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HISTORIA DE LA HOMOSEXUALIDAD 
EN LA ARGENTINA 
Nueva edic i6n actualizada 

Osvaldo Bazan 

EL LlBRO QUE LEYERON LOS LEGISLAOORES ANTES DE DAR EL sf AL 
MATRIMONIO IGUALITARIO 

En esta primera historia integral de la homosexua lidad que se escri
be en la Argentina, el periodista y escritor Osvaldo Bazan construye 
un relato apasionante y punti llosamente documentado a partir de la 
mirada de esa minorfa sexual. Oesde la Conquista de America hasta 
el siglo XXI. 
En esta nueva edici6n ampliada y actualizada, Bazan suma a su 
celebrado relata hist6rica la cr6nica vibrante de la primera decada 

del siglo XXI que cambi6 para siempre ellugar de los homosexuales 
en la sociedad. 

"Quizas 10 mas sustancial de la actualizaci6n del texto de Bazan sea 
la progresi6n hist6ri ca hacia esa jornada emblematica de la aproba
ci6n del matrimonio igual itario. Bazan repasa y puntea con brillan
tez diferentes situaciones en la ultima decada. Un testimonio de alto 
va lor". 
Revista Efie 

Osvaldo Bazan es periodista y escritor. Public6 1a primera edici6n de 
este libro en 2004 y t res novelas: Yun dla Nico se jue, La canci6n de 

los peces que Ie ladran a la luna y La m6s maravillosa musico (una 

historia de am or peronisto). 
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EL LOCO DORREGO 
EI ultimo revolucionario 

Hernan Brienza 

LA SEXTA EDICION DE ESTA CELEBRADA BIDGRAFiA ELDGIADA PDR DDS 
PRESIDENTES: CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER Y HUGO CHAvEZ. 

EI periodista Hernan Brienza rescata con pasion y rigurosidad la tra
dicion perdida del ultimo revolucionario de Mayo, que aun olvidada, 

signa para siempre la historia de la Argentina. 

"EI fin de semana ler EI Loco Dorrego, libro de Hernan Brienza, period is
ta argentino. Imperdible, te 10 aseguro. Manuel Dorrego, patriota argen
tino, primer bolivariano de estas tierras. ,,-Sabras? Cuadro y busto 
estan en despacho presidencial. Puro coraje. Puro patriot is mo. De for
macion nacional, popular y americanista. Lo fusilaron a los 41 anos". 
De @CFKArgentina (Cristina Fernandez de Kirchner en Twitter) a 
@Chavezcandanga (Hugo Chavez en Twitter) 

"Por aqur no sabemos quien fue Manuel Dorrego, pero vamos a empe
zar a saberlo. iDue viva el Loco Dorrego, coronel argentino, bolivariano 
y revolucionario! La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner me 
recomend6 este libro, de verdad imperdible, una bella lectura". 
Hugo Chavez en su discurso a los diputados de la Asamblea 
Nacional venezolana 

"£1 Loco Dorrego Ie hace justicia al primer Ifder popular de nuestra patria". 
Pacho O'Donnell, suplemento ADN, diario Lo Naci6n 



VALIENTES 
Cr6nicas de coraje ~ patriotismo en la 
Argentina del siglo XIX 
Hernan Brienza 

Valientes es un libro que reivindica la decision que exige el coraje, el 

instante fata l en el que los heroes de estas paginas enfrentan su 

destino. Hernan Brienza hab la de heroes populares que lucharon 

por su Patria, en un momento fundacional y de excepcion. EI resul

tado: el co raje como un acto de belleza existencial y justicia poetica. 

Diez cron icas: Martina Chapa nay - Antonio EI Gaucho Rivero -

Bartolome Mitre - Juana Azurduy y Manuel Padilla - Geronimo Costa 

- Francisco Pancho Ramirez y la Delfina - Ciriaco Cuitino - EI cacique 

Arbolito y Federico Rauch - Martin Miguel de GUemes - Martiniano 

Ch ilavert. 

"Textos cortos, rea lizados con estilo y, sobre to do, con pasion, los 

pequenos grandes aportes de estos personajes hacen que merez

can, sino el sitio que les corresponde en la historia nacional, por 10 

menos un lugar en la literatura". 

Diego Rojas, revista Veintitrt§s 

Hernan Brienza es licenciado en Ciencia Politica y periodista. Es 

autor de los li bros Maldito tu eres . [I coso Von Wern ich. Iglesia y 
represion ilegal y [ I Loco Oorrego. EI ultimo revo/ucionario . 
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ESPADAS Y CORAZONES 
Pequenas delicias de heroes y villa nos de la 

historia argentina 

Daniel Balmaceda 

EL PRIMER LlBRD DE DANIEL BALMACEDA QUE LOS LECTDRES CON
VIRTlERDN EN UN CLAsICO, AHORA EN UNA NUEVA EDlCION EN LA 
COLECCION PASADO IMPERFECTO. 

~ Rosas y Encarnacion se casaron "de apuro"? ~ Qui en fue el 
irlandes alcoholizado que convenci6 a los ingleses de invadir 
Buenos Aires? ~Por que Brown intento suicidarse tirandose de un 
tercer piso? ~ Hubo un submarino entre la fiota patriota que lucho 
par la independencia argentina? 
Balmaceda descifra la humanidad de los personajes de aquella 
Argentina epica de los t iempos de la Independencia en relatos 
breves y magneticos, que revelan un estilo de vida plagado de 
herofsmo e improvisacion, de egofsmo, intriga a grandeza, de 
romance y traicion. 

"Un acercamiento fresco y desprejuiciado a protagonistas y sucesos 
de la historia argentina. Balmaceda se muestra duefio de un ojo 
certero para elegir el material. Estos textos son bases cantadas de 
una buena pelfcula". Elvia Gandolfo, Noticias 

"Un texto atractivo para los buscadores de anecdotas curiosas. En 
relatos breves, el autor intenta 'bajar del bronce' a muchos protago
nistas de la historia". Clarin 
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ORO Y eSPADAS 
Nueva edici6n ampliada 

Oesde que Pedro de Mendoza se instal6 en 
Buenos Aires por culpa de un loco hasta cinco 
minutos antes de Mayo de 1810 
Daniel Balmaceda 

Marea presenta la nueva edici6n de Oro y espadas, revisada yamplia· 

da por su autor. Con una prosa lIena de erudici6n y gracia, Balmaceda 

transporta a sus lectores a la etapa mas desconocida de nuestra his· 

toria: la Buenos Aires mugrienta, malol iente y precaria de los siglos 

XVI, XVII Y XVIII. 
Los primeros trescientos arios de aquel poblado magico son un verda· 

dero manantial de hechos tragicos, desopilantes y romanticos. 

