
le
vi
at
án

ca
tá

lo
go



Novedades ..................................................... 3

Poesía Mayor ............................................... 11

Teatro del Mundo ........................................ 30

El Viaje ........................................................ 38

Crítica y Narrativa ....................................... 40

La Reunión .................................................. 53

El Hilo de Ariadna ....................................... 55

Filosofía y Ciencias Sociales ......................... 58

Historia ....................................................... 70

La Sabiduría del Hombre ............................ 74

Arte Múltiple ............................................... 78

ÍNDICE



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

Perro verde: La novela  
de Roberto A. 
Alonso de Rocha, Aurora 

Roberto Arlt trabajó y vivió en Azul en los años 
20 del siglo pasado. Los indicios aparecieron ha-
ce veinte años y lo convirtieron en el amable fan-
tasma que entró a las páginas de esta novela, una 
ficción con fundamento. Ahora, justamente 
cuando la autora la sacó del cajón para editarla, 
quiso el azar que un joven periodista de Azul en-
contrara en una hemeroteca las Aguafuertes Azu-
leñas de Arlt. Y el círculo se cerró.

ISBN:  978-987-514-973-1
2018 | 14x20 | 220 pág.

Androides, Golems y Prometeos en la era de la razón 
Banga, Fabián Marcelo 

Los androides son tema esencial hoy en día. En una sociedad donde entida-
des como Alexa, Android o Cortana se vuelven parte integral de nuestra vi-
da cotidiana, analizar la imagen de los androides propone ir hacia un espa-
cio de inmediatez práctica, en lugar de reflotar ideas recónditas y fruto de la 
ciencia ficción. Fabián Banga, expresa en Androides, Golems y Prometeos 
en la era de la razón que estas entidades expresan elementos propios de cier-
tos imaginarios ya presentes en nuestras sociedades, que refieren a paradig-
mas no tan nuevos sino primordiales en nuestra construcción de la 
realidad.

ISBN: 978-987-514-961-8 | 2018 | 14x20 | 128 págs.

El Ansia 
Graciela Perosio 

El Ansia nos devuelve a la fe en la poesía y a sa-
ber que la palabra yo sigue nombrando todo lo 
que creíamos que el tiempo nos borraba, porque 
éste es un libro –como todos los de su autora– es-
crito con la lengua hacia adentro, pero con el len-
guaje hacia afuera. Y eso es lo que le da su condi-
ción de roca: de piedra que sostiene lo que nunca 
debe desaparecer. Libro, pues, de la realidad de 
la memoria, pero también de la realidad de la es-
critura y de la no menos real realidad del yo. Li-
bro, en fin, de nosotros mismos.

Jaime Siles

ISBN:  978-987-514-982-3 
14x20 |  82 pág. 
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El viaje del provinciano 
Estrin, Laura 

El viaje del provinciano traza un hilo entre 
geografía y vida literaria. Un camino que enhebra 
obras entre los virreinatos del interior del país con 
la ruta pavimentada rioplatense. Serpentea en el 
pueblo el campo, el río y la ciudad capital teje 
tradiciones ensoñadas,  pretenciosas, 
desharrapadas. Tradiciones que atraen y expulsan 
variadas series en la historia literaria nacional. 
Estos autores, estos provincianos, aman lo que 
aman y pueden decirlo. El viaje del provinciano 
no es otro que el de la literatura argentina 
contemporánea más amable, permitiéndonos 
además, una primera e inevitable aproximación 
autobiográfica. 

Laura Estrin

ISBN: 978-987-514-967-0
2018 | 14x20 | 128 págs.

Réquiem de guerra
Venaille, Franck

Traducción: Dorin, Lucía Inés
Prólogo: Gérard Cartier

La obra de Franck Venaille está anclada en la geo-
grafía. Se inscribe en un triángulo magnético,  
también algo maléfico, cuyas cumbres son el Pa-
rís de su infancia, Argelia durante la guerra y la 
llanura de Flandes, su terruño mental. También 
habrá que agregar otros sitos, particularmente Ita-
lia: Trieste y sobre todo Venecia, ciudad amada a 
la que iba cada año. Si bien su obra es sobre to-
do de índole íntima, no está en absoluto desvin-
culada de la Historia y del hecho de su experien-
cia de la ocupación; podemos anotar que su 
extrema sensibilidad hacia la realidad lo llevó a 
unirse al Partido Comunista francés.

ISBN: 978-987-514-977-9 
2018 | 14x20 | 118 págs.

Paredes del conurbano: arte, política y territorio 
Compiladores: Alba Murúa ... [et al.] 

El Conurbano es un concepto complejo que excede las delimitaciones 
espaciales y está cargado de sentidos relacionales e históricos. En este se tejen 
identidades, y se presentan imaginarios que encuentran, en este nuevo 
número de colección Alto Guiso, un lugar para pensarse.
En el presente número hemos intentado indagar las dinámicas del conurbano 
a través de las marcas en sus paredes. El resultado final ha sido un texto 
desbordado de significaciones que sólo es una puerta de entrada a un 
laberinto de voces y experiencias, a través de las cuales habla el territorio.

ISBN:  978-987-514-974-8 | 14x20 | 146 pág. 
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Nimia 
Schvartz, Claudia 

Leí este libro por primera vez cuando aún no al-
canzaba la edad de su protagonista. Y lo amé...  
...Leo hoy Nimia, cuando la tala de la ilusión ya 
operó en mí, y vuelvo a reír y a apasionarme por 
esos amores locos, aquellas alianzas y unos pies 
alados que impulsan a esta protagonista perpleja 
ante el mundo y los seres que lo habitan. Es una 
alegría infinita para mí el regreso de Nimia, su 
irreverencia y su lirismo jaquean la grandeza con 
una sonrisa de costado que no perdió su feroci-
dad. Porque al fin de cuentas, en la propia histo-
ria de la vida, lo definitorio, lo constitutivo, son los 
hechos aparentemente más triviales.  (del proemio 
de andi nachon)

ISBN:  978-987-514-960-1
2018 | 14x20 | 76 pág.

La poética teatral de Alain Badiou: de 
Ranas de Aristófanes a Citrouilles  
Romero, Walter 

“Desde hace una decena de años emprendí, al 
margen de mi trabajo filosófico o literario y de 
mi actividad militante, la escritura de algunas 
obras polémicas sobre el mundo contemporáneo. 
Tuvimos un éxito de público considerable en los 
lugares más variados, desde Avignon hasta oscu-
ras salas de liceo Pero de nada vale: la crítica per-
manece masivamente silenciosa, y nadie, entre 
los oficiales del “medio”, hace figurar a esta em-
presa excepcional en el balance del teatro de los 
últimos años”.

Alain Badiou

ISBN: 978-987-514-954-0
2018 | 14x20 | 496 págs.

Callao 1824 
Romana, Cecilia 

¿Qué heroísmo, qué epicidad, se puede encontrar, o se puede insuflar, en 
dos que escapan, en dos que huyen? Me refiero al soldado que huye y no 
sirve para otra guerra. Me refiero al fugitivo neto: al que se va en un pu-
ro irse, al que no quiere saber ya más nada. ¿Cómo hallarles, cómo otor-
garles, el temple impar de los hacedores de hazañas, el semblante fatal de 
los que sellarán un destino; cómo rescatarlos y a la vez perderlos; cómo 
añadir a su reciedumbre bélica, pesarosa y en declive, otro tono y otro ai-
re: los de la sentimentalidad; cómo conjugar su pasado en tiempo presen-
te, hasta tornarlos tangibles y remotos, mitológicos y próximos?
¿Se puede? ¿Acaso se puede? La mejor literatura puede. Cecilia Romana 
pudo: Callao 1824 es un libro de excepción.

Martín Kohan

ISBN: 978-987-514-962-5 | 2018 | 14x20 | 64 págs.
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Pibe de ciudad 
Shosham Smit 
Ilustraciones: Michal Bonano
Traducción: Margalit Mendelson 

Amos, el personaje central de los trece episodios 
de este libro, habla en el lenguaje natural de quien 
recién entra a su segunda década de vida. 
Shoham Smit no nos relata aventuras fantásticas 
ni peleas callejeras ni noviazgos o enamoramientos. 
No hay dramas, más allá del apasionante drama 
de la adolescencia. 
Michal Bonano dibuja en pocas líneas y en blanco 
y negro  el sensible complemento del estilo 
narrativo.
El libro te atrapa y al terminar de leerlo, la 
conclusión es una: así crece un ser humano. 
Pibe de ciudad es un libro muy israelí y muy 
universal. Pibe de ciudad es para chicos y para 
padres con ganas de conocer a sus hijos. 

ISBN:  978-987-514-979-3
2018 | 14x20 |  96 pág. 

Una mujer
Mayer, Yitzchak
Traducción: Margalit Mendelson

Una mujer. Una de tantas. Heroína de guerra a 
su pesar. Pero lo pudo contar. Deambuló vencien-
do un obstáculo tras otro a fuerza de decisión, em-
barazada y llevando de la mano a sus dos peque-
ños hijos. Sin perspectiva de elección, pero movida 
por un único objetivo vital de sobrevivencia, no 
siempre supo valorar en el camino a quien le ten-
dió una mano, y fueron muchos. Apaleada por los 
acontecimientos, descubrió a sus hijos y se descu-
brió a sí misma en facetas insospechadas. 
 Su hijo mayor, un niño con los sentidos puestos 
en interpretarlo todo,  fue su voz. Entonces y has-
ta hoy. 

