momentos que fas-
cinaron a muchos y escandalizaron a otros, pero no pasaron inad-
vertidos para casi nadie.” Clarín, de Buenos Aires.

Alejandro Urdapilleta

vagones transportan humo
Edición de Jorge Dubatti

y(7IJ8H4*LPTQTO( ISBN Arg.: 978-987-4159-69-4 / 304 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRQOM( ISBN Esp.: 978-84-16287-64-2 / 304 págs. / 13 x 19,5
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La intimidad de la vida, 
las ideas y la obra 

de los grandes 
creadores

Federico León

Registros
Teatro reunido y otros textos
Compilación y nota epilogal de Jorge Dubatti
ISBN Arg.: 978-987-1156-25-2 / 320 págs. / 13 x 19,5 y(7IJ8H1*LPQMPM(

Mauricio Kartun

Sacco y Vanzetti
Dramaturgia sumaria de documentos sobre el caso
Edición y apéndice de Jorge Dubatti
ISBN Arg.: 978-987-9396-69-8 / 172 págs. / 13 x 19,5 

Rafael Spregelburd

Heptalogía de Hyeronimus 
Bosch I
La inapetencia / La extravagancia / La modestia
Edición de Jorge Dubatti
ISBN Arg.: 978-987-9396-49-0 / 264 págs. / 13 x 19,5 

Mauricio Kartun, Rafael Spregelburd y Federico León son tres 
protagonistas absolutos del teatro argentino contemporáneo. En 
sus diferentes roles de maestros, dramaturgos y directores han re-
novado las prácticas de esta disciplina. Sus obras han recibido el 
reconocimiento de público y especialistas tanto en Argentina como 
en el exterior.

edición
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Giorgio Agamben

Autorretrato en el estudio
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía y María Teresa D’Meza

ISBN Arg.: 978-987-4159-36-6 / 164 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H4*LPTNQQ(
ISBN Esp.: 978-84-16287-37-6 / 164 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRNRQ(

Giorgio Agamben

Polichinela
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

y(7IJ8H4*LPTRLR( ISBN Arg.: 978-987-4159-71-7 /112  págs. / 14,5 x 22,5

y(7II4B6*MSRQSK( ISBN Esp.: 978-84-16287-68-0 / 112 págs. / 14,5 x 22,5

Cuando se escribe no es posible lograr algo similar a los autorre-
tratos de vejez de los pintores; una niebla tan lúcida y extrema, 
una conmoción sobre uno mismo tan implacable. Las puertas del 
misterio permiten entrar, pero no permiten salir. Todos los luga-
res que hemos habitado, todos los momentos que hemos vivido 
nos asedian, piden entrar. Lo que tenemos –las costumbres, los 
hábitos, los recuerdos– son demasiados, ya no los podemos tener.

Mientras que nos parece que todas nuestras facultades disminuyen 
y languidecen, la imaginación crece con desmesura, ocupa todo 
posible espacio. Deseos tan completamente imaginados que ya no 
pueden ser satisfechos. Asombro de que la esperanza permanezca 
intacta, aunque se sabe con certeza que no será atendida, que sólo 
lo no atendido es real.

Los temas de la vida ahora parece que casi pueden escucharse como 
en una partitura. Los encuentros decisivos, las amistades, los amo-
res, son las frases y los motivos que se enuncian y responden en el 
secreto contrapunto de la existencia, que no tiene pentagramas. Es 
como cuando se mira algo en el crepúsculo. No es tanto que la luz 
sea incierta, sino que se sabe que no será posible terminar de ver, 
porque la luz disminuye. Así se presentan ahora las cosas y las per-
sonas: fijadas para siempre en no poder terminar de verlas.

Polichinela forma parte junto con Autorretrato en el estudio de un 
conjunto de libros en los que Giorgio Agamben propone una 
autobiografía intelectual de profunda belleza y sinceridad. Este 
libro lleva el subtítulo Divertimento para los muchachos, que hace 
referencia al álbum de ciento cuatro tablas en las cuales Gian-
domenico Tiepolo, recluido en su villa de Zianigo, como Goya 
en la Quinta del sordo, ilustra la vida, las aventuras, la muerte y 
la resurrección de Polichinela. Pero ¿quién es Polichinela? ¿Es un 
hombre, un demonio o un dios? ¿Qué se oculta bajo su máscara 
negra, que jamás se quita? ¿Y qué relación existe entre la filoso-
fía y la comedia? Así como Tiepolo al final de su vida, también 
Agamben parece anudar en la figura enigmática de Polichinela los 
diferentes hilos de su pensamiento en una suerte de imaginaria 
autobiografía filosófica. Acaso la comedia no sólo es más antigua 
y profunda que la tragedia, sino que es incluso más cercana a la 
filosofía, tan cercana que, como sucede en este libro, parece casi 
confundirse con ella.