"En Espadas y corazones, su primer li bro, el autor lograba tener pun· 
terra en las anecdotas, esquivar con esmero las infulas 0 preten· 
siones y acumular saber hist6rico presentado como al desgaire. Su 
segundo libro recorre con un tone semeja nte la [onquista, la Colonia 
y las primeras rebeldias contra la Madre Patria. Patriotas y v irreyes, 
reyes y subditos, mujeres y travestis (una desembarca en 
Malvinas) desfilan por estas paginas". Elvio Gandolfo, Naticias 

Daniel Balmaceda es periodista e historiador. Ha publica do 

numerosos Iibros de investigaci6n hist6rica . 
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LA INTEMPERIE Y LO INTEMPESTIVO 
Experiencias del aborto voluntario en el relato 

de mujeres ~ varones 

July Chaneton / Nayla Vacarezza 

Condenado ala ilegalidad, disimulado en el discurso social cotidiano 

y silenciado en diferentes ambitos publicos e institucionales, el 

aborto, pese a todo, es una realidad que se practica largamente en 

la Argentina. 

Partiendo de la premisa de que 10 persona I es polftico, July 

Chaneton y Nayla Vacarezza recogen la palabra de mujeres y 

varones que pasaron por esa experiencia y aportan una lectura 

sociocrftica de los testimonios, de sus razones, y de la profunda 

inequidad de clase que la ilegalidad de la practica oculta. Bajo la 

misma prohibici6n, una mujer que vive en situaci6n de pobreza 0 

exclusi6n social muere por un aborto septico mientras otra 10 Ileva 

adelante en condiciones que preservan su sa lud y su vida, porque 

puede pagar el precio de la practica segura en el mercado. 

La intemperie y 10 intempestivo refleja, a traves de las palabras de 

los protagonistas, la interioridad de quienes transitan la situac i6n de 

aborto en la Argentina actua l y la implicancia social y polftica de esa 

subjetividad. 

July Chaneton es doctora en Letras de la Universidad de Buenos 

Aires y docente de la misma casa de estudios. Nayla Vacarezza es 

licenciada en Sociologfa (UBA). doctoranda en Ciencias Sociales 

(UBA) y becaria de CONICET. 



LAS MIL Y UNA NOCHES 
Una historia de la noche portena 1960-2010 
Cristina Civale 

La periodista Cristina Civale, como una moderna Scherezade, a 

traves de un vivido relato y exclusivas fotografias, va guiando allec

tor por los antros y los templos nocturnos de cada decada, para des

cubrir y saborear el clima que se vivia en las distintas epocas en la 

nocturna Buenos Aires. 

EI nacimiento del rock en los 50, la explosion de la musica disco en los 

70, la primavera democnitica de los 80 con sus variadas expresiones 

artisticas, los paraisos artificiales de los 90 al ritmo de la musica elec

tronica y el reinado de los OJs en la primera decada del 2000 son 

algunos de los hitos que van marcando la noche en la ciudad. 

Civa le recrea la noche porteiia de las ultimas cinco decadas a traves 

de los testimonios de sus protagonistas y su propia experiencia. Un 

espacio donde se cruzan la sociedad, la cultura, la politica, la moda, 

la frivolidad, el arte, la diversion, la vanguardia, en definitiva, la his

toria del pais vista a traves del crista l empaiiado de mil y una 

naches en vela. 

Cristina [iva Ie (Buenos Aires, 1950) es licenciada en Letras por la 

Universidad de Buenos Aires. Es escritora y periodista. Publico 

numerosos libros de ficcion y periodisticos, entre los que estan 

Hijos de mala madre y Cr6nicas desde 10 frontera . 
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LAURA BONAPARTE 
Una Madre de Plaza de Mayo contra el olvido 
Claude Mary 

En la ultima dictadura militar argentina, Laura Bonaparte perdi6 

prilcticamente a toda su familia : dos hijas, un hijo, sus dos yernos y 

el padre de sus hijos. 

"Mi vida es una desmesura, no pod ria, yo sola, relata ria", afirma 

Laura Bonaparte. Sin embargo en este libra, a traves del relato de la 

periodista francesa Claude Mary, logra hilvanar sus re cuerdos, sus 

ideas y, fundamentalmente, su "deber de memoria", como 10 conce· 

bia Primo Levi. 

Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, luchadora incansable por 

los derechos humanos, psicoanalista y militante, su testimonio 

tiene el valor de la experiencia dramatica de los anos de plomo en la 

Argentina y la reflexi6n profunda sobre el sentido de esas vivencias. 

"Fue companera de sus hijos e hijas, festej6 su conciencia politica. 

Fue joven a los 40 y a los 50 y a los 60 y sigue siendo joven ahora 

que ya pas6 los 80 y lIeg6 por fin el momento en que alguien - una 

periodista francesa, Claude Mary- escuch6 su relato y 10 transform6 

en un libra que, aunque se lea con un dolor que pone el coraz6n en 

un puno, no deja de iluminar con su ejemplo". 

Marta Dillon, P6gina/ 12 

Claude Mary naci6 en Francia y es periodista y licenciada en Letras 

por la Universidad de Bordeaux. Public6 origina l mente esta biografia 

en Francia bajo el titulo Une vaix argentine cantre {'aub!i (Editorial 

Pion). 



ii~ - DANIEL SANTORO 

, 
MARIA JULIA 
Espejo de la corrupci6n en la Argentina 
Daniel Santoro 

Maria Julia Alsogaray fue la (mica politica de fuste argentina que 

estuvo presa 638 dias. 

Aun antes de sercondenada, la ex funcionaria de Menem ya se habia 

convertido en un icono de la corrupci6n argentina, un espejo en el 

que pueden mirarse los diferentes gobiernos que sue nan can la 

impunidad eterna. 

Conocer su historia no solo ilustra magistralmente la decada mene

mista, sino que muestra las complicidades necesarias can los 

poderes econ6micos que hacen viable la corrupci6n estructural. 