ISBN:  978-987-514-971-7
2018 | 14x20 

Memorias del Coro Universitario de Córdoba  
Basso, Norma 

Norma Basso eligió una forma “polifónica” para contar estas memorias. 
En ella se manifiesta una originalidad asombrosa surgida de todas estas vo-
ces y personalidades  que evocan, redescubren, reconstruyen recuerdos de 
una extraordinaria aventura de juventud: cantar, divertirse, viajar, ¡luchar! 
juntos en una época única. No sólo porque era la de la juventud de todos 
ellos, sino porque raramente se dio en la historia del país y de Córdoba un 
compromiso social y político tan intenso y general, sobre todo en el estu-
diantado universitario. 

ISBN: 978-987-514-955-7  | 2018 | 14x20 | 259 págs.
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Réquiem para un país asesinado 
Laye, Barnabé 
Traducción: Luisa Futoransky

Réquiem para un país asesinado resuena como un 
grito en lo más oscuro del dolor. También es un can-
to de amor, un himno, un cántico para sostener la 
memoria y celebrar una tierra hoy asesinada. ¿Cómo 
permanecer sordos a palabras nacidas igual que so-
llozos, de la profundidad del alma?
Les hablo de un país real
De un país plural con sus multitudes
Sus etnias como naciones eternas
Sus colinas sus cerros, sus bosques
 Como un misterio
 Como un mas alla
  al alcance de la mirada
 Como un mas alla
  al alcance del sueño

ISBN:  978-987-514-956-4
2018 | 14x20 | 64 pág.

Vida · libro I
Dickinson, Emily
Traducción: M. Guillermina Nicolini
Poesía Bilingüe 

Hay evidencia interna de que muchos de sus 
poemas fueron flashes espontáneos de un insight, 
aparentemente no relacionado con circunstancias 
externas. Otros, sin embargo, tenían un obvio 
origen personal, como los versos del poema “Tuve 
una guinea de oro”, los que, se cree, fueron 
enviados a una amistad de viaje por Europa como 
un delicado recordatorio de negligencias en la 
correspondencia. 

                                            Mabel Loomis Todd

ISBN: 978-987-514-966-3
2018 | 14x20 | 182 págs.

Gertrudis Chale : Pintora de los suburbios y la montaña
Lisé, Gloria

Con mirada lúcida y espíritu sororal, Lisé viaja a un pasado próximo para 
desentrañar la vida y la obra de esta notable judía austríaca nacida en 1898 
y fallecida en La Rioja en un accidente de aviación en 1954. 
El texto de Gloria Lisé reafirma una vez más su vocación por  “el deber de 
memoria” ya presente en su narrativa y biografías. Su diálogo con Gertrudis 
Chale, fruto de una exhaustiva y rigurosa investigación llega arropado con 
el innegable talento literario de su autora, lo que vuelve a esta escritura una 
referencia insoslayable para quienes anhelan conocer la excepcionalidad de 
una vida y una obra que respiraron al unísono, en perfecta coalescencia.

                                             Teresa Leonardi Herrán 

ISBN: 978-987-514-970-0| 2018 | 14x20 | 228 págs.
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Allegro ma non tanto 
Guerra, Hilda 

Libertad de la palabra desenfrenada. Entrevero 
de lenguajes. Clásico griego, red social de 
cyber(in)comunicación, poema-guión-poema. 
América Latina. La Calabria bizantina. Buenos 
Aires desolada, desaparecida, mezquina, genero-
sa, desnuda, tierna, feroz. Un padre orfebre, sin 
utopías, exquisito. Utiliza metales de otros y pa-
ra otros, a veces príncipes a los que no obedece.

ISBN:  978-987-514-963-2
2018 | 14x20 |  72 pág. 

Los Caballos de Paradjanov 
Donikian, Denis 

Los caballos Paradjanov es un libro de poemas 
cuya voz se construye alrededor de la materia crea-
tiva del cineasta Serguei Paradjanov. Sin embar-
go, “Los caballos Paradjanov” es, además, un li-
bro sobre el cine. En los versos de Denis Donikian 
aparecen imágenes representativas de varios per-
sonajes de las películas del cineasta. Pero, además, 
“Los caballos Paradjanov” es un libro de historia. 
Desde una lírica volcánica, desde una fruición 
que busca trastocar lo establecido, asistimos a la 
tensión de esa lucha entre el Imperio y el 
Espíritu. 

Ana Arzoumanian

ISBN:  978-987-514-968-7
2018 | 14x20 | 168 pág.

Alcanfor 
Schvartz, Claudia 

Alcanfor es el árbol que asombra la ventanita del fondo, en el departa-
mento de Claudia Schvartz en  Congreso. El libro consta de cuatro “mo-
vimientos”: Calibre Urbano, Con tenor lóbrego, La semejanza y Stámina!
Al preguntarle por qué empieza su libro con un poema no completamen-
te logrado, la autora responde: A veces se empecinan los versos, el ritmo 
se concentra y no obedece las sugerencias correctoras. Ni una. Es como 
una torsión que hace el poema, el verso, el cuerpo. Si la lectura acompa-
ña esa ausencia o resistencia, el poema se completa. A veces la corrección 
y su hijo lo correcto, eliminan un fulgor inesperado.

ISBN:  978-987-514-965-6 | 2018 | 14x20 | 140 pág.
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Palabras de exilio
Marianne  Boscher-Gontier. 
Mateo Vicens 

Palabras de exilio es un libro de testimonios de 
autores que tienen en común haber vivido el exi-
lio por razones políticas en tiempos de las dicta-
duras sufridas por los países del Cono Sur entre 
1960 y 1990. Originarios de Chile, Uruguay, Cu-
ba, Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y México, 
la mayoría de estos autores se convirtieron en es-
critores en sus países de acogida. La escritura es 
para ellos una forma de resistencia y resiliencia. El 
exilio es su punto en común y el deseo de testi-
moniar el pasado y la historia reciente de sus paí-
ses los anima con convicción. 

ISBN:  978-987-514-957-1
2018 | 14x20 | 160 pág.

Cementerios: la rabia muda 
Desautels, Denise
Traducción: Claudia Schvartz 

...Tal vez un deseo de raspar el fondo violentamen-
te  negro que bloquea el horizonte de la noche. Pen-
samos que  el cielo ha huido porque era demasiado 
liviano o porque  simplemente ya no hay cielo posi-
ble. Nos inventamos una  continencia, una mira-
da, palabras, pero vivimos bajo un  techo, tan lejos 
de los verdaderos cementerios, pese a lo que 
se diga, pese a las figuras obstinadas en sus propios 
duelos,  que ya no se sabe qué palabras dejar pasar 
cuando la noche lo toma todo.

ISBN:  978-987-514-959-5
2018 | 14x20 | 100 pág.

Ataditos 
Estrin, Laura 

Palabra va y viene / Atadita / que ni una imagen /que ni un consuelo
sostienen al desespero / Que ni madurez / que ni resuello
niegan derecha ausencia / lo que hace / Yo cuento

ISBN: 978-987-514-947-2 | 2017 | 14x20 | 128 pág.
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De todo corazón
Relato de un cardiocirujano 
Vidne, Bernardo y Shir-Raz Yaffa 

El relato del Profesor Vidne es el inefable relato 
de un hombre sin parangón, un cirujano de ex-
cepción y un líder que encabezó a lo largo de va-
rias décadas el campo de la cirugía cardio- 
vascular. Decenas de miles le deben la vida. El sis-
tema de salud pública y el Beilinson en particu-
lar le agradecen su aporte a la excelencia médica 
en general y al desarrollo de la cirugía de corazón 
de adultos y de niños en particular.

ISBN:  978-987-514-975-6
2018 | 14x20.

Las huellas de Ramos Mejía 
Di Giano, Roberto 

Roberto Di Giano recupera en este conciso libro 
Las huellas de Ramos Mejía en el pensamiento 
contemporáneo la dimensión de Ramos y le de-
vuelve un rol de interpelador de la realidad que 
nos circunda. “Pero Ramos Mejía no se quedará 
por mucho tiempo estacionado en la crítica, si-
no que pronto se convertiría en un gran orienta-
dor, dinámico y operativo, que apuntará a resol-
ver cuestiones elementales que hacían a la calidad 
de vida de los habitantes de estos parajes. Situa-
do en la gestión pública, aflorará su sentido de 
compromiso con los demás promoviendo la crea-
ción, entre otras instituciones importantes, de la 
Asistencia Pública, buscando así modificar el 
rumbo social para terminar, en alguna medida, 
con aquellas promesas que no se cumplían 
jamás”.

ISBN:  978-987-514-958-8 | 2018 | 14x20 

Querido Teatro 
Howard, Julian 

Un libro contiene carcajadas, sonrisas y algunas lágrimas. Está lleno de 
anécdotas, hechos y personalidades del mundo de la cultura (sobre todo 
de teatro). Julian Howard recorre su vida teatral y con igual persuasión y 
desparpajo deja entrever distintos ítems para el abordaje de la actuación.

ISBN:  978-987-514-972-4 | 2018 | 14x20 
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colección Poesía Mayor
11

Azar... es?
Banylis, Alexis 
Prólogo de José Villa

Un libro de poemas breves, la concisión de un 
recuerdo que se abre como semilla.
Abrupto e incorrecto. Poemas largamente 
esperados, atravesados por la política del modo 
menos solemne pero más agudo.