novedad

b i o g r a f í a s  y  t e s t i m o n i o s b i o g r a f í a s  y  t e s t i m o n i o s
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Jacques Prevel

En compañía de Antonin Artaud
Traducción de Mariano García 

ISBN Arg.: 978-987-4159-46-5 / 264 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H4*LPTOQP(
ISBN Esp.: 978-84-16287-43-7 / 264 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRONR(

En 1946, en la París de posguerra, el joven poeta Jacques Prevel se en-
cuentra con Antonin Artaud, que acababa de ser liberado del asilo de 
Rodez, donde había estado internado durante nueve años.   A través 
de Prevel, para quien la amistad con Artaud toma el carácter de una 
prolongada iluminación, seguimos los pasos del genial e inquietante 
escritor, teórico del teatro y del surrealismo, poeta y artista plástico. 

Prevel no sólo se transforma en compañero y discípulo de Artaud 
–consiguiéndole incluso comida y drogas–, sino que al mismo tiem-
po escribe la novela de su vida, relatando la cotidianidad de los en-
cuentros con Artaud, que registra y atesora en pequeñas libretas, 
transcribiendo sus palabras, los textos y cartas que él le dicta. Prevel 
atraviesa París sin descanso para atender al maestro y divide su tiem-
po entre Jany, su amante atormentada por las drogas, y Rolande, su 
esposa sufrida, que tiene un hijo durante ese lapso. 

La intensidad de este libro hasta ahora inédito en castellano –que ge-
neró dos documentales y una película de ficción (La verdadera histo-
ria de Artaud el Loco; Jacques Prevel, de ira y de odio y En compañía de 
Antonin Artaud)– da cuenta de los últimos años de vida de Artaud: 
la locura, la pobreza, las visiones, el abandono, la obsesión sexual, la 
crueldad. Y de la mezcla de todo eso con el arte, a través de la palabra 
del propio Artaud, que muere en Ivry el 4 de marzo de 1948.

Las cartas que Vincent Van Gogh le escribió a su hermano Theo 
desde 1872 en adelante, constituyen una fuente biográfica única e 
invalorable para conocer los objetivos, pasiones, esperanzas y des-
ilusiones del pintor. Son un testimonio vivido, casi al modo de un 
diario, en el que el gran artista da cuenta de su cotidianidad así 
como de su inestable salud física y mental. Después de haber ins-
pirado biografías, películas, obras de teatro, documentales, estudios 
académicos y miniseries televisivas, estas cartas extraordinarias y 
conmovedoras se han transformado, a través de los años, en un gri-
to desgarrado frente a la vida, en una utopía sobre la comunidad de 
artistas, en un gran documento humano que muestra al verdadero 
Van Gogh, por él mismo.

edición
8ª
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Vincent van Gogh

Cartas a Theo
y(7IJ8H9*NTQNLP( ISBN Arg.: 978-987-9396-31-5 / 248 págs. / 14,5 x 22,5
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Marosa Di Giorgio

Otras vidas
Compilación de Nidia Di Giorgio

y(7IJ8H4*LPTLMK( ISBN Arg.: 978-987-4159-12-0 / 248 págs. / 13 x 19,5

y(7II4B6*MSRKOS( ISBN Esp.: 978-84-16287-04-8 / 248 págs. / 13 x 19,5

Otras vidas reúne perfiles biográficos, entrevistas, prólogos y reseñas 
que Marosa escribió durante las últimas décadas de su vida y en 
donde da cuenta de su cosmos literario, con sus planetas, estrellas 
y cometas; en estos textos la poeta habla de sus fuentes, de sus co-
legas, de los libros que le gustaban, de sus amigas, de su mundo. 
Escribe sobre escritoras (y algunos escritores) fundamentalmente 
uruguayas (aunque también de otras latitudes), que en conjunto 
conforman el bellísimo parnaso marosiano.

Según dice Eduardo Espina en el prólogo: “Con una impermeable 
ligereza característica de su condición, vivía su permanencia de trán-
sito en el lugar o tiempo donde le tocara estar. Salía a la realidad con 
su plan interpretado, cargando con ella un sistema de aprendizaje y 
absorción que no hacían obligatorio el regreso inmediato al orden del 
mundo. A la mirada la hacía responsable de sus asombros.
Marosa andaba por donde le tocara iluminada por el sol de su in-
fancia, aunque eso no apareciera mencionado en los noticieros de 
sus días. Si bien era una mujer de modales impecables, una dama en 
ejercicio constante de una ralea victoriana, no era alguien fácilmente 
accesible que anduviera regalando ritos de gregaria adulación al pri-
mero que apareciese. Era muy amiga de sus amigos, de lealtad a prue-
ba de fuego, aunque también muy distante con los desconocidos.
Marosa fue ánima y animal fluvial, de las que aparecen cuando hay 
una orilla cerca”.