Daniel Santoro, reconocido y multipremiado periodista de investi

gaci6n, profundiza en la biografia de una de las figuras politicas mas 

rechazadas par los argentinas. 

"Entre los meritos de Marfa Julia, ellibro de Daniel Santoro, presti

gioso periodista de investigaci6n de C/arfn ,se encuentra el de haber 

trazado una agil y documentada biografia de la interventora y priva

tizadora de la telef6nica estatal Entel y de la aceria Somisa sin 

dejarse lIevar par la tentaci6n de encarnizarse can el personaje". 

Jorge Urien Berri, La Nacion 

Daniel Santoro es periodista, especializado en casas de corrupci6n. 

Recibi6 numerosos premios internacionales par su labor investigativa. 
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LA VIDA SENSIBLE 
Emanuele Coccia 

La vida sensible es el nuevo li bra de Emanuele Coccia [Universidad 

de Freiburg, Alemania), una de las nuevas y mas originales voces la 

filosofia eurapea. Vida sensible no es s610 10 que la sensaci6n 

despierta en nosotras. Es el modo en que nos damos al mundo, la 

forma en la que somos en el mundo y, a la vez, el medio en el que el 

mundo se hace cognoscible, factible y vivible para nosotras. S610 en 

la vida sensible se da mundo, y s610 como vida sensible somos en el 

mundo. 

"Raras son las sorpresas. Este libra es una y de las mas singulares. 

Una bola de fuego fi los6fica que se impone de inmediato: se afirma 

aquf un mundo, can un lenguaje dense y claro, con una coherencia 

tan evidente como inesperada. Tanto es asf que una vez que se 

comenz61a lectura, a uno no 10 aba ndona la sensaci6n de encontrar 

un verdadero pensamiento, extranas luces, viajes ins6litos. Este 

texto debe ser v isto como una experiencia y no como una 

demostraci6n". 
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Roger-Pol Droit, Le Mande 

Emanuele Coccia ensena fi losofia en la Universidad de Freiburg im 

Breisgau. Ha publicado Filosofia de la imaginaci6n. Averroes y el 

averroismo [Adriana Hidalgo Editora 200B) y ha rea lizado, con 

Giorgio Agamben, una antologfa sobre la angelologfa judaica, cris

tiana y arabe [Angeli. Giudaismo, Cristianesimo Islam, Neripozza 

Vicenza 2009). 



CUBA LlBRE 
Vivir y escribir en La Habana 
Yoani Sanchez 

Premiada y lefda en tOdD el mundo, Yoan i Sanchez se convirti6 a 

traves de su blog Generaci6n Yen la voz de los j6venes que nacieron 

en Cuba en los anos setenta y ochenta y se encuentran encerrados 

en una utopfa que no les pertenece. Su autora fue seleccionada por 

la revista Time como una de las 100 personas mas influyentes del 

mundo. 

Cuba fibre rescata el itinerario virtua l de Generaci6n Ya traves de 

reveladores textos y fotos que retratan la Cuba de hoy. 

"Hay j6venes cubanos enviados especial mente para rea lizar labor 

de zapa y prensa neocolonial de la antigua metr6poli espanola que 

los prem ia". 

Fidel Castro (comentando las declaraciones de Yoani Sanchez en el 

pr610go dellibro Fidel , Bolivia y algo mas) 

"Tu blog ofrece al mundo una ventana particular a las realidades de 

la vida cotidiana en Cuba. Es revelador que Internet les haya ofreci

do a t i y a otros va lientes blogueros cubanos un medio tan libre de 

expres i6n, y aplaudo estos esfuerzos colectivos para alentar a sus 

compatriotas para expresarse a traves de la tecnologfa". Barack 

Obama (del reportaje virtual realizado por Yoani Sanchez) 

Yoani Sanchez naci6 en Cuba en 1975. Estudi6 Filologfa Hispanica 

en la Facu ltad de Artes y Letras. Recibi6, entre otros, los premios de 

Periodismo Ortega y Gasset y Maria Moors Cabot. 
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ORDEN DE COMPRA 
Diarios de un consumidor compulsivo 

Julian Gorodischer 

EI prestigioso periodista cultura l Julian Gorodischer mixtura en 

Orden de compra la inmediatez de la cr6nica y la reflexi6n del ensa

yo que permite entender y vivir con mayor libertad nuestro vincu lo 

con los objetos de deseo de siglo XX I. 

Recorre las filiales de los conglomerados transnacionales y las 

ferias y distritos comerciales locales, desde La Salada a Palermo 

Soho, devenidos -ellos mismos- logotipos, para elaborar un diario 

de percepciones basado en el consumo intensivo de publ ici dad y 

productos de Nike, Coca Cola, Ser, Axe, McDonald's y Walmart , entre 

otras voces estridentes de cada rubro. 

lIustrado por Juan Soto. 

"AI finalizar su lectura uno comprende algo mas sobre por que to do 

es como es en el mundillo del consumo. De lectura indispensable". 

Hernan Panessi , Escribiendo cine 

"Un libro con giros narrativos que ponen al descubierto algunos de 

los mecanismos de consumo de las grandes marcas. Oesde una 

zapatilla Puma que dialoga con dos t ipos de consumidores diferen

tes y un vendedor hasta un comprador que se deja interpelar por el 

tono imperativo de los carteles de Walmart". Patricio Barton, Crftica 

Julian Gorodischer naci6 en Buenos Aires en 1973. Trabaja como 

periodista en C/arfn, Rolling Stone y P6gina/12. Es autor de los libros 

Golpeando los puertas de 10 TV (2004) Y La ruta del beso (2007) . 



CUANDO NADA VALE NADA 
Como reformar la sociedad de mercado 

~ redefinir la democracia 

Raj Patel 

Patel, reconocido mundialmente par su primer libra Obesas yfame
ficas, sostiene que detr;is de la crisis economica, la de los alimentos 

y la del clima subyace una profunda falla poiftica. 

Cuanda nada vafe nada, ya reconoc ido best seller par The New York 
Times , deconstruye las trilladas recetas y teorias econ6micas y 

propane encontrar nuevas formas de da rl e va lor al mundo que no 

consistan meramente en ponerle un precio y dejar actuar al libre 

mercado. 