ISBN: 978-987-514-948-9 
2017 | 14x20 | 118 págs.

La Luz de Tánger / Cántico a tu cuerpo 
De Luca, Santiago 

Santiago De Luca comprueba en este viaje poé-
tico que las palabras de arena se estrellan contra 
un muro de hierro. Eso es la escritura de un olvi-
do: la arena contra el hierro. Pero la luz de Tán-
ger no descubre el vacío, sino una cartografías de 
dunas que evocan el cuerpo perdido. Se canta lo 
que se pierde, dijo Antonio Machado. Las pala-
bras se hacen cántico y los recuerdos se filtran co-
mo arena por las grietas del muro. El pasado es 
así algo que sucede todavía. Ahora sucede el adiós, 
como antes sucedieron los cuerpos. 

Recordar el olvido es el oficio de una ciudad ex-
tranjera que llamamos poesía. 

Luis García Montero

ISBN: 978-987-514-930-4
2017 | 14x20 | 64 pág.

Los heraldos negros 
Vallejo, César 
Edición y prólogo: Andrés Echeverría

Los heraldos negros fue el primer libro publicado por César Vallejo y 
marcó un nuevo tiempo para la poesía universal. Con influencias mo-
dernistas y exhibiendo una voz de creatividad simbólica y lingüística sin 
límites, instaló todas las coordenadas reconocibles en las siguientes obras 
del peruano.

ISBN:  978-987-514-315-9 | 2015 | 14x20 | 128 págs.
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Azar... es?
Banylis, Alexis 
Prólogo de José Villa

Un libro de poemas breves, la concisión de un 
recuerdo que se abre como semilla.
Abrupto e incorrecto. Poemas largamente 
esperados, atravesados por la política del modo 
menos solemne pero más agudo.

ISBN: 978-987-514-948-9 
2017 | 14x20 | 118 págs.

La Luz de Tánger / Cántico a tu cuerpo 
De Luca, Santiago 

Santiago De Luca comprueba en este viaje poé-
tico que las palabras de arena se estrellan contra 
un muro de hierro. Eso es la escritura de un olvi-
do: la arena contra el hierro. Pero la luz de Tán-
ger no descubre el vacío, sino una cartografías de 
dunas que evocan el cuerpo perdido. Se canta lo 
que se pierde, dijo Antonio Machado. Las pala-
bras se hacen cántico y los recuerdos se filtran co-
mo arena por las grietas del muro. El pasado es 
así algo que sucede todavía. Ahora sucede el adiós, 
como antes sucedieron los cuerpos. 

Recordar el olvido es el oficio de una ciudad ex-
tranjera que llamamos poesía. 

Luis García Montero

ISBN: 978-987-514-930-4
2017 | 14x20 | 64 pág.

colección poesía mayor12

Los ojos de Sasha o el fin de un sueño rojo 
Bohoslavsky, Andrés 

Los ojos de Sasha o el fin de un sueño rojo se despliega con un ritmo de 
bajo fondo,  musicalmente expandido, que acaricia y aferra una geografía 
dolorosa, hecha de sueños y realidades urgentes. El escritor-poeta intenta 
restañar con palabras el caos del mundo, que arroja crueldades e indiferen-
cia, una maquinaria ciega sumida en la negación. En ese ritmo, en ese sua-
ve oleaje que avanza desde las profundidades se insinúa una ética de la sal-
vación, los ayes y exclamaciones de un pueblo que resiste en el barro. 

ISBN: 978-987-514-951-9 | 2017 | 14x20 | 64 pág.
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Poemas de Octubre 
Piedras, Beatriz 

La condensación lírica del haiku con que se ex-
presa desde hace años Beatriz Piedras se  expan-
de en este nuevo libro Poemas de Octubre.

La misma mirada, indiferente a nada, descubre 
la indigencia;  bajo la tenue llovizna las ciudades 
desfilan su paisaje urbano y hay nostalgia de se-
ñal humana: una cuerda con ropa tendida, vesti-
gio de una profundidad sólo bosquejada . Com-
pasión hay aquí y gestos arrebatados también, 
extremos incluso, que no suelen aparecer en la 
poesía, pero apaciguados por una escritura con-
tenida y magistral. 

Claudia Schvartz

ISBN: 978-987-514-945-8 
2017 | 14x20 | 60 pág.

Luz 
Fragmentos de lo oculto 
Brossard, Nicole 

Poeta, novelista y ensayista, Nicole Brossard na-
ció y  reside en Montreal. Su extensísima obra es-
tá traducida al inglés, alemán, español, catalán, 
italiano, japonés, portugués, rumano, noruego y 
esloveno.  Es sin duda uno de los más altos expo-
nentes de la literatura francófona, pertenece a la 
generación que desde 1965 renovó la poesía que-
bequense. Desde entonces, ha recibido los más 
altos premios literarios; forma parte de la Acade-
mia y es autora de importantes Antologías de vo-
ces femeninas así como de poesía francófona pa-
ra ser recitada.

ISBN:  978-987-514-944-1
2017 | 14x20 | 112 pág.

Sobre el Carapachay / Poesía 
García, Juan Fernando 

Como si se tratara de una experiencia vital que abreva en la experiencia 
poética-¿o es al revés?- estos versos surcan las aguas del Delta del Tigre y se 
adentran en aguas profundas, más personales. En Sobre el Carapachay, el 
poeta Juan Fernando García tensa la lírica amorosa para decir algo más so-
bre la naturaleza, en un paisaje que ya es una tradición literaria y política.
La poesía como celebración. Una casa, encuentros con amigos, las estacio-
nes que dejan su impronta, los silencios. Y algo que parece repetirse pero 
que nunca es igual: “La vuelta al Delta,/ a su misteriosa y siempre activa/ re-
solución de bienvenida.”

ISBN: 978-987-514-931-1 | 2017 | 14x20 | 54 pág.
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En vivo : una antología de la poesía francesa actual
J. Stéfan ... [et al.] 
Compilación: Gérard  Cartier.Traducción:  Lucía Inés Dorin y 
Bárbara Poey Sowerby.  Presentación:  Luisa Futoransky.

Quince poetas resuenan vitales y distintos. Una invitación a la aventura li-
teraria de la mano de Gérard Cartier. Difícil elegir, entre tantas voces di-
vergentes y con frecuencia apasionadas, solo una quincena de poetas. Más 
que una antología privada, En Vivo se trata de una selección hecha con la 
preocupación de manifestar la variedad de modos y de temas que consti-
tuyen la poesía francesa actual”.

ISBN: 978-987-514-320-3 | 14x20 |  200 págs.

Marchar de día 
Futoransky, Luisa 

Luisa Futoransky nació en Buenos Aires y vive en 
París hace más de tres décadas. Su obra ha sido 
traducida y publicada en inglés, francés, hebreo, 
portugués y alemán. Partir, digo; La sanguina; Pa-
rís, desvelos y quebrantos; Antología del Fondo Na-
cional de las Artes; Inclinaciones; Desaires; Ortigas; 
Pintura Rupestre son solo algunos de sus títulos 
de poesía. También es novelista y ejerce desde 
siempre el periodismo.

Luisa Futoransky recibió las más altas distincio-
nes en Francia y EEUU. En Argentina, le fue otor-
gado en 2015 el Premio X Festival de Poesía de 
Buenos Aires.

ISBN:  978-987-514-937-3
2017 | 14x20 | 94 pág.

Crónica de lo pequeño 
Tabachnik, Hugo 

Mirando al horizonte,/ Como se despiden los trenes. 
Amante de la radio, Hugo le dio espacio a mu-
cha poesía nueva a través de su programa. Una 
muy joven Luisa  Futoransky, por ejemplo. Y si-
guió con la radio desde Vitoria, País Vasco cuan-
do emigró sin haber publicado los poemas que 
leía aquí y allí en un Buenos Aires inconcebible 
hoy. Captando el movimiento antes de que fra-
gue podría ser una manera de definirlo. Gran me-
lancólico, optimista a ultranza. Escéptico. Fotó-
grafo genuino siempre a la caza de la conmoción. 
Algunas cartas y entrevistas suman a este libro éti-
ca y política de un poeta vivo.

ISBN: 978-987-514-938-0
2017 | 14x20 | 156 pág.
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Eleusys Zen 
Marquéz, Jorge 

En la escena de la poesía hispanoamericana ac-
tual Eleusys Zen de Jorge Márquez se presenta 
como un libro impredecible. En principio, pare-
ce que la obra dialoga directamente con la tradi-
ción poética que se ha constituido a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, pero a medida que 
los poemas se van sucediendo la perspectiva cam-
bia, nuestra percepción se altera, quizá también 
nuestra conciencia.  
El lector se enfrenta aquí a un texto que le pro-
pone un nuevo rol. No sólo se trata, como que-
rían Iser y los teóricos de la recepción, de que el 
hecho de leerlo contribuya a crearlo, sino que jus-
to en los límites en que confluyen texto, lector y 
autor surge un espacio excepcional que implica 
una paradoja: el acto de lectura se convierte en 
escritura que se afirma y se niega.

ISBN: 978-987-514-940-3
2017 | 14x20 | 86 pág.