b i o g r a f í a s  y  t e s t i m o n i o s

+

Ver la lengua, p. 139 
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Edición al cuidado de Luisa Borovsky

Mujeres viajeras
Traducción y selección de Luisa Borovsky

ISBN Arg.: 978-987-4159-87-8 / 200 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H4*LPTSRS(
ISBN Esp.: 978-84-16287-79-6 / 200 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4B6*MSRRTQ(

En la Antigüedad, mientras los hombres se lanzaban a empresas de 
exploración y conquista, las mujeres permanecían inmóviles en su 
hogar. El Medioevo les otorgó una forma de viaje permitido: la pe-
regrinación a los Santos Lugares. Durante el Renacimiento, artistas 
e intelectuales humanistas viajaron a Italia para tomar contacto con 
la cultura clásica, anunciando los Grand Tour, las giras educativas 
por Europa que en el siglo XVIII realizarían los jóvenes aristócratas 
británicos. Esos itinerarios estaban reservados a los varones, por 
entonces las mujeres sólo podían desplazarse como acompañantes 
de sus maridos. Aun desde ese lugar, el viaje les abrió nuevos hori-
zontes. Dejaron de ser espectadoras pasivas de los desplazamientos 
de otros para convertirse en observadoras de nuevas dimensiones 
espaciales y emocionales. El momento de cambio en el siglo XIX 
vino con la descolonización y la creación de nuevos estados, en 
coincidencia con el surgimiento del feminismo y luego la emanci-
pación civil y política. Accedieron así a la escritura como profesión 
y, en consecuencia, a la esfera pública. 

Las protagonistas de este libro son, en su mayoría, de la burguesía 
trotamundos. Entre ellas hay una militante anarquista que escapa 
de la persecución política. Para unas, la Argentina es el punto de 
partida. Para otras, el lugar de destino. Sus miradas y sus voces son 
plurales.  

edición
2ª
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José Emilio Burucúa 

Cartas norteamericanas
ISBN Arg.: 978-987-1156-78-8 / 178 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*LPQRSS(

José Emilio Burucúa 

Cartas del Mediterráneo Oriental
ISBN Arg.: 978-987-1556-96-0 / 170 págs. / 14,5 x 22,5 y(7IJ8H1*PPQTQK(
ISBN Esp.: 978-84-92857-85-2 / 170 págs. / 14,5 x 22,5 y(7II4J2*SPRSPM(

José Emilio Burucúa 

Cartas berlinesas I 
y(7IJ8H3*RTNOSQ( ISBN Arg.: 978-987-3793-48-6 / 320 págs. / 14,5 x 22,5

  ISBN Esp.: 978-84-15851-62-2 / 320 págs. / 14,5 x 22,5

Cartas berlinesas II
y(7IJ8H4*LPTLQS( ISBN Arg.: 978-987-4159-16-8 / 416 págs. / 14,5 x 22,5

 y(7II4B6*MSRKRT( ISBN Esp.: 978-84-16287-07-9 / 416 págs. / 14,5 x 22,5

José Emilio Burucúa vivió una temporada en Alemania como invi-
tado del prestigioso Wissenschaftskolleg de Berlín (conocido como 
WiKo). Este centro ofrece a los estudiosos y científicos de las más 
diversas procedencias y disciplinas la oportunidad de concentrarse 
libremente en sus respectivos proyectos, proporcionando durante 
un año las condiciones óptimas de trabajo, en el marco privilegia-
do de una pequeña e inspiradora comunidad de mentes brillantes.

En ese contexto, de manera amena y rigurosa (sin perder el sentido 
del humor) Burucúa nos ofrece, a través de un nutrido epistolario 
acompañado de imágenes, un recorrido cultural, artístico, históri-
co, musical, académico, político y hasta turístico y gastronómico 
por Berlín, mientras describe y discute –como testigo y protagonis-
ta– los fascinantes proyectos en curso presentados día a día por par-
te de lo más granado del pensamiento y la ciencia de la actualidad.

novedad

El autor de este libro emprende por primera vez un periplo nor-
teamericano a sus sesenta años. Una larga estadía inicialmente y 
motivada por razones académicas se transforma, ante la agudísima 
mirada y la filosa pluma de este hombre de cultura vastísima, en un 
viaje al corazón de los Estados Unidos.
La lectura de estas Cartas... es una experiencia intelectual y vital, 
una celebración del pensamiento crítico y argumentativo, con mu-
cho sentido del humor.