Raj Patel muestra de que manera nuestra fe en los precios es una 

trampa que nos ha conducido a la actual crisis econ6mica mundial. 

"Este es un li bro que invita a una profunda reflexi6n sabre los cam

bios drasticos que debe mas realizar para sa lva r al planeta de la 

locura financiera. Este es el gran regalo de Raj Patel: logra que hasta 

las ideas mas radica les parezcan no so lo razonables, sino inevita

bles. Un libro brillante". Naomi Klein, autora de No Logo 

Raj Patel (Londres, Inglaterra, 1972) es un galardonado escritor, 

activista y academ ico. 
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DEGENERADOS,ANORMALES 
Y DELINCUENTES 
Gestos entre ciencia , polftica ~ representaciones 

en el caso argentino 

Gabo Ferro 

c'. Que es la degeneracion y quien el degenerado? c'. Qui en 10 acuila y 

can que fin? c'. Le agregamos en esta parte del mundo ciertas carac

terfsticas particulares conformando una familia degenerativa 

argent ina? 

Gabo Ferro parte de estas preguntas para desarrollar el problema de 

la degeneracion y sus actores mostrando su origen en el campo 

cientffico europeo, su lIegada y apropiac ion par la academia argenti

na, su persistencia, modificacion y su posterior desplazamiento al 

discurso de la ciudadanfa no in iciada en las cuest iones cientfficas 

que Ie dieron origen. Este recorrido es revisado en tres escenarios 

muy significativos: la universidad y la academia medica; la educa

cion formal prima ria y el ci ne. 

Ferro describe como el disposit ivo teorico-medico organizado alre

dedor de este concepto ha ten ida un papel importante en el proyec

to de organizacion y consol idacion del Estado argentino. 

Gabo Ferro es historiador, musico y poeta.Profesor en Historia egresa

do can honores (Premia de la Academia Nacional de la Historia, Museo 

Mitre entre otros)' obtuvo su diploma y su Maestrfa en Investigacion 

Historica en la Universidad de San Andres (Buenos Aires, Argentina). 

Es tambien autor de Barbarie y civilizaci6n. Sangre, monstruos y 
vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. 
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BIOGRAFIA DE UN SUPERHEROE 
Zambayonny 

Marea presenta el primer libro del reconocido musico y poeta 

Zambayonny. 

[on un humor delirante, ingenuo y vertiginoso, Zambayonny cons

truye su primera novela a la manera de los antiguos folletines, pero 

can la sensibi lidad contemporanea que 10 hizo famoso a traves de 

sus canciones. 

Karmelo Restell i es un hombre senci llo que esconde, sin saberlo, un 

asombroso don. 

La noche que la mujer de su vida se casa can otro hombre, se esca

pa durante la fiesta de casamiento y emprende un viaje iniciatico 

sin fronteras claras entre la vigilia y la realidad . 

Exactamente en la vuelta opuesta a su punta de partida canace a 

Morresi, un uruguayo alcoh61ico en recuperaci6n que vive exiliado en 

Inglaterra desde hace muchos aiios y que 5610 lamenta haber perdi

do los poderes sobrenaturales que alguna vez 10 hicieron popular. 

Juntos enfrentan a extraterrestres, narcotraficantes, paisanos de a 

caballo, fantasmas, hombres mono, hombres rata, marineros japo

neses y hasta vecinos enojados. 

Una historia de antiheroes que pro mete convertirse en la primera 

entrega de una saga en la que el cantautor y escritor ofrece su par

ticular visi6n de 10 que es un superheroe. 

Ilustrado par Daniel [aporaletti. 

Zambayonny es musico, poeta y debuta como escritor can Biografia 
de un superheroe. Se convirti6 en un fen6meno de culto en la web y 

actualmente tiene miles de seguidores. 
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TROPA DE ELITE 
Una guerra tiene muchas versiones 

Luiz Eduardo Soares / Rodrigo Pimentel/Andre Batista 

Ellibra en el que se bas61a pelicula Tropa de Elite, ganadora del 050 

de Oro del Festival de Berlin 2008. 

EI antrop610go Luiz Eduardo Soares, junto a Andre Batista y Rodrigo 

Pimentel -ex miembros de la trapa de elite carioca BOPE- , desnu

dan con un estilo litera rio potente y descarnado la brutalidad policial 

y la violencia desatada en las favelas brasilenas. 

A traves de un conocimiento de primera mane del accionar policial, 

los auto res recrean la espiral de viol en cia y corrupci6n que une a 

policias y narcotraficantes. Una vivida denuncia de c6mo la violencia 

conduce siempre a mas violencia y al olvido total de los derechos 

humanos y de las mejores intenciones en nombre de las cuales se 

lucha. 

"Hoy en dia hay que contar la delincuencia de otra manera. Tropa de 
Elite marca ese nuevo camino". Roberto Saviano, autor de Gomorro. 

16 

Luiz Eduardo Soares es profesor, investigador, antrop610go y 

escritor. Fue secretario nacional de Seguridad Publica en 2003; y 

coordinador de Seguridad, Justicia y Ciudadania del estado de Rio de 

Janeiro en 1999. 



EL CRASH DEL 2010 
La crisis de la pr6xima decada 

Santiago Nino Becerra 

EI profesor espanol Santiago Nino Becerra, ya conocido como "el 

profeta de la crisis" por sus certeros anuncios, describe en este libro 

las causas de la crisis economica global que se desato en septiem

bre de 2007, y anticipa que 10 peor esta por lIegar. La crisis estallara 

con toda su crudeza a mediados de 2010 y durara toda la decada 

siguiente. Una crisis sistemica que marcara el hundimiento definiti

vo del capitalismo y que solo puede compararse al crash de 1929. 
EI crash del 2010 -que ya agoto doce ediciones en Espana y que 

incluye en esta edicion de Marea un nuevo capitulo sobre la crisis 

en America Latina- permite entender la actua l situacion economica 

y social y, fundamental mente, atisbar la nueva forma en la que 

viviremos en el mundo postglobal de la proxima decada. 

"Malas noticias: la crisis economica mundial que oficia lmente se 

desato en Estados Unidos en septiembre de 2007 ha sido apenas el 

aperitivo de la verdadera, que hara explosion a mediados de 2010 y 

durara toda la decada". Carlos Alfieri, Le Monde Diplomatique 

Santiago Nino Becerra [Barcelona, Espana, 1951) es catedratico de 

Estructura Economica de la Facultad de Economia 105 [Universidad 

Ramon Llull, Barcelona). 