Hotel de solitarios vodeviles 
Echevarría, Andrés 

Andrés Echevarría (Melo, Uruguay, 1964). Poe-
ta, su obra incluye también ensayo y dramatur-
gia. Investigador asociado de la Academia Nacio-
nal de Letras e integrante del comité asesor de su 
revista, representante del Instituto de Estudios 
Vallejianos.

En una zona ligada a lo cotidiano y a la dramáti-
ca, en la soledad de la habitación de un hotel don-
de el orden del silencio y los espejos simulan prote-
ger el bienestar del visitante, nuestro poeta desentraña 
la lucha entre la realidad y la apariencia, estimu-
lando al lector a recorrer su invariable e íntima re-
lación con la palabra.

Noemí Ulla

ISBN: 978-987-514-934-2
2017 | 14x20 | 80 pág.

Metodología y Poéticas 
Narrativa y Poesía 
Toledo, Victor; Ramirez Santacruz, Francisco;  
Calderón, Mario 

El presente libro es resultado del trabajo conjunto de la red  RIA, RED DE 
INVESTIGACIÓN EN ARTE integrado por los doctores Víctor Manuel 
Contreras Toledo, Mario Calderón Hernández y Francisco Ramírez Santa-
cruz.  Este texto tiene como cometido, en general, mostrar las metodolo-
gías y poéticas (teoría poética) empleadas en su investigación y enseñanza 
de la narrativa y la poesía.

ISBN: 978-987-514-924-3 | 2016 | 14x20 | 166 pág.
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Dios Bemol
Kleppe, Enrique

Dios Bemol recorre la larga interrogación existencial de un hombre que, 
en su vacilación descubre una fuerza. Los poemas de toda una vida, reunidos 
finalmente: desde antes de 1957 a 2016, dudas, consistencia y celebración 
de un solitario, en dialogo inusual.
“Horizonte, / ¿cómo puedes ser tan simple/ entre el cielo y la tierra?”

ISBN: 978-987-514-919-9 | 2016 | 14x20 | 168 págs.

Poesía china contemporánea
Abriendo alas hasta el infinito
Antología Bilingüe
Duo Duo · Bai Hua · Sun Wenbo ·  
Xi Chuan · Zang Di · Na Ye · Jiang 
Hao · Chen Jun · Yu Xiuhua · Ming Di 

Para celebrar los cien años de la Nueva Poesía en 
China (庆祝 新诗 百年 1916-2016), presenta-
mos en esta selección a diez poetas que represen-
tan diversas tendencias y estilos, para mostrar la 
riqueza de la poesía china contemporánea.

ISBN: 978-987-514-926-7
2016 | 14x20 | 152 págs.

Fin del tiempo
Toledo, Víctor 
 
Un libro autobiográfico que recorre la caída de 
las utopías del siglo XX hasta nuestra “era del va-
cío” o “líquida”, “la edad de la ignorancia”, “de la 
moda”, “lo amoral”, hasta –en palabras del pro-
pio poeta– la época de la incertidumbre, en que 
todo puede suceder. Reconstruye la casa del Ser 
a través de la Palabra para que el mundo vuelva a 
ser humano y habitable, sagrado (en el sentido de 
texto o tejido cósmico), su reconstrucción, refun-
dación y salvación. La canción pradial de la era 
de Acuario predice un mundo en que lo espiri-
tual trasciende al material.

ISBN: 978-987-514-927-4 
2016 | 14x20 | 100 págs.
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El Privilegio de los años
Perosio, Graciela 

Este libro propone un abordaje al “meollo del 
enigma”, como también podría llamarse esta pa-
radójica peripecia del tiempo, en la que ya no se 
es mientras se sigue siendo… (y principiante 
siempre como lo exige la experiencia). 

ISBN:978-987-514-333-3 | 2016 | 14x20 | 
64 págs.

Alto guiso 
Poesía matancera contemporánea
A. Murúa · A. Cao · E. Molver · G. 
Bencivenga · H. Salerno · J. Paredero · 
M. Sueldo Müller · O. Cao · P. Verón · 
P. Chappa · V. Cuello

“Enmarañada tela de araña, viajes hacia el pro-
pio pasado donde espacio interno y exterior ha-
cen que se vuelva con un lenguaje detrás del len-
guaje, apresado en fragmentos de sueños y 
pesadillas, en el interlineado de un silencio cóm-
plice y fugaz, eso que para nombrarlo de algu-
na manera constituye el marco del poema”.

Luisa Futoransky 

ISBN:978-987-514-925-0 | 2016 | 14x20 |
170 págs.

Al final del muelle
Araoz, Inés 

¿Acaso no es secreto el amor? –Te diré que desde hace muchos años, 
solamente escribo en cuadernos GLORIA de hojas lisas, sin renglones. Dos 
por año, marcados mes y año con felpa negra en un redondel. Quiero decir 
con ello que no es la página en blanco lo que cuesta llenar y si no quiero 
renglones es para aliviar a mis ojos de un impedimento más y aligerarles el 
paso por la entramada jungla de los días y la memoria y de todo lo celeste, 
lo más vivo, que se inscribe, que se inscribe, una página que hay que ayudar 
a blanquear

ISBN: 978-987-514-326-5 | 2016 |  14x20 | 64 págs.
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POESÍA
Mallarmé, Stéphane

Edición bilingüe
En 1977, el poeta Federico Gorbea publicó en Ediciones Fausto un volumen 
bilingüe de la poesía de Mallarmé. Treinta años después, esencialmente 
mallarmeano, repite el desafío frente a esta obra inmensa. 

ISBN: 978-987-514-162-9 · 2010 | 14x20 | 176 págs.

Tigres en el sueño de Buda 
Utello, Andrés 

La poesía de Andrés Utello es una palabra inser-
ta en el monte, brotando de la fusión del sujeto 
poético con el cosmos. Es el testimonio de una 
soledad cultivada, una exploración de sí y del 
mundo, fecundados por la patencia del ser...

Tigres en el sueño de Buda despliega un rosario 
de imágenes en que se prodiga la mediación del 
mundo creado para una vivencia de lo increado 
y eterno...

     Graciela Maturo

ISBN: 978-987-514-939-7
2017 | 14x20 | 82 pág.

Los Espejos 
Venezia, Mirta 

Mirta Venezia nació en Buenos Aires, es Psicólo-
ga social y Técnico en Comunicación Institucio-
nal y Medios.
En 2009 ganó el Primer Premio del Concurso 45 
Aniversario del Periódico El Ciudadano de Ca-
ñuelas, certamen abierto a escritores de todo el 
país, por su poema “Soledad”. En 2012, su poe-
sía “El brote” fue premiada en tercer lugar en el 
Concurso Ernesto Sábato, organizado por la Fun-
dación SADE de Escobar.
Publicó su primer poemario, Pasionaria, en 2011 
y en 2013 publicó La temida palabra, libro de 
poemas escrito en co-autoría con Marisa M. Gar-
cía. Algunos de sus poemas integraron las siguien-
tes antologías: Cazuela (2013), El sentir en letras 
(2016) y De lira Buenos Aires (2017).

ISBN: 978-987-514-946-5
2017 | 14x20 | 112 pág.
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Obra poética
Marechal, Leopoldo

Te escribe Roberto Arlt, He leído en La Nación tu poema “El Centauro”. Me 
produjo una impresión extraordinaria. La misma que recibí en Europa al en-
trar por primera vez a una catedral de piedra. Poéticamente son lo más gran-
de que tenemos en habla castellana. Desde los tiempos de Rubén Darío no 
se escribe nada semejante en dolida severidad. He recortado tu poema y lo he 
guardado en un cajón en mi mesa de noche. Lo leeré cada vez que mi deseo 
de producir en prosa algo tan bello como lo tuyo se me debilite (…) 

ISBN:  978-987-514-299-2  · 2015 | 11,5x18 | 560 págs.

Eólicas
Schvartz, Claudia

Yo, si mi ser me acompaña todavía un instante, desearía compartir con mis 
vástagos la comprensión de lo infinitamente pequeño del aporte. Y también, 
de lo indispensable que esa disposición a la belleza y a la entrega resulta, pa-
ra nosotros, para comprendernos en nuestro propio y amplio sentido de ser. 

ISBN:  978-987-514-195-7  · 2011 | 14x20 | 72 pág.

La piedra en la historia 
Mandelshtam, Osip
Traducción, prólogo y notas Víctor Toledo

La obra poética de Osip Mandelshtam se despliega en tres libros principa-
les: Piedra, (1908-1915), Tristia (1916-1920), y Poemas de los años 1921-
1925. Además de los Cuadernos de Moscú (1930-1935), los Cuadernos de Vo-
ronezh (1935-1937), los poemas para niños y poemas en broma. Fue además, 
un gran traductor (del alemán y de las lenguas del Cáucaso: armenio, grusi-
no, entre otras) ensayista y crítico de poesía: destaca su trabajo Conversacio-
nes sobre Dante.

ISBN:  978-987-514-275-6 | 2014 | 14x20 | 88 pág.
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15 POETAS DE QUEBEC 
Antología bilingüe

Prólogo Bernard  Pozier · Trad. Lucia Dorin
Coedición Ecrit des Forges

Una reunión de poesía de las regiones boreal y más austral del continente amer-
icano. Puesto que en Quebec se editó e imprimió Voces Argentinas, una an-
tología preparada por Leviatán y traducida por Ecrit des Forges y a disposición 
de nuestro público también.