Con la misma erudición y amenidad que en sus Cartas norteame-
ricanas, el autor de estas Cartas del Mediterráneo Oriental se lanza 
ahora a contarnos su visita a Israel y Grecia. Combinando con sa-
biduría y humor la oscilación entre el conocimiento profundo y el 
viaje turístico, Burucúa no elude las distintas y críticas circunstan-
cias que atraviesan ambos países. La historia, el arte, la política, la 
religión, la mitología, la cultura, la geografía... ninguno de estos 
temas le es ajeno.
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en escena

Un panorama 
del teatro 

internacional 
contemporáneo 
a través de sus 
obras mayores

José Emilio Burucúa 

Diario de Nantes
ISBN Arg.: 978-987-4159-54-0 / 700 págs.  y(7IJ8H4*LPTPOK(
ISBN Arg.: 978-84-16287-66-6 / 700 págs. y(7II4B6*MSRQQQ((

Con la misma amenidad y erudición de sus Cartas norteamericanas, 
Cartas del Mediterráneo Oriental y sus Cartas berlinesas, José Emilio 
Burucúa narra su larga estadía académica en Nantes, con gran rigor 
y mucho sentido del humor, ofreciéndole al lector un recorrido 
cultural, artístico, histórico, musical, cinematográfico, turístico y 
gastronómico.
Apenas llegado a la ciudad francesa, Burucúa abre así su fascinante 
Diario de Nantes: 

“Esta ciudad es una mezcla interesante de gótico, barroco neoclásico 
a la francesa y arquitectura muy contemporánea (erigida sobre todo 
en los barrios destruidos por los bombardeos aliados en 1943-44; 
aquí cerca, en Saint-Nazaire, los nazis tenían una de las bases más 
temibles de submarinos en todo el Atlántico). [...]
A partir del siglo XVII y hasta bien entrado el XIX, no hubo en 
Nantes institución, ni vínculo social, ni empresa, ni plan o proyec-
to personal o comunitario, que no estuviese condicionado por la 
trata de esclavos. El comercio infame, en principio a cargo de los 
armadores de los astilleros ubicados en las bocas del Loira, volcó 
sus ganancias inconmensurables en la comodidad y belleza de la 
arquitectura, en las costumbres galantes de una burguesía que se 
aprovisionaba de los objetos, las telas, los alimentos más refinados 
y caros de las Indias Orientales y Occidentales. Mi contacto con la 
barbarie se está convirtiendo en un hábito, que mantiene los ojos 
de mi mente abiertos, sin piedad, frente a las lacras del mundo...”

e-book
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Tom Stoppard

La invención del amor
Traducción de María Inés Castagnino y Julio Piquer

ISBN Arg.: 978-987-9396-40-7 / 198 págs. / 11,5 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQOKR(

George Tabori

Variaciones Goldberg
Traducción de Pablo Gianera y Daniel Samoilovich

ISBN Arg.: 978-987-9396-95-7 / 120 págs. / 11,5 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQTPR(

George Tabori

Mein Kampf, farsa
Traducción de Armando Llamas

ISBN Arg.: 978-987-9396-24-7 / 118 págs. / 11,5 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQMOR(

Günter Grass

Los plebeyos ensayan la rebelión
Traducción de Pablo Gianera

ISBN Arg.: 978- 987-9396-32-2 / 190 págs. / 11,5 x 19,5  y(7IJ8H9*NTQNMM(

“Publicada originalmente en 1950, la traducción de la mayor parte 
del teatro de Chéjov, llevada a cabo por Galina Tolmacheva (una 
discípula de Stanislavski, maestra de actores, cuentista y traduc-
tora), se constituyó rápidamente en referencia obligada de varias 
generaciones de argentinos. Hoy, y con un sentido de la oportuni-
dad digno de encomio, Adriana Hidalgo editora acaba de publicar 
un volumen que recoge esa espléndida traducción, acompañada 
en el crédito por Mario Kaplún. El tomo, que a diferencia del 
publicado por Sudamericana, presenta todo el teatro de Chéjov, se 
completa con una versión de Platónov, realizada por Federico Höller, 
y lleva un excelente prólogo de la traductora y una breve nota 
editorial, firmada por Jorge Dubatti. La impecable edición tiene 
como ventaja adicional una actualización del léxico allí donde fue 
necesaria, así como una revisión de las notas.” Jorge Fondebrider, 
Clarín, de Buenos Aires.

“Renueva el interés por una obra que marcó un punto de inflexión 
en la dramaturgia contemporánea.” Ernesto Schoo, La Nación, 
de Buenos Aires.

“Espléndida traducción e 
impecable edición.”