17 



iADENTRO! 
Millonarios, chacareros y perdedores 

en la nueva Argent ina rural 

Rodolfo Gonzalez Arzac 

Rodolfo Gonzalez Arzac registra el nuevo paisaje del campo argenti

no, dominado por los pools de siembra, los fideicomisos y la nueva 

agricultura transgenica y multinacional. 

iAdentro! es un viaje por una regi6n agricola en explosi6n: la pampa 

humeda y las tierras ganadas por la expansi6n de la soja. Un retrato 

de los dueiios del negocio, de los que se resisten a los cambios y de 

los que los aprovechan y sufren (por igual). Pero donde todavia las 

canciones empiezan con un grito, una invitaci6n, que dice: iAdentrol 

"iAdentrol ofrece una radiograffa veloz de este esquema de empren

dedores sin riesgo, soja de exportaci6n y mucha fe". Patricio Feminis, 

Perfil. 

"Las historias de vida que recorre iAdentrol forman un coro tan 

contrad ictorio como v ital. Y ese cora desafina, mete vida , arruina 

canciones" . Osvaldo Bazan, [rftica . 

Rodolfo Gonzalez Arzac es period ista. Trabaj6 en los diarios Perfil, La 
Raz6n y, en la actualidad,lo hace en [ritica de 10 Argentina. Escribi6 

en las revistas La Maga y TXT. 
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DARWIN 2.0 
La teorfa de la evoluci6n en el siglo XXI 

Valeria Roman y Luis Cappozzo 

Prologo de Marcelino Cereijido 

Valeria Roman, periodista cientifica,!J Luis Cappozzo, biologo marino 

e investigador, exponen en Darwin 2.0 la impres ionante actualidad 

del pensamiento del naturalista ingles !J sus diversos usos !J ramifi

caciones en la ciencia moderna !J la vida cotidiana. 

A traves de una rigurosa investigac ion periodistica, que inclu!Jo 

entrevistas a los especialistas mas importantes, logran exponer de 

una manera accesible!J novedosa uno de los pilares fundamentales 

en los que se apo!Ja hO!J la ciencia . En su recorrido desbarata n mitos 

populares alrededor del evolucionismo. Tambien revelan la densa 

trama que rodeo !J aun sigue rodeando a la teoria de la evolucion 

que mezcla ciencia, religion e intereses politicos. 

"No puedo imaginar un solo intelectual que pueda darse ellujo de no 

leerlo". Marcelino Cereijido (del prologo dellibro) 

"Roman !J [apozzo muestran que Darwin esta presente tanto en 

asuntos de la vida cotidiana como en debates de amplio alcance filo

sofico !J politico, y que familiarizarse con sus ideas es casi ineludible 

para comprender mucho de 10 que nos pasa". Ana Marfa Vara, ADN. 

"Un deseo: que todos los profesores de colegios secundarios 10 lean, 

para que vean como es posible transmitir problemas cientificos serios 

de una manera inteligente. Ellibro es excelente". Paula Mahler, £iie. 
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KENOSIS 
Sabidurfa y compasi6n en los Evangelios 

Hugo Mujica 

La reedici6n de un clasico muy requerido de Hugo Mujica, agotado 

hace tiempo. 

EI poeta, fil6sofo, sacerdote y escritor Hugo Mujica reflexiona sobre 

conocidos pasajes del Evangelio y ofrece interpretaciones ilumina

das e inesperadas en el marco del concepto de kenosis: Dios despo· 

jado de sf mismo, Dios vaciado del poder de ser Dios. Dios a imagen 

y semejanza de [risto, de ese Dios que esta al lf, en la cruz del dolor 

humano, en el dolor donde no creemos que esta Dios, en ellugar que 

ningun dios habfa elegido estar, donde nosotros no elegirfamos 

estar. 
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[on ritmo poetico y una mirada filos6fica, Mujica deconstruye los 

relatos evangelicos hasta alcanzar un minimalismo espiritual, que 

no presenta a un Dios ya encontrado y canonizado, un Dios cuya 

claridad conceptual haya oscurecido la fecundidad de su misterio 

abismal. Mujica apunta a la esencia del misterio que se esconde 

detras de las palabras biblicas. EI amor que, en su plenitud, siempre 

es un paso atras: un regalar el propio espacio para que el amado sea 

en eL 

Hugo Mujica naci6 en Buenos Aires en 1942. Estudi6 Bellas Artes, 

Filosofia, Antropologia Filos6fica y Teologfa. Esta gama de estudios 

se refleja en la variaci6n de su obra que abarca tanto la filosofia, 

como la antropologfa, la narrativa como la mfstica y sobre to do la 

poesfa. 



DE VUELTA A CASA 
Historias de hijos y 

nietos restituidos 
An a I fa Argento 

Pr61ogo de Juan Cabandie 

"Permite entender por que algunos, pese a haber recuperado su 

identidad ~ conocido a su familia biol6gica, siguen aferrados al 

nombre 0 apellido que les impusieron sus apropiadores. Pero tam

bien permite comprender por que otros se abrazaron al nombre 

que tenian sin saberlo, ~ repudiaron a quienes los criaron en la 

mentira". Marcela Valente, agencia Inter Press Service 

"Los casas mas conmovedores de nietos recuperados". 

Revista Noticias 

( uadtrnoS dt 
la stmilla 

, 
I ., 

CUADERNOS 
DE LA SEMILLA 

Historias de mad res 
adolescentes 

Ana Jusid 

"Cuadernos de 10 semi/la busca revolver la visi6n sobre el embarazo 

en la edad en la que las chicas deben estudiar, ir a bailar ~ pensar 

que carrera seguir. (.Oeben? Ana Jusid cuestiona ese 'deber ser' ~ la 

mirada social que hace sentir en falta a las chicas que tienen hijos 

antes de los 3D -aunque despues les dicen que se apuren para lIe

gar a madres sin pisar los 40- ~ las catalogan en rojo en el boletin 

de las calificaciones vitales"_ Luciana Peker, suplemento Las 12 de 

Paginal 12 
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LA PATAGONIA VENDIDA 
Los nuevos due nos de la tierra 

Gonzalo Sanchez 

"Central para entender las motivaciones e intereses de los terrate

nientes del Sur, ellibro de Sanchez dialoga estilfsticamente can los 

antiguos relatos de viajeros que vieron en la Patagonia un enigma". 