ISBN: 978-987-514-153-7 | 2009 | 14x20 | 166 págs.

El perro sin plumas
Cabral de Melo Neto, Jõao

Edición bilingüe · El gran poeta de Recife 
(1920-1999) 
en uno de sus poemas más notables.

Lo que vive / incomoda de vida / al silencio,  
al sueño, al cuerpo
que soñó cortarse / ropas de nubes.

ISBN: 978-987-514-138-4 · 2008 
11,5x18 | 64 págs.

Siete surrealitas argentinos
Ceselli, Latorre, Llinas · Madariaga, 
Molina · Pellegrini, Vasco

La muestra incluye a Aldo Pellegrini –impulsor 
infatigable del surrealismo desde sus inicios en 
los años 20–, Carlos Latorre, Julio Llinás, Juan 
José Ceselli, Francisco Madariaga, Juan Antonio 
Vasco y Enrique Molina. Además de una deteni-
da muestra poética de estos autores cuyos libros, 
en casi todos los casos, son inhallables en la ac-
tualidad, se incluyen su bibliografía completa y 
testimonios tomados de reportajes, ensayos y 
manifiestos.

ISBN:  978-987-514-219-0 · 2012  
14x20 | 128 pág.
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Marcas en el Agua
Recondo, Liliana

Estos poemas están dedicados con muchísimo afecto, a personas de car-
ne y hueso, que con herramientas frágiles y cambiantes como son las pa-
labras, escribieron, escriben o quisieran escribir poemas. Son también 
un recuerdo emocionado a algunos poetas entrañables cuyos nombres 
figuran en estas páginas. Leyéndolos a ellos, uno percibe la respiración 
del universo. De la creación entera. Se unieron sin saberlo o -querién-
dolo- a la estirpe de Marco Polo y Ulises. Abrieron caminos para encon-
trar mundos nuevos. Fueron baqueanos y pioneros de una valiosa eco-
logía creativa y espiritual si se me permite, que supera lo simplemente 
geográfico, estético o individual

ISBN: 978-987-514-302-9 · 2015 | 14x20 | 82 págs.

Pintura Rupestre
Futoransky, Luisa

En estas Pinturas Rupestres, casi todo está escri-
to fuera. La casa, las ciudades, grafittis sin fron-
teras. ¿Inscripciones o tatuajes? ¿Qué gritan? 
¿Qué denuncian?
Nos queda abrir postigos y ventanas de nues-
tra propia disponibilidad y descifrar el sol, el 
alfabeto, este fragmento que es la vida. Saltar 
sobre lo indecible y a veces  disponerlo al al-
cance de la mano. Esto de prolongar con la mi-
rada el brazo, la voz, el ojo, y el corazón te con-
vierte en esponja,  alga a merced de cualquier 
roca o reina del tiempo.

ISBN: 978-987-514-282-4 
2014 | 14x20 | 68 págs.

Ortigas 
Futoransky, Luisa

Es Ritos de escritura y concentración / Levantarse 
tarde o temprano, té, café, caminar / en un lugar 
suntuoso / en un cuadernito con lápiz que destiñe.
Descifrar la intimidad / indescifrable....

ISBN:  978-987-514-193-3 · 2011 | 14x20 | 
72 pág.
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Una noche en bosque-poesía y otros poemas
Bohoslavsky, Andrés
La del bosque es una metáfora que incluye comunidad e individuo. Si 
por un lado la única noche en el bosque de la poesía genera un poema al-
tamente crítico, por el otro resulta pariente de un dantesco purgatorio.

El libro, luego, deja paso a la criatura: filiación, movimientos de ruptu-
ra y reconciliación, política e inmigración encuentran aquí el modo de 
narrar  una tormentosa historia con alta carga de nihilismo.

ISBN: 978-987-514-263-3 | 2014 | 14x20 | 64 pág.

Puesto que yo soy esa zarza
Meschonnic, Henri
Edición bilingüe · Traducción y prólogo 
Hugo Savino

Lingüista, Meschonnic (1932-2009) aprendió 
el hebreo mientras era soldado invasor en Arge-
lia. Tradujo varios libros de la Biblia y reflexio-
nó en diversos libros teóricos y poéticos, sobre 
la cuestión del ritmo y la teoría general del len-
guaje y del problema poético. Ganó el premio 
Max Jacob y el Mallarmé en 1986. 

ISBN: 978-987-514-152-0 · 2009 | 11,5x18 | 96 
págs.

Voix d’Argentine· Voces argentinas
Anthologie/Antología
Schvartz, Claudia /Manfredi, Gerardo

Voces argentinas recoge la palabra de hijos e hijas 
de inmigrantes que en su mayoría viven en las 
provincias. Herederos de grandes voces como 
las de Borges y la de Ocampo, adoptadas como la 
de Gombrowicsz, o exiliadas como la de Gelman, 
esas Voces de la Argentina de hoy nos hablan a 
nosotros, invitándonos a mantener vivo el diálogo 
de las Américas.

ISBN:  978-987-514-151-3
2011 | 12,5x20,5 | 160 pág.
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El silencio iluminado 
Malatesta, Roberto

Es tan habitual conocer libros olvidables, que lo 
inhabitual resulta, en todo caso, encontrar uno 
que valga la pena. Tan vulgar repetir que la poe-
sía transforma la realidad, que el milagro consis-
te en percibir esa transformación, magia que ocu-
rre cuando el lector adhiere sin más a una dicción 
donde la palabra es objeto y comunicación al mis-
mo tiempo. En estos términos, bajo estas condi-
ciones, la poesía de Roberto Malatesta no sólo 
compone un milagro, también tiene algo de 
mágica.

ISBN:  978−987−514−192−6
2011 | 14x20 | 120 pág.

Diletancias
Pirozzi, Jorge

...
al pie de unos dibujos encontré un epígrafe de los tantos que  escribo 
cuando boceto:
la poesía es una voz que se escucha por primera vez  
(…) además yo carezco de la condición de escribir en forma frecuente, 
creo que se nota, disculpame y haceme llegar algún comentario. también 
sigo buscando entre mis garabatos algo que valga la pena.

                                                                         Jorge
ISBN: 978-987-514-250-3  | 2013 | 14x20 | 80 págs.

La cacerola deslumbrante
Turrá, Lisi
Entre el desborde del paso sobre la cornisa y la 
reflexión acotada en suelo firme, se mueve la poe-
sía de Lisi Turrá; la oscilación elude el centro pa-
ra dibujar un mapa de intersecciones entre polos 
distantes: plenitud y desamparo, duda  metafísi-
ca (¿“tiene alma el tiempo”?) y descripción cruda 
de lo real no exenta de ironía y humor negro.

ISBN:  978-987-514-291-6
2014 | 14x20 | 64 pág.

colección poesía mayor 23



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

La túnica en llamas   
Ravicovich, Dalia 

Para muchos es la poeta israelí más importante de todos los tiempos. La 
voz singular de Dalia Ravicovich, por primera vea publicada en castella-
no, está hecha de esencia y de conciencia. También de cristal y de grito. 
Las causas sociales y la sed de justicia fueron una de las cuerdas mayores 
de su arco, de ahí su activa pertenencia al movimiento La Paz Ahora. De-
trás de la aparente nimiedad cotidiana Dalia Ravicovich revela un trasfon-
do en ella ineludible, el hilo rojo de la vida, el hilo que atraviesa lo 
sagrado. 

ISBN: 978-987-514-261-9  | 2013 | 14x20 | 72 pág.

La Jícara · Antología de Poetas de 
México    
Laura Solórzano, Carmen Villoro, Silvia 
Eugenia Castillero, Françoise Roy, 
Karen Villeda, Maricela Guerrero, 
Diana Garza Islas,  Elsa Cross, Minerva 
Margarita Villarreal, Leticia Villagarcía 

Esta selección busca poéticas divergentes, 
plasmadas por poetas de distintas generaciones y 
varios lugares del país. Diez poetas para ilustrar 
diez tonos de voz. 

ISBN: 978-987-514-297-8
2014 | 14x20 | 96 pág.

Haré del silencio mi corona
Inés Aráoz

Corre una niña detrás de un potrillo

-Una y otra vez se levantaban las montañas, /una 
y otra vez reía el universo y el vuelo de /Lo arriba 
de mil maneras se mostraba

(Y los pastos ¡cómo brillaban!)

ISBN: 978-987-514-262-6
 2013 | 14x20 | 136 págs.
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Sol Negro 
Poesía Macedonia
Šopov, Aco

De qué fabuloso reino, de qué espléndida sepultura que por la noche te 
acoge y por la mañana te echa, vienes sol negro a verter negra lluvia co-
mo amenaza final proferida contra el mundo?
¿Qué es, pues? Guerra de fiera contra fiera rama contra rama, árbol con-
tra árbol, raíz contra raíces silvestres, estrella fugaz que con su fuego des-
garra el cielo, guerra del cielo contra la tierra, guerra de muertos contra 
vivos.

ISBN:  978-987-514-199-5 · 2011 | 14x20 | 98 pág.

Himno a Ximena · Poemas
Grinberg, Miguel

Se aproxima la noche
No pertenezco a la noche
Se aleja el día
Tampoco me absorbió el día
Me aparté del fragor
y me diluí en el color
Me volví un remolino
Navegué un mar de reflejos
No preciso adivinar la luna
En el cosmos no hay dilemas
Pasan y se alejan los mundos
El silencio canta y baila

ISBN: 978-987-514-294-7
2014 | 14x20 | 96 págs.