Clarín, de Buenos Aires

edición
5ª

Antón Chéjov

Teatro completo
Incluye Platónov

Traducción de Galina Tolmacheva

 ISBN Arg.: 978-987-9396-87-2 / 592 págs. / 14,5 x 22,5

 ISBN Esp.: 978-84-92857-90-6 / 592 págs. / 14,5 x 22,5

e n  e s c e n a e n  e s c e n a
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En Almuerzo en casa de Ludwig W, Thomas Bernhard se ocupa de 
la locura del filósofo Ludwig Wittgenstein: autor y personaje en el 
más incisivo teatro de ideas.

“En esta obra, cuyos personajes son Ludwig Wittgenstein y sus 
hermanas, Bernhard indaga en la locura del filósofo; en la locura 
en estado puro.” La Voz del Interior, de Córdoba.

edición
2ª

Thomas Bernhard

Almuerzo en casa de 
Ludwig W
Traducción de Ruth Fehling y Nicolás Costa

ISBN Arg.: 978-987-9396-01-8 / 160 págs. / 11,5 x 19,5 y(7IJ8H9*NTQKLS(
ISBN Esp.: 978-84-92857-55-5 / 160 págs. / 11,5 x 19,5   

edición
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Peter Handke

Kaspar / El Pupilo quiere ser Tutor
Traducción de Gustavo Böhm

ISBN Arg.: 978-987-1556-66-3 / 176 págs. / 11,5 x 19,5 y(7IJ8H1*PPQQQN(
ISBN Esp.: 978-84-92857-54-8 / 176 págs. / 11,5 x 19,5 y(7II4J2*SPRPOS(

e n  e s c e n a

Peter Handke publicó célebres textos teatrales como Kaspar (la mis-
ma historia que Werner Herzog llevó al cine como Kaspar Hauser) 
y El Pupilo quiere ser Tutor. Entre la verborragia de Kaspar y el 
silencio del pupilo, aquí se juegan dos piezas claves, ya clásicas, de 
la dramaturgia contemporánea.

“Petra von Kant, famosa modista, conoce a Karin, que la conmue-
ve contándole su historia familiar: el padre, despedido de su traba-
jo, regresó a su casa, degolló a su mujer y se ahorcó. Petra promete 
que todo va a cambiar y se enamora de ella. Pero llegan los desaires 
de la otra, y los celos y el acoso de Petra.” El Litoral, de Santa Fe. 

“Obra compleja que multiplica los niveles tanto de la realidad re-
presentada como los de su intelección, permanece ajena a todo 
conformismo estético, al interpretar tanto los procesos del macro-
contexto cultural de la humanidad como los micropolíticos nacio-
nales.” Eduardo Dessein, La Gaceta, de Tucumán.

edición
2ª

edición
2ª

R.W. Fassbinder

Las lágrimas amargas 
de Petra von Kant

Traducción de Nicolás Costa

y(7IJ8H9*NTQKLS( ISBN Arg.: 978-987-9396-01-8 / 96 págs. / 11,5 x 19,5

y(7II4J3*RNRKLQ( ISBN Esp.: 978-84-937370-1-6 / 96 págs. / 11,5 x 19,5

Peter Weiss

Marat-Sade
Traducción de Nicolás Costa y Rubén Pires

y(7IJ8H9*NTQLPP( ISBN Arg.: 978-987-9396-15-5 / 116 págs. / 11,5 x 19,5

y(7II4J3*RNRKKT( ISBN Esp.: 978-84-937370-0-9 / 116 págs. / 11,5 x 19,5
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Giorgio Agamben

La aventura
Traducción de Mercedes Ruvituso

y(7IJ8H4*LPTNMS( ISBN Arg.: 978-987-4159-32-8 / 70 págs. / 12 x 17

y(7II4B6*MSRLOR( ISBN Esp.: 978-84-16287-14-7 / 70 págs. / 12 x 17

Un célebre aforismo de Hipócrates definía la breve aventura de la 
vida humana: “La vida es breve, el arte es largo, la ocasión es fugaz, 
la experiencia es engañosa, el juicio, difícil”.
La idea moderna define a la aventura como algo extraño, excéntri-
co y extravagante en relación a la vida cotidiana.

El concepto de aventura supone que algo aislado y casual contiene 
un sentido y una necesidad y a pesar de su contingencia y su ex-
traterritorialidad frente a la vida, debe formar parte integral de la 
naturaleza y del destino de aquel que la lleva adelante, siguiendo 
una necesidad misteriosa y un sentido que va más allá de los even-
tos más racionales de la vida.

En este bellísimo libro, Giorgio Agamben recorre los orígenes y el 
sentido de la aventura, tanto literarios y filosóficos como históri-
cos, en un arco temporal que va de la Antigüedad a la Moderni-
dad. De la aventura poética a la amorosa.