Patricio Feminis, revista Ene 

"EI aporte de La Patagania vendida es a una mitologfa hecha de vu l

nerabilidades, vidas cortadas antes de tiempo, agotamiento a esca

sez de recursos naturales, mas grises que verdes a mucho verde 

privatizado". Julian Gorodischer, Pcigina/ 12 

-

22 

DANOS COLATERALES 
Papeleras, contaminaci6n 

y resistencia en el rio Uruguay 
Veronica Toller 

Pr61ogo de Sergio Bergman 

"Danos Colaterales apunta sobre nuestros derechos cfvicos: dere

chos humanos de preservar la vida, la sa lud y la sustentabi lidad de 

nuestra existencia, al mismo tiempo que preserva la continuidad de 

recursos naturales y espirituales para nuestros hijos". Sergio 

Bergman, del prologo del libra 

"Danas colaterales es un minucioso informe del conflicto ecologico 

y social mas importante de la historia entre Argentina y Uruguay". 

Mercedes Ezquiaga, Ene 



· o~ttlos --, -_ .. _---

OBESOS Y FAMELICOS 
Globalizaci6n, hambre 

y negoclos en 
el nuevo sistema 

alimentario mundial 
Raj Patel 

"Uno de los libros mas deslumbrantes que lei en mucho tiempo. 

EI producto de una mente brillante ~ un regalo para un mundo 

hambriento de justicia". Naomi Klein, autora de No Logo 

"Este es el tipo de libro del que uno emerge iluminado, sorprendido, 

enojado ~ decidido". The Independent 

.. 

, 
,CRONICAS DE LA 

AMERICA PROFUNDA 
Escenas de la lucha de clases 

en el coraz6n del imperio 
Joe Bageant 

"Bageant es briliante. Nadie evoca como el al proletariado norteameri

cano". Howard Zinn, autor de La otro historio de los Estados Unidos 

"Joe Bageant no es nadie, ~ es precisamente gracias a ese anonima

to que Cr6nicos de la America profunda adquiere un caracter inusi

tado ~ poderoso. Este hijo de la ciase trabajadora blanca norteame

ricana es un magistral caricaturista de las escenas de la lucha de 

clases en el coraz6n del imperio". Andres Criscaut, ADN 
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EL PALABRISTA 
Borges. Vista y afda 

Esteban Peicovich 

"Libro para tener siempre al alcance de la mano, este que Peicovich 

arm6 con mas de trescientas citas de Borges, con un pr61ogo y un 

epilogo iluminadores, constituye un compendio del pensamiento 

borgiano y un bello testimonio de la forma en que, segun el autor, 

'Borges hacia el amor con las palabras'". Diario La Nacion 

"Peicovich se las arregla para que su admiraci6n por Borges no tape 

su propia voz en ellibro". Rodrigo Orihuela, Buenas Aires Herald 

I 
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EL OCASO DE PERON 
Esteban Peicovich 

"Yo no debe juzgar un libro que se escribe sobre mi, pero me gusta. 

Escribir sobre Per6n no ha de ser dificil, porque yo tampoco soy 

dificil. Refleja un personaje como me gusta se r: un humilde que, 

por el oficio que ha elegido, debe ser un poco 'Padre Eterno"'. Juan 

Per6n (fragmento de la carta enviada a Esteban Peicovich luego 

de la publicaci6n de su libra Hala Peron, en 1965). 



DE ERNESTO AL CHE 
EI segundo y ultimo viaje 

de Guevara por Latinoamerica 
Carlos "Calica" Ferrer 

Pr61ogo de Alberto Granado 

"EI nombre del ladera ha cambiado, ahara Alberto se llama Ca lica; 

pera el viaje es el mismo: dos voluntades dispersas extendiendose 

par America sin saber precisamente que buscan ni cual es el norte". 

Ernesto "Che" Guevara, Dtra vez. 

"A medida que el relata avanza se puede rastrear ese momenta bisagra 

en el pasaje del inquieto medico recien recibido Ernesto al guerrillera 

heroico". Carla del Cueto, suplemento Radar, diario P6gina/ 12. 

CON E~ CHE 
POR SUDAMERICA 

Alberto Granado 

EI mitico viaje par Latinoamerica de Ernesto Guevara y Alberto 

Granado que inspiro la peticula Diarias de matocicieta de Walter 

Sal les. 

"EI relata de Granado revela las raices del despertar revalucionario 

de Guevara". Publishers Weekly 

25 



26 

NO SOMOS ANGELES 
Historias secretas 

al filo de la ley 
Liliana Caruso 

Florencia Etcheves 

Mauro Szeta 

No somas angeles reune todos aquellos detalles detras de los 

grandes casos policiales que conmocionaron a la opinion publica y 

que quedaron registrados en las libretas de los autores. EI crimen de 

Maria Marta Garcia Belsunce, el ases inato de Nora Dalmasso, el robo 

al Banco Rio y muchos otros. 

"Los comunicadores se enfrentan con situaciones que a veces 

esquivan la logica de 10 cotid iano: algunas asombran, otras emocio

nan y la mayoria terminan siendo desopilantes". Daniel Mapelli, Efie 

CRONICAS DESDE 
LA FRONTERA 

Viajes al mundo trans 
Cristina Civale 

"Un recorrido que arma un mapa ined ito de la Argentina, que, al acer

carse, puede deparar mas de una sorpresa". Revista Efie 

"La dureza de los relatos descubre a los habitantes de un mundo 

oculto y castigado que la autora denuncia sin ocultar el escepticis

mo de quien se acerca a esas fronteras como un puente que 'puede 

caerse en cualquier momenta', y espera "que no sea en el de nues

tro cruce"'. Martin Lojo, ADN 



-LOS NINOS ESCONDIDOS 
Del Holocausto a Buenos Aires 

Diana Wang 

"Esta historia ha side muy contada y documentada, pero 10 que este 

libro descubre y repone es el relato de un punado de sobrevivientes, 

judios, entonces nin~s, algunos de los cuales v ivieron escondidos 

en Vichy, otros protegidos y otros mas, escapados de Auschwitz 0 

Bergen Belsen, que final mente, adoptados 0 milagrosamente recu

perados, lIegaron a la Argentina en un momenta donde los bur6cra

tas se desvivian por recibir nazis de segundo y tercer nivel. La 

actua lidad dellibro es sorprendente". Pablo Chac6n, Ene. 