Ropa tendida
Mishol, Agui

Agui Mishol publicó su primer libro en 1972. 
Desde entonces, su poesía franca y sensual, 
ligada al devenir de la naturaleza,  ha obtenido 
una amplia difusión en las lenguas más diversas. 
Ropa tendida es una antología de su obra, por 
primera vez vertida al español. Con más de 
quince libros publicados, continúa viviendo 
junto a sus dos hijos y su marido,  en una granja 
en Kfar Mordechai  donde se cultivan frutales. 

ISBN: 978-987-514-260-2
2013 | 14x20 | 72 págs.
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Sonetos y elegías 
Labé, Louise

Edición bilingüe
Una poeta del Renacimiento, primera dama de las letras francesas, es-
padachín y artista, amiga de Ronsard y libérrima iniciadora de las lec-
turas de salón, Louise Labé fue una dama de extraordinaria belleza y 
coraje intelectual. El volumen suma un prólogo con fragmentos de su 
testamento y carta a una poeta amiga a cargo de Claudia Schvartz. Es-
te trabajo fue editado en 1999 en Venezuela, por Editorial Angria.

ISBN: 978-987-514-100-1 · 2006 | 11,5x18 | 96 págs.

Alba y ablA
Toledo, Victor 

Lo inasible es la esencia de la eternidad y por ahí 
navega Toledo como pescador solitario de dio-
ses que arden en el horizonte como soles irra-
diantes. No hay modo de reposar entre los fan-
tasmas de un siglo que agoniza. Y no es posible 
eludir el desfile de misterios cuando el alma se 
despoja de todos los pretextos que han sido co-
leccionados por pereza o desesperación. 

ISBN:  978-987-514-295-4  
2014 | 14x20 | 214 págs.

La estrella roja y otros poemas
Malatesta, Roberto D.
En el amor por lo íntimo, lo ínfimo y lo débil, 
encuentra su potencia esta poesía, pura mirada y 
constatación de lo increíble de la existencia, por-
que haber vivido es lo que importa y lo que alcan-
za. Libre de ostentación, de pretensiones (que el 
día pase sin estridencias, / que nada turbe el lugar 
de nadie/ y nadie ocupe el sitio que no le correspon-
de) como no sean las de atravesar el lenguaje en 
busca de pequeñas epifanías, fiel a su mundo de 
sencillas cosas, el nómade sedentario, siempre 
quieto que migra, de palabra en palabra, no cesa 
de conmovernos.

ISBN:  978-987-514-272-5
2014 | 14x20 | 68 pág.
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Poetas del surrealismo
Arp, Artaud, Duchamp...

A través de la evocación de otras dimensiones mediante la imagen in-
esperada, el erotismo como participación en la integridad del ser y el 
humor como corrosivo de la percepción establecida, el surrealismo po-
ne en movimiento una apuesta por el desarrollo en plenitud del indi-
viduo. Esta antología contiene una muestra de textos surrealistas en ver-
siones de destacados poetas contemporáneos latinoamericanos, quienes 
se encuentran entre los muchos que han recibido el impacto del 
surrealismo.

ISBN: 978-950-9546-77-6 · 2009 | 11,5x18 | 96 págs.

Esa vieja poesía (y otros poemas)  
Quintana, Mário 
Prólogo de Luis Augusto Fischer  
Traducción y selección de René Palacios More

Extraordinario y singular poeta brasileño para 
quien el ritmo es todo. Con prólogo de Luis A. 
Fischer y epílogo del traductor. Primera traduc-
ción de un poeta mayor, uno de los preferidos de 
Lula. 
Bilingüe portugues-castellano 

ISBN: 978-987-514-172-8 
2010 | 14x20 | 128 págs. 

La Revolución Tranquila
Bertazza, Juan Pablo

Del oxímoron del título parte Juan Pablo Ber-
tazza para armar la primera parte de una trilo-
gía poética de revoluciones pacíficas (a comple-
tarse con la revolución de terciopelo y la 
revolución de los claveles) que recupera aspec-
tos históricos y políticos pero también abre la 
puerta a cuestiones más individuales y, a la vez, 
universales como el amor, el destino y la 
conciencia.    

ISBN: 978-987-514-306-7        
2015 | 14x20 | 114 págs.
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Efectos de captura
Sarmento, Luís Felipe

Celebrando los cuarenta años con poesía del poeta portugués Luís Filipe 
Sarmento, Leviatán publica una selección bilingüe de su poderoso último 
libro, Efectos de Captura.
Especie de conjuro alquímico, las tres partes que componen el libro, Del 
abismo, De la superficie y Del raro, abren nuevas perspectivas para el am-
plio abanico del quehacer humano, abarcando desde la estética a las finan-
zas, de la economía política a los medios de comunicación, en una de arro-
lladora propuesta contra la devastación cultural. 

ISBN: 978-987-514-313-5 · 2015 | 14x20 |  96 págs.

No vienen avispas 
Thonis, Luis

En No vienen avispas hace eco la frase de Paul 
Válery: “Como la mayoría de los crímenes son ac-
tos de sonámbulos, la moral sería despertar a tiem-
po al terrible durmiente.” La moral, sin embar-
go, que como ya anticipaba la introducción de 
Eunoe a través de Dante y Wallace Stevens se ha 
convertido en la banalidad del Bien, capaz de jus-
tificar las mayores aberraciones, pertenece al 
mundo del signo.

ISBN:   978-987-514-214-5     
2012 | 14x20 | 288 pág.

Haiku 
Aguirre, Basho, Barthes, Cage, etc.

Texto: este libro heterodoxo ofrece una cantidad 
de textos que reflexionan sobre la forma haiku, ya 
desgajada de su origen japonés. Síntesis, discipli-
na y libertad, conjugados por artistas 
multidisciplinarios.

ISBN: 950-9546-92-9
2008 | 11,5x18 | 128 págs.

colección poesía mayor28



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

El paraíso del arroz
Someck, Ronny

Ronny Someck es uno de los poetas israelíes más populares. Sus programas 
de radio son de gran escucha y sus columnas en los periódicos, muy segui-
das. Poesía, ilustración y música son parte esencial de su naturaleza expresi-
va que recorre el mundo ganando siempre los más altos reconocimientos.

ISBN: 978-987-514-259-6  |  2013 | 14x20 | 64 págs.

¿Ya te dije por qué no quería envejecer? 
Louis-Philippe Hébert

Poeta y novelista nacido en 1946 en Montreal, Louis–Philippe Hébert 
participó en numerosas lecturas tanto en Quebec como en el extranje-
ro. Colabora en revistas literarias, es editor de poesía. Nombrado miem-
bro de la Orden de los Francófonos de América, recibió el Premio Gran 
Quebecor 2008 del Festival de Poesía Trois Riviëres y, por La chute de 
l’ange, el Premio de Brigitte–Fontaine.

ISBN: 978–987–514–255–8 | 2013 | 14x20 | 64 págs.

La máscara de la muerte
Louis-Philippe Hébert

Dios se ha ido / ¿te das cuenta? / Dios se ha ido de compras / se subió a 
su enorme máquina / se instaló detrás de la rueda / bajó el vidrio de su 
ventana / olió ese aire mitad suburbio, mitad ciudad / inhalando 
profundamente / con las narices bien abiertas / y se ha ido / dejándonos 
solos aquí / a sus viejos hijos / a sus hijos tan viejos que ya no pueden 
caminar / correctamente...

ISBN: 978-987-514-303-6  | 2015 | 14x20 | 108 págs.
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colección Teatro del Mundo

Preparación del actor
Stanislavsky, Constantin 

Este libro reúne, a modo de ameno relato, las bús-
quedas de este agudo artista, narrador de su épo-
ca, régisseur y maestro de actores. Sus investiga-
ciones enriquecieron el arte de la escena creando 
una “gramática” del actor, firme paradigma con-
tra el que las sucesivas vanguardias pudieron com-
batir sin derrotarlo nunca. 

ISBN: 978-987-514-331-9
2016 | 14x20 | 328 págs.

La Práctica Teatral. Crónicas informales de mi 
aproximación al teatro francés. Fuera de archivo 
Javier, Francisco

La práctica escénica se inscribe en el campo de las artes. Para los predes-
tinados, la práctica escénica abarca toda una vida, la emoción y la vo-
luntad y el cuerpo, la escena y fuera de la escena.
Es deseable que el lector de estas crónicas informales vislumbre tras los 
episodios, personajes y sujetos, cordiales mandatos. Si esto ocurriera, 
uno de los objetivos del libro se habría alcanzado.                                                                                                                                       
Estos episodios reflejan un itinerario en la indagación de la naturaleza y 
característica del Teatro francés

ISBN: 978-987-514-932-8 | 2017 | 14x20 | 138 págs.

Rebeldes exquisitos. 
Conversaciones con Alberto 
Ure, Griselda Gambaro 
y Cristina Banegas
Tcherkaski, José

Este libro devela, a través de ricas conversa-
ciones con Alberto Ure, su actriz paradig-
mática Cristina Banegas y Cristina Gamba-
rro, cuyas obras llevó Ure varias veces a 
escena, los principales lineamientos estéti-
cos de este originalísimo e irreverente pen-
sador teatral. 