Giorgio Agamben

Karman
Breve tratado sobre la acción, la culpa y el gesto
Traducción de Mercedes Ruvituso

ISBN Arg.: 978-987-4159-33-5 / 176 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H4*LPTNNP(
ISBN Esp.: 978-84-16287-35-2 / 176  págs. / 12 x 17   y(7II4B6*MSRNPM(

Los dos conceptos que forman el umbral de la estructura del de-
recho son la causa y la culpa, aunque no son conceptos jurídicos 
en sentido estricto, sino que en realidad señalan el punto en el que 
un determinado acto o hecho entra en la esfera del derecho. Esto 
es más evidente aún en el concepto de culpa.

En las fuentes justinianas, la culpa tiene en principio el significado 
genérico de imputabilidad e indica que un determinado hecho 
se remite a la esfera jurídica de una persona que tiene que so-
portar sus consecuencias. A diferencia del dolo, de la intención 
fraudulenta, la culpa designa una negligencia en el ejercicio de un 
comportamiento debido, que puede ser, según los casos, amplio 
o leve. Cuando la culpa pasa el umbral de lo jurídico indica que 
cierto comportamiento se vuelve imputable a un sujeto, que se 
constituye como “culpable”.

Se trata de un umbral funesto, porque nos lleva a una región donde 
nuestras acciones y nuestros gestos pierden la inocencia y se some-
ten a una potencia extraña: la “pena”. La humanidad todavía debe 
resolver el enigma de cómo pudo ocurrir esto, cómo pudo una 
mente humana concebir la idea de que sus acciones podían hacerla 
culpable: una auto-acusación, que parece tan trivial y obvia.

+

Ver filosofía e historia,
p. 40 y siguientes
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Giorgio Agamben

Qué es un dispositivo
Incluye El amigo y La Iglesia y el Reino
Traducción de Mercedes Ruvituso

ISBN Arg.: 978-987-3793-92-9 / 72 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H3*RTNTMT(

En filosofía las cuestiones terminológicas son importantes, porque 
la terminología es el momento poético del pensamiento. En este 
sentido, hay términos técnicos que requieren ser definidos. El con-
cepto de “dispositivo”, por ejemplo, constituye un término técnico 
decisivo del pensamiento de Foucault, que Agamben desarrolla en 
la primera parte del libro.

El capítulo siguiente explica hasta qué punto la filosofía está estre-
chamente ligada a la amistad. Según Agamben, “podría decirse que 
sin amistad la filosofía no es posible”. La intimidad entre la amis-
tad y la filosofía es tan profunda que esta última incluye el philos, 
el amigo, en su propio nombre y, como muchas veces sucede con 
una proximidad excesiva, corre el riesgo de no poder explicarse. 
En el mundo clásico, esta consubstancialidad del amigo y del fi-
lósofo era evidente. Hoy la relación entre la amistad y la filosofía 
está desacreditada y los que tienen como profesión la filosofía se 
relacionan con una especie de molestia y mala conciencia con este 
partner incómodo y, por así decir, clandestino de su pensamiento.

En la tercera parte de libro, Agamben vuelve sobre uno de los temas 
de mayor análisis en su obra para hacer una pregunta: “¿Cuándo se 
decidirá finalmente la Iglesia a aprovechar su ocasión histórica y a 
reencontrar su vocación mesiánica? Si no es así, el riesgo es que sea 
arrastrada a la ruina que amenaza a todos los gobiernos y todas las 
instituciones de la tierra”.

f u e r a  d e  s e r i e

+

Ver filosofía e historia,
p. 46

nueva
edición
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Giorgio Agamben

¿Qué es real?
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

y(7IJ8H4*LPTQLS( ISBN Arg.: 978-987-4159-61-8 / 96 págs. / 12 x 17

y(7II4B6*MSRPON( ISBN Esp.: 978-84-16287-54-3 / 96 págs. / 12 x 17

El presente ensayo breve de Giorgio Agamben trata sobre la mis-
teriosa desaparición, en 1938, del físico italiano Ettore Majorana, 
el mismo que inspiró la novela La desaparición de Majorana, de 
Leonardo Sciascia. 

¿Cómo es posible que uno de los físicos más brillantes de Europa 
haya desaparecido sin dejar rastros? En la novela de Sciascia se 
manejaba la hipótesis de que Majorana había tomado la decisión 
de desaparecer y abandonar la física cuando se dio cuenta de que 
su investigación contribuiría a fabricar la bomba atómica. 