HIJOS DE LA GUERRA 
La segunda generacion de 
sobrevivientes de la Shoa 

Diana Wang 

Diana Wang recoge las historias de los hijos de los sobrevivientes del 

Holocausto y los mezcla con su propia biografia. Con testimonios de 

Tomas Abraham, Sergio Langer, Mauricio Wainriot y muchos otros. 

"Diana Wang recoge en su nuevo libro diversos testimonios de perso

nas cuyos padres sobrevivieron el horror nazi. En sus paginas analiza 

las dificultades que tuvieron para reconstruir su identidad sin ceder a 

las trampas de la revictimizaci6n". Mora Cordeu, agenda TIHam. 
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LA NOTICIA DESEADA 
Leyendas y fantasmas de 

la opini6n publica 
Miguel Wifiazki 

"En 240 paginas, Wifiazki demuestra 10 importante que es para los 

periodistas combinar el oficio con la reflexi6n y al lectorado - como 

llama a las audiencias mediaticas modernas- no perder nunca la 

capacidad de crit ica y dejar de lade sus deseos ante la contundencia 

de los datos comprobables". Daniel Santoro, Efie 

KABUL-BAGDAD-TEHERAN 
Relatos desde los 

campos de batalla 
Gustavo Sierra 

Con un inconfundible estilo , Sierra rescata la dimensi6n humana de 

los grandes conflictos belicos del siglo XXI. 

"En un siglo y medio de periodismo en la Argentina, sus narrativas 

rara vez tomaron los rumbos afines de las aventuras y el vitalismo 

que suelen dominar el genero de las corresponsalias de guerra. En 

este sentido, Kabul-Bagdad-Teher6n puede considerarse inaugural 

en su genero. En su obra hay guerra y misiles, pero tambien vida 

cotidiana y unos ojos avezados". Matilde Sanchez, Clarin 



MALDITO TI1 ERES 
EI caso Von Wern ich. 

Iglesia y represi6n ilegal 
Hernan Brienza 

Conjuga un magnifico retrato del personaje - Christian Von Wernich, 

capel lan de la Pol icia del coronel Ram6n Camps, condenado en 200? 

a reclusi6n perpetua por colaborar con las fuerzas represivas en 

apremios ilega les ~ asesinatos- , con una investigaci6n completa 

que devela la trama secreta de la relaci6n entre la Igles ia argent ina 

~ la ultima dictadura militar. 

"Brienza escribe una historia apasionante, con datos nunca revela· 

dos de este sacerdote". Alberto Gonzalez Toro, Clarfn 

BUE~OS AIRES, 
OTONO DE 1982 

La guerra de Malvinas segun 
las cr6nicas de un 

corresponsal ingles 
Andrew Graham-Yooll 

"EI gran descubrimiento es que Argentina en el otono de 1982 era 

un grotesco de Graham Greene, una broma tercermundista tontona 

~ sa ngrienta, donde los asesinos dan risa, pena, odio". Sergio 

Kiernan, suplemento Radar, diario Pcigina/ 12 
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JUSTICIA ERA KIRCHNER 
La construcci6n de un 

poder a medida 
Pablo Abiad 

Mariano Thieberger 

''La senal mas clara de una democracia debil se encuentra en el 
deteriora de su sistema judicial y este libra de Abiad y Thieberger se 
suma a las evidencias de que la Argentina esta lejos de la indepen
dencia de 105 poderes republicanos". Raquel San Martin, diario La 
Nacion 

VIVIR EN LOS MEDiaS 
Maradona off the record 

Leandro Zanoni 
Pr61ogo de Ezequiel 
Fernandez Moores 

"En Espadas y carazanes, su primer libra, el autar lograba tener pun

teria en las anecdotas, esquivar can esmero las infulas a pretensio

nes y acumular saber hist6rico presentado como al desgaire. Su 

segundo libra recorre can un tono semejante la Conquista, la Colonia 

y las primeras rebeldias contra la Madre Patria. Patriotas y virreyes, 

reyes y subditos, mujeres y travestis (una desembarca en 

Malvinas) desfilan par estas paginas". Elvia Gandolfo, Noticias 



BARBARI!: Y CIVILIZACION 
Sangre, monstruos y va mpi ros du ra nte 

el segundo gobierno de Rosas 

Gabo Ferro 

Pr61ogo de Jose Emilio Burucua 

"Can una prasa agil ~ nunca aburrida, Ferro del imita can precision 

'un ant i guo campo metaforico en resignificacion perma nente' . 

Ahara sabremos par que toda dictadura no puede ser adjetivada 

mas que de 'sanguina ria' ~ comprender par que en ciertos contextos 

una rasa no es solo una rosa". Andres Criscaut, ADN 
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MORENO 
EI fuego que invent6 la pat ria 

Miguel Winazki 

"Si ha~ alga que puede afirmarse del Moreno de Winazki es que se 

trata de un libra vivo; un libra que evita caer en la tan habituallectu

ra maniquea de la historia argentina, ~ que no pretende saca r con

clusiones sino plantear interrogantes". Maximiliano Tomas, Perfil 

, .. "'''' ...... , .. -.. ' .. ' 
.•. "".; .r.- .•. • .. -~-... ,.- .... 

DHIRIOS ARG!:NTINOS 
Las ideas mas extranas 

de nuestra poiftica 

Sergio Kiernan 

Pr61ogo de Andrew Graham-Yooll 

"Este lucido ensa~o narra con sabiduria ~ con necesaria ~ bienveni

da ligereza de to no algunas de las mas extremas inverasimi litudes, 

fatalmente mu~ reales, que hemos forjado, 0 hem os padecido". 