ISBN: 978-987-514-323-4
2016 | 14x20 | 176 págs.
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Nuevos públicos · artes escénicas y 
escuela
Cuando los jóvenes devienen espectadores 
Durán, Ana 

El presente volumen se propone como un aporte a 
los estudios acerca de los jóvenes y la recepción de 
las artes en el contexto escolar. Este libro se pregun-
ta por esa primera vez en una sala: qué espacio ocu-
pan las emociones, cómo opera la institución edu-
cativa, y cómo “ven” teatro estos destinatarios, es 
decir, cómo es su mirada acerca de las artes escéni-
cas. Pero también indaga en las posibilidades que 
se abren para los jóvenes que se constituyen como 
nuevos espectadores de las artes escénicas.

ISBN: 978-987-514-923-6
2016 | 14x20 | 96 págs.

Contornos de activación teatral
Anatemas contra el aparato de hegemonía sensible
Arce, José Luis

Contornos de activación teatral pretende ubicarse en un territorio acor-
de al de las zonas liminales desde donde ebulliciona férvidamente un tea-
tro empecinadamente artístico, crítico, que reclama paralelamente su per-
tenencia a los factores dinámicos, cuando no transformadores de la 
sociedad. 

ISBN:978-987-514-928-1 |2014 | 12x19 | 154 págs.
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Teatro absoluto
Arce, José Luis 

Teatro absoluto es una forma de tratar un tea-
tro sin límites, temáticos o sensoriales. En este 
marco, toda teoría estética responde a una lógi-
ca interna antes que a una reproducción/repre-
sentación mecánica de la realidad. En este sen-
tido, a una teoría estética la habita su propia 
“materialidad”, la de considerarse “en sí” y no 
como “reflejo”. 

ISBN: 978-987-514-249-7
2013 | 14x20 | 250 págs.



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

El espacio escénico como espacio 
significante     
Javier, Francisco

Este libro trabaja la relación del texto dramático 
con lo que luego se llamo “texto espectacular”, di-
ferencia el espacio teatral del espacio de la ficción, 
relaciona el espacio de la escenografía, establece 
un vocabulario técnico para referirse a las distin-
tas caracterizaciones del espacio, estudia las rela-
ciones del ámbito escénico con el espectador, se 
refiere a las distintas formas de espacios paratea-
trales y para todo ello apela a muchos ejemplos 
de las formas mas experimentales de destacados 
directores como Luca Ronconi, Richard Schech-
ner y el Performance Group, entre otros.  

ISBN: 978- 987 -514- 325 -8 
2016 | 14x20 | 166 pág.

Molly Bloom 
Joyce, James

… La risa viene de un lector sorprendido, de un 
sentido entrevisto: pero la euforia misma que 
ella supone prepara a maravilla la extrema 
atención que exige el simple desciframiento del 
texto: en adelante el lector no puede menos de 
abrirle cierto crédito que era, sobre todo, lo que 
Joyce necesitaba. Y pronto uno sospecha que su 
risa no es otra cosa que un juego gratuito: una 
“captatio benevolentiae” y hasta “voluntatis”.

ISBN: 978–987–514–204–6  | 2012 | 14x20 
| 72 págs.

La creatividad en la obra 
del escenógrafo Saulo Benavente 
Francisco Javier
En La creatividad en la obra del escenógrafo Saulo Benavente, Francisco 
Javier, un gran especialista en temas sobre el espacio escénico, no sólo 
describe afectuosamente a la persona de Saulo Benavente en tanto hom-
bre cabal de la escena teatral porteña, sino que se interna en las capas 
más profundas de algunas de las creaciones escenográficas que hiciera 
en distintos períodos de su devenir artístico. 

ISBN:  978-987-514-239-8 | 2013 | 14x20 | 108 págs.
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Brindis a la danza  
Scacheri, Iris

No puedo estar presente, pero estoy… de alguna manera… estoy…
Dice la canción que el tiempo queda y somos las personas las que
pasamos. Yo pasé, es cierto, pero no me fui, porque ustedes pudieron
mirar hacia atrás y recordar. (…) Cuiden la danza, no la dejen morir en la 
destreza. Dejen que nazca....

ISBN:  978-987-514-312-8 | 2010 | 14x20 | 126 págs.

Idilios· Parte II
Scaccheri, Iris

Buenos Aires  es una ciudad de corrientes secretas y poderosas. Una de es-
tas es la que recuerda con devoción a Iris Scaccheri, la llameante artista que 
sigue danzando en nuestra memoria porque verla bailar fue un despertar. 
Al sentido del espacio, al sentimiento de libertad, a la posibilidad de ex-
presión de lo extraño que Iris incluye en su idea  de belleza… en 
movimiento. 

ISBN:   978-987-514-292-3  | 2015 | 14x20 | 144 págs.

Idilios
Scaccheri, Iris

Idilios es el título bajo el que Iris Scaccheri reunió los cuadernillos que la 
acompañaron siempre y donde anotaba apasionadas, versátiles y rítmicas 
observaciones. El resultado, poemas con sed de espacio que incluyen re-
flexiones agudísimas y expresivas percepciones acerca de naturaleza y 
existencia. 

ISBN:  978-987-514-230-5 | 2013 | 14x20 | 128 págs.
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La familia argentina 
Ure, Alberto

La familia argentina no es una tragedia, por 
eso no se trata de la inmolación de un psi-
coanalista, sino de la caída de una masca-
rada: el héroe que desafía los “prejuicios” 
al convertirse en amante de la hija de su 
mujer, cede hasta ser víctima de los estra-
gos de la relación entre las dos mujeres. La 
venganza de la hija, la madre que continúa 
su dominio por otros medios y el psicoa-
nalista que al final es el testigo impotente 
de la reconciliación entre madre e hija en 
nombre del niño que nacerá, sin que pue-
da reclamar su paternidad.

ISBN: 978-987-514-190-2
2011 | 11,5x18 | 80 págs.

La paradoja del comediante
Diderot, Denis

Para Diderot, el verdadero actor no vive su papel 
sino lo representa. Y es más veraz, más 
comunicativo y capaz de suscitar la emoción, 
cuanto más reflexivo y frío es el desempeño de 
su tarea. De allí, la paradoja.   
La paradoja del comediante de Denis Diderot, 
el ilustre filósofo francés del siglo XVIII, es una 
obra maestra de galanura y sutileza.

Pasado y Presente de un mundo posible del Teatro 
Independiente al Comunitario
Berman, Mónica · Durán, Ana · Jaroslavsky, Sonia

Esta es la historia de una gestación: la del Teatro comunitario. Un ti-
po de propuesta que atraviesa los años 80 y llega a nuestros días cada 
vez con más grupos en el país y fuera de él y, a la vez, con más interro-
gantes en relación a su singularidad dentro del panorama de las artes 
escénicas de nuestro país.

ISBN:978-987-514-283-1 |2014 | 14x20 | 160 págs.
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Ropa negra 
Cano, Luis

Este libro de Luis Cano es una reflexión sobre Hamlet que opera 
desdoblando el texto clásico de Shakespeare y volviéndolo a escribir muchas 
veces y de distintas formas. Entrándole por muchos lados, transmutando 
todas sus frases miles de veces pronunciadas, para que las podamos oír 
mejor. Barajando ese montón bien reconocible de palabras y dándoselas 
de nuevo, pero en otro orden, con otra composición, a los personajes 
encargados de decirlas. Permitiéndonos pensar de otra manera los misterios 
del mito hamletiano al alterarlo y ofrecérnoslo cambiado... 

ISBN: 978-987-514-200-8 | 2011 | 14x20 | 280 págs.

Cómo formar jóvenes  espectadores en la era digital 
Durán, Ana · Jaroslavsky, Sonia

El Programa de Formación de Espectadores reflexiona sobre muchos de 
los aspectos de la relación entre teatro y estudiantes y lo primero a destacar 
es la necesidad de vincular estudiantes de sectores carenciados con el teatro 
y posibilitar un encuentro que de otra manera no sería posible sin una 
voluntad política como la que aquí se lleva adelante. Muchos de los 
estudiantes que han participado en el programa no habían asistido jamás 
a una sala teatral, siquiera a las municipales o las comerciales. 

ISBN: 978-987-514-215-2 | 2012 | 14 x20 | 256 págs.

Atrás & El papagayo
Conti, Coco

Hay ciertas personalidades que se podría llamar epifánicas, cuya presencia 
alumbra el desconcierto. Así. digamos que Coco Conti (1935-1981) se 
convirtió para muchas personas, a lo largo de su vida, en un nexo 
descubridor de maravillas.
De profesión escribano, fue abandonando la profesión por la de las letras 
y sobre todo, el teatro.

ISBN: 978-987-514-293-0 |  2014 | 14x20 | 128 págs.
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Danzar con luz propia · Relatos de danzaterapia
Melo, Carmen  

Bailarina y danzaterapeuta, ha realizado creaciones coreográficas como so-
lista y en grupo. Discípula de María Fux, creadora del método de Danza-
terapia que integra personas diferentes al hermoso arte de la danza. Carmen 
Merlo desarrolla hace más de 30 años como maestra dicho método. Dan-
do seminarios y clases en Argentina, Centro creativo de la Danza María 
Fux, Talleres mensuales y clases en diversos lugares de Buenos Aires. 

ISBN: 978-987-514-322-7 | 2015 | 14x20 | 96 págs.