En este libro, Agamben se enfrenta a otra hipótesis, más profunda. 
Analizando cuidadosamente un artículo póstumo de Majorana (que 
está incluido en la presente edición) sobre el valor de las leyes esta-
dísticas en ciencias, que muestran que en la física cuántica la reali-
dad puede disolverse en la probabilidad, Agamben sugiere que Ma-
jorana, desapareciendo sin dejar rastro, llevó a la práctica esa idea.
 
Se trata de una aguda reflexión sobre el estatuto de lo real, que 
lleva a la ciencia hacia una pregunta que todavía espera respuesta: 
¿qué es real?

novedad
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Alain Badiou

Metafísica de la felicidad real
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

y(7IJ8H4*LPTKTK( ISBN Arg.: 978-987-4159-09-0 / 136 págs. / 12 x 17

y(7II4B6*MSRKMO( ISBN Esp.: 978-84-16287-02-4 / 136 págs. / 12 x 17

Según Alain Badiou, “toda filosofía, incluso y sobre todo si se apoya 
en saberes científicos complejos, obras de arte innovadoras, polí-
ticas revolucionarias y amores intensos, es una metafísica de la feli-
cidad, de lo contrario no merece que se le dedique ni una hora de 
esfuerzo. Por lo tanto, ¿para qué imponerle al pensamiento y a la 
vida las formidables pruebas de la demostración, de la lógica gene-
ral de los pensamientos, de la inteligencia de los formalismos, de 
la atenta lectura de poemas recientes, del riesgo de involucrarse en 
manifestaciones masivas, de amores sin garantías, a no ser porque 
todo esto es necesario para que exista por fin la verdadera vida, 
aquella que Rimbaud considera que está ausente, y que nosotros, 
filósofos, sostenemos que toda forma de escepticismo, de cinismo, 
de relativismo y de vana ironía, la rechazan, ya que, ausente ella, 
jamás puede ser totalmente verdadera la vida?”.

En Metafísica de la felicidad real, el gran filósofo francés ofrece su 
propia versión de esta certeza.

“En Metafísica de la felicidad real Badiou nos recuerda que todo 
acto construye mundo y que no hay felicidad posible si es una fe-
licidad individual. Un libro extraordinario, un artefacto luminoso 
e inagotable, para volver varias veces.” Eugenia Almeida, Radio 
Universidad de Córdoba, Argentina.

Alain Badiou

Rapsodia para el teatro
Tratado filosófico breve
Traducción de Rodrigo Molina-Zavalía

ISBN Arg.: 978-987-3793-52-3 / 168 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H3*RTNPMN(
ISBN Esp.: 978-84-15851-68-4 / 168 págs. / 12 x 17   

 

Según Badiou, la filosofía se ha visto desde siempre fascinada 
(y ejercitada) por el teatro. Por eso la filosofía ve en el teatro un 
modo de la Idea infectada por el deseo. La filosofía es un poco 
reacia con el teatro porque, para ella, la Idea latente del teatro no 
puede pretender más que a la particularidad genérica del arte, y no 
a la Gran Lección del maestro.

El teatro sería la filosofía tomada por el desenfreno, la Idea en la 
subasta del sexo, lo inteligible en ropas de feria. De suerte que, 
desde el extremo filosófico (la Idea, lo inteligible), rivalizaría con 
el maestro, y por el extremo desenfrenado (el sexo, la feria) sería 
cómplice del psicoanálisis. 

El teatro es la corporización de la Idea. Desde la perspectiva del 
deseo, es su vida; desde la perspectiva de la Idea, es su tumba. De 
allí surgen los anatemas, y las disputas. El teatro como filosofía 
bastarda, o bastardía filosófica: impureza principal, lección desviada, 
análisis demasiado serio para ser verdadero, verdad demasiado 
lúdica para estar asegurada.

f u e r a  d e  s e r i e f u e r a  d e  s e r i e

novedad
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“Con Tamara hemos compartido algunas analistas y divanes. Ima-
gino que las impresiones de nuestras espaldas se han mezclado 
mientras escribíamos en el aire contra o con el eco de la voz de otra 
mujer. Somos hermanas de una manera extraña: en los divanes no 
se comparten padres.

Una analista que no era la mía ni la de Tamara Kamenszain ha 
hablado del principio de imprevisibilidad. Cuando en un análisis 
nada sucede como estaba previsto es porque las cosas andan bien. 
El saber ordenado bajo la forma de la previsión sólo da lugar a 
la sorpresa cuando falla, de ahí la afinidad de la sorpresa con la 
verdad y, se podría agregar: con la poesía.