Sergio Di Nucci, suplemento Radar, diario Pclgina/12 
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LA NUEVA TROYA 
La guerra privada 

de Dumas contra Rosas 
Alejandro Dumas 

Pr61ogo de Daniel Balmaceda 

"Muy bienvenida reedicion de esta curiosidad historica, agotada 

hace ya mas de 4D anos, Con objetividad cero, el gran folletinista y 

creador de aventuras Alejandro Dumas se base en el informe parcial 

de un antirrosista para escribir, al volar de la pluma, un registro del 

sitio de Montevideo entre 1843 y 1851. EI resultado es un relato 

Ilene de color y velocidad", Elvio Gandolfo, Noticios 

NUEVAS,CRON I CAS 
DE TSUREMBERG 

Papas'd rabinos 
Rudy 

Pr61ogo de Diana Wang 

"Los aldeanos de Tsuremberg somos nosotros, retoricos, verse

ros, buscadores de fe y de salvadores", Diana Wang 

"Un pueblo imagina rio que merecerfa ser real", Diario Pcigina/12 



... y UN DrA NICO SE FUE 
Osvaldo Bazan 

Pr61ogo de Daniel Balderston 

" ... y un dia Nica se fue no es solo una novela de amor homosexual 

sino tam bien una novela de la gran familia argentina, de c6mo poco 

a poco se transforma la manera de ver ala homosexualidad". Daniel 

Balderston, del pr610go dellibro 

"Lo mejor que lei ultima mente. Para leer, reir y lIorar". Jose Maria 

Muscari, Ene 

, 
LA CANCION DE LOS 

PECES QUE LE LADRAN 
A LA LUNA 
Osvaldo Bazan 

"Dos taxi boys amigos que se enamoran de la misma mujer, se pros

tituyen con los mismos hombres y se entregan a la perversi6n casi 

con inocencia, se Yen envueltos en una trama sangrienta por 

casualidad, son victimas y victimarios casi sin nota rio. EI narra

dor mezcla en esta tragedia del sinsentido y del naufragio de todo 

amor, un lirismo barriobajero y televisivo con una poetica popular". 

Gabriela Cabez6n Camara, diario Clarfn 
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SOLA OTRA VEZ 
Patricia Suarez 

"Un rosario de desencantos, un caUilogo de rupturas y de cami

nos que se bifurcan. [ada historia, narrada en primera persona, 

avanza veloz par 10 significativo de cada relaci6n y desemboca en 

un tropiezo y/o caida que hasta puede contener un toquecito de 
humor, pero la sensaci6n final que deja el libra es de golpiza, de 

alma machucada". Angel Berlanga, diario P6gina/ 12 

CUADERNOS DEL CAMINO 
De Tierra del Fuego 

al cometa Halley 
Mario Markic 

"EI notable periodista Mario Markic recopil6 cr6nicas de viajes per

sonales y profesionales. EI resultado es un libro de gran aliento 

literario, que desafiando 10 fantastico relata historias de lugares y 
personajes magicos. La carcel del fin del mundo en Ushuaia, el 

mitico cerro Uritorco, el ultimo recorrido del tren patagonico La 
Trochita a el viaje a bordo de un barco que cruza los helados cana

les fueguinos son so lo algunas de las fascinantes travesias y los 

secretos insondables que el autor invita a compartir". Diario Perfil 



HISTORIAS DE SOBREMESA 
Cr6n icas gourmet con 

una inquietante filosoffa 
de senoras 

Malele Penchansky 

"Un burbujeante compilado de cronicas, con mas de una pizca de 

fem inismo y la temeridad sufic iente para pasearse sin empacho 

entre Heidegger, Cleopatra, Apollinaire y el perro Jazmin [si, el de 

Susana)". Cecilia Sosa, Pagina/ 12 

LOS VIAJES DE EROS 
Malele Penchansky 

"Una celebracion de los sentidos, un homenaje a la gastronomia, el 

sexo y demas consuelos ante la maligna Parca. Con un esti lo entre 

elegante e ironico, Penchansky hace un recorrido por amores y des

amores, apasionados, delirantes, increibles, de grandes novelistas y 

artistas ". Alberto Gonzalez Toro, Ene 
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CREDOSPOSMODERNOS 
De Vattimo a Galimberti: 

los fil6sofos contemporaneos 
frente al cristianismo 

Armando Matteo 

"La inteligente elecci6n de los autores y la precisa exposici6n de los 

puntos clave de su pensamiento, hacen del texto un material atrac· 

t ivo para quien pretenda adentrarse en los problemas que presenta 

la compleja relaci6n entre el cristianismo y el mundo contempora· 

neo". Gustavo Santiago, La Nacion 

"La actualizaci6n 0 reversi6n mas interesante que realiza Matteo es 

volver a hablar del cristianismo como 'esti lo de vida': una biopolitica 

cristiana". Luis Diego Fernandez, Perfil 
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MITOS DE LA LUZ 
Metaforas orientales 

de 10 eterno 
Joseph Campbell 

Pr61ogo de Leandro Pinkler 

EI aclamado autor de EI herae de los mil caras realiza en Mitos de 10 
luz un anal isis brillante de las religiones orientales y otras practicas 

como el yoga relacionandolas con las mitologfas universales de 

todas las epocas y con nuestra mentalidad occidental. 

"EI valor de la obra de Campbell reside en el hecho de que nos 

habla en t erminos contemporaneos de una sabidurfa tradicional, 

que es bueno recordar en tiempos de oscuridad". Leandro Pinkler, 

del pr61ogo del libro 



MANUA~PARA 
CATOLICOS 

DISCONFORMES 
Divorcio. Anticoncepci6n. Aborto 

Philip Kaufman 
Pr61ogo de Pedro Gorondi 

"Este monje benedictino se anima a analizar y discutir temas que 

suelen poner los pelos de punta incluso a los catolicos progreso La 

hace can inteligencia y seriedad, sin golpes bajos ni efectistas. Un 

libro que invita a pensar y que otorga argumentos para no dejarse 

avasallar par la actitud reaccionaria del catolicismo". Sergio Olguin, 

La mujer de mi vida 

, 
~ RELIGION 

EN LA EPOCA DE LA 
MUERTE DE DIOS 

Leandro Pinkler (compilador) 

"Desde hace unos diez aiios la idea de un retorno a 10 sagrado, a la 

religion, invade diferentes escenarios del pensamiento. Pero esta 

vuelta a 10 religioso se enfrenta al todavia vigente postulado nietzs· 

cheano que afirma que Dios ha muerto. Dos posiciones encontradas 
que propician polemicas que padecen f inales abiertos. Estos dos 

ejes de discusion son presentados en La religion en la epoca de la 

muerte de Oi05, que reune textos de importantes pensadores 

argentinas". Hector Pavon, Ene 
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