Tamara Kamenszain ha escrito entre divanes sus libros de poesía. 
En cada uno ha corregido un poco la novela de su vida y dicho en 
voz alta borradores de poemas donde la voz del analista quizás haya 
imaginado una metáfora o simplemente no impedido su creación. 
Pero estoy lejos de proponer al analista como poeta exfoliado: hay 
tanta distancia entre el ‘producto’ que ocurre en el diván y el poe-
ma, como entre el contenido inconsciente y esa interpretación que 
se acepta precisamente porque hay otras.” María Moreno

Tamara Kamenszain

El libro de los divanes
ISBN Arg.: 978-987-3793-17-2 / 74 págs. / 12 x 17 y(7IJ8H3*RTNLRM(
ISBN Esp.: 978-84-15851-53-0 / 74 págs. / 12 x 17    

f u e r a  d e  s e r i e

Marc Augé

El tiempo sin edad
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Tener más edad es experimentar nuevas relaciones humanas: es un 
privilegio que muchos no conocerán y del que es bueno tener con-
ciencia. También, para algunos, es el momento que sólo habían 
imaginado al preguntarse qué sentirían sus mayores, alcanzarlos, en 
algún sentido y por lo tanto relativizar la distancia entre generacio-
nes. La vejez tal vez sabe algo en definitiva: no hay que hacer una 
montaña de un grano de arena. La vejez es como el exotismo: los 
otros vistos de lejos por ignorantes. La vejez no existe.

El tiempo en el que se empapa la edad avanzada no es la suma 
acumulada y ordenada de los acontecimientos del pasado. Es un 
tiempo palimpsesto; todo lo que está escrito en él no se encuentra, 
y sucede que las escrituras más antiguas son las más fáciles de sacar 
a la luz. La enfermedad de Alzheimer no es sino una aceleración 
del proceso natural de selección por el olvido al término del cual 
resulta que las imágenes más tenaces, cuando no las más fieles, son 
a menudo las de la infancia. Nos alegremos o la deploremos, esta 
comprobación implica una parte de crueldad y hay que admitirlo: 
todo el mundo muere joven.

edición
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Una aproximación 
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vegetal, pero también 
del entorno humano.
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El búho es una contradicción. Es la más conocida y también la me-
nos conocida de las aves. Pidamos a cualquiera que dibuje un búho 
y lo hará. Preguntémosle cuándo vio uno por última vez y dirá 
que no lo recuerda. Como ilustración en un libro, sí; como ave en 
un documental o en jaula de un zoológico, probablemente. Pero 
¿cuándo vio por última vez un búho vivo en la naturaleza? El búho 
es un tímido predador nocturno de vuelo silencioso. A menos que 
salgamos de nuestro camino para avistarlo o hagamos incursiones 
nocturnas, no lo encontraremos fácilmente. Sin embargo estamos 
muy familiarizados con su apariencia por la forma de su cabeza y 
su mirada, que parecen humanas. Esas cualidades humanas nos 
hacen atribuirle profundos pensamientos. 

Este libro nos cuenta cómo a lo largo de la historia los búhos han 
sido símbolo de sabiduría, de reflexión y también de maldad; in-
cluso fueron tomados como vehículo divino. 

En el siglo XXI, cuando por fin comenzamos a apreciar la fauna 
salvaje del planeta y a preocuparnos por su dramática declinación, 
también queremos conocer la fascinante biología del búho.

Desmond Morris es un zoólogo, etólogo y pintor británico, naci-
do en 1928, con una vasta obra publicada sobre los temas de su 
especialidad.

Desmond Morris
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Los cerdos son animales admirables pero a la vez inquietantes. Nos 
atraen y nos causan repulsión. Es difícil encontrar la distancia ade-
cuada; las fronteras entre cerdos y hombres resultan poco nítidas; 
las relaciones, ambivalentes. Nadie quiere que le digan “cerdo” o 
“chancho”, ¿por qué? Los cerdos encarnan lo ominoso –en el sen-
tido de Freud– que anida en los rincones de lo familiar: lo repri-
mido, oculto, escondido. Quien haya visto faenar cerdos, nunca 
olvidará sus gritos casi humanos.

Winston Churchill dijo: “Me gustan los cerdos. Los perros nos ad-
miran. Los gatos nos desprecian. Los cerdos nos tratan como igua-
les”. Pero nosotros no los tratamos como iguales: los comemos. A 
diferencia de los pescados y los pollos, por lo general, los cerdos 
que terminan en nuestros platos como embutidos o fiambres no 
nos recuerdan la forma del animal. Constantemente comemos cer-
dos sin percibirlos. Este libro nos cuenta también el extenso espa-
cio imaginario que han ocupado los cerdos: desde mitos y fábulas, 
poemas, teatro y novelas, cuadros, películas y proyectos artísticos, 
hasta carteles de publicidad, juguetes y utensilios cotidianos un 
poco kitsch. 

Thomas Macho es un científico y filósofo nacido en Viena en 
1952, que publicó numerosos ensayos.
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