Gustavo Vasa
Strindberg, August

El dra ma Gus ta vo Va sa fue pu bli ca do en 1899 y tu vo un éxi to in me dia-
to. Au gust Strind berg, de vuel ta de Pa rís, don de ha bía pa sa do un pe río-
do de ex pe ri men ta ción jun to a Gau guin, Apo lli nai re y otros ar tis tas que 
im pon drían una ver da de ra rup tu ra en la per cep ción del ar te, es cri be una 
se rie de obras en las que se exal ta el es pí ri tu na cio nal.

ISBN: 978-987-514-065-3
2003 | 11,5x18 | 100 págs.

La niña que moría a cada rato 
Arce, José Luis

Una poe sía en el es pa cio co mún. El es pa cio-tiem po de una his to ria per-
di da en los mean dros de un ori gen don de ya el hom bre era ver du go del 
hom bre, pe ro don de el azu fre del mis te rio aún po día cam biar las ener gías 
de las al mas. Una fa mi lia aco sa da por un des ti no de ca li dad in cier ta, al 
ser los inex pli ca bles de po si ta rios de “La ni ña que mo ría a ca da ra to”.

ISBN: 978-987-514-078-3 | 2005 | 11,5x18 | 80 págs.

Estrategias anómalas
Arce, José Luis

Estrategias Anómalas es una producción textual de artista. Testimonio 
reflexivo experiencial desarrollado en múltiples campos de la creación 
teatral. El autor, con herramientas de un pensamiento de la presencia, va 
en pos de las fuentes manifiestas en el territorio teatral, captándolas como 
materialidades antes que como signos interpretables, sometidos a una 
resonancia de sentidos adjudicables como versión.

ISBN: 978-987-514-307-4 | 2015 | 12x18 | 224 págs.

colección teatro del mundo36



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

Tadeuz Kantor o los espejos de la muerte
Rosenzvaig, Marcos

Trabajo en lengua española que ubica en toda la excepcional trayectoria 
de Tadeuz Kantor, o que ofrezca un análisis interpretativo de su quehacer, 
desde sus comienzos hasta su última obra que tituló “Hoy es mi 
cumpleaños”. Marcos Rosenzvaig, que ya había iniciado su tránsito por 
el teatro, lo amó y lo siguió y se fue a Polonia a conocer a su gente y a 
seguirlo de cerca. Este ensayo abre el universo de posibilidades que Kantor 
deseaba entrever a partir de sus interpretaciones, y que es la apertura a 
las grandes transformaciones que en el mundo del teatro se originan.

ISBN: 978-987-514-140-7  | 2008 | 11,5x18 | 222 págs.

Caligrafía de la voz 
Banegas, Cristina; Aldaburu, María Inés; Pelicori, Ingrid; 
Schvartz, Claudia; Herrero, Liliana

La voz es un privilegio y el canto su celebración. Cuestiones básicas de la 
actuación y el misterio del canto y la identidad recorren este particular li-
bro donde la voz y la poesía son materia de reflexión de estas intérpretes.

ISBN: 987-514-121-6  |  2007 | 12x18 | 80 págs. | Peso 75 g.

Palabras en dialogo
Arreche, Araceli M. · Aguilar, Juan Manuel

Los monólogos que integran este libro, libres de la cárcel de un canon es-
tético operaron como un ritual de irrupción, como un resquicio por el 
que se filtró el compromiso presencial. En los pasillos de grandes, moder-
nos y fríos edificios, reservorio de un pensamiento académico, aguarda-
ban agazapados los actores complotados para mantener, en el efímero e 
irrepetible tiempo de la magia festiva, la llama de las particularidades crea-
doras. Carlos Fos

ISBN: 978-987-514-228-2  | 2012 | 14x20 | 166 págs.
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El amor. Lo sagrado. El arte 
Maresca, Liliana
 
Liliana Maresca (1951-1994) artista plástica de gran lirismo y audaz sentido 
del humor, que dejó este libro de poemas El amor -lo sagrado- el arte, hasta 
ahora inédito. El libro incluye varias imágenes. Un libro sobre el deseo.
…Generé canciones  / Melodías  / Colores y formas / Extendí la generosidad y 
el egoísmo / Sobre este mundo  / En este país / Entre mis amigos…

ISBN: 978-987-514-112-4 | 2006 | 11x17 | 80 págs.

Inclinaciones 
Futoransky, Luisa

Futoransky, que vive hace 25 años en París presenta Inclinaciones: cuatro partes 
para un único corazón, dice Reina Roffé: “Futoransky describe su condición de 
poeta como un trabajo de “contrabando de hormigas”, de resistencia menor, pero 
poderosa, (… ) cuya identidad, no obstante, se reafirma en esa única patria 
verdadera que constituye la lengua de su escritura”.

ISBN: 978-987-514-113-1 | 2006 | 11,5x18 | 96 págs.

Ávido Don
Schvartz, Claudia

Este libro apareció por primera vez en 1999. “En mi ardua, lenta comarca/ florece / 
ardiente fucsia entre espinas/ de místico contagio/el cactus”.

ISBN: 978-987-514-154-4 | 2009 | 11,5x18 | 80 págs. 

colección El Viaje

Tránsito es nombre
Schvartz, Claudia

...Y aquí voy, girando en este fragmento de vereda, apenas unos metros de aquí 
para allá y vuelta al mismo lugar en la infecta puerta de un banco del que no 
soy miembro como de ningún club ni asociación. Y vuelta a girar pequeño 
trompo sin destino, clavado en un sinsabor ni sin sentido.

ISBN: 978-987-514-079-0 | 2005 | 11,5x18 | 104 págs. 
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El tiempo uno
Guaragno, Liliana 

Una notable poeta bonaerense, dedicada a la docencia y la investigación, 
que logra en este cuaderno de Italia y su bellísimo poemario Plegaria, que 
también integra este volumen, un texto notablemente lírico y descarnado.

ISBN: 978-987-514-156-8 | 2009 | 11,5x18 | 80 págs. 

Por encima de los techos
Malatesta, Roberto Daniel

Este volumen reúne dos obras de Malatesta: Por encima de los techos, escrito 
en Santa Fe durante la inundación del 2002 y Del cuidado de la altura del 
níspero, poemario anterior y de belleza notable. “Confluencia entre 
naturaleza y cultura, otro reverso del cosmos y el hombre, este libro de un 
poeta cada vez más indispensable” afirma Javier Adúriz en el prólogo.

ISBN: 978-987-514-071-4 | 2004 | 11,5x18 | 74 págs.

Poemas y otras prosas
Lugones, Néstor

Suicidio y fuga
Logró con eficacia la huida de sí mismo. / Pudo eludir las señas de aquel niño
allá en la aciaga infancia. / Una tarde, / le dijo hasta luego / (sabiendo que men-
tía) / a aquel adolescente taciturno.

ISBN: 978-987-514-133-9 | 2008 | 11,5x18 | 118 págs. 

Almitas en salmuera
Dorin, Lucía

Ideas transversales / a este magma cotidiano de ejes cartesianos  / y cálculos geométri-
cos. Un grito malformado / que ya ni siquiera es / una onda de sonido. La urbe 
inflexible / espera únicamente / los cambios del clima y / las noticias radiofónicas. Es 
domingo, / un domingo cruento.

ISBN: 987-514-099-6 | 2007 | 11,5x18 | 64 págs. 
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colección Crítica y Narrativa

Androides: Golems y Prometeos 
en la era de la razón
Banga, Fabián Marcelo

Fabián Banga, expresa que estas entidades expre-
san elementos propios de ciertos imaginarios ya 
presentes en nuestras sociedades, que refieren a 
paradigmas no tan nuevos sino primordiales en 
nuestra construcción de la realidad. Autos y avio-
nes inteligentes, que se manejan autónomamen-
te ya no son pasajes de una novela de ciencia fic-
ción. Estas entidades colaboran y toman decisiones 
fundamentales diariamente en aviones, trenes, 
operaciones quirúrgicas, en el campo de la educa-
ción, de la industria e incluso, de la guerra.

ISBN:  978-987-514-961-8 | 2018 | 14x20 | 
128 pág.

Palabras de exilio
Marianne  Boscher-Gontier. 
Mateo Vicens 

Palabras de exilio es un libro de testimonios de au-
tores que tienen en común haber vivido el exilio 
por razones políticas en tiempos de las dictaduras 
sufridas por los países del Cono Sur entre 1960 y 
1990. Originarios de Chile, Uruguay, Cuba, Ar-
gentina, Bolivia, Paraguay, Brasil y México, la ma-
yoría de estos autores se convirtieron en escrito-
res en sus países de acogida. La escritura es para 
ellos una forma de resistencia y resiliencia. El exi-
lio es su punto en común y el deseo de testimo-
niar el pasado y la historia reciente de sus países 
los anima con convicción. 

ISBN:  978-987-514-957-1| 2018 | 14x20 | 
160 pág.

Epifanías · Retrato del artista
Edición Bilingüe
Joyce, James
traducción, prólogo, y notas Pablo Ingberg

Este libro reúne escritos juveniles de Joyce, de entre 1900 y 1904, no pu-
blicados durante su vida. Ofrecen un doble interés: en primer lugar, lo que 
valen en sí mismos como muestra de sus primeros pasos literarios; luego, 
el rastro del uso posterior que él mismo hizo de ellos a lo largo de toda su 
obra, incluso hasta en Finnegans Wake.

ISBN: 978-987-514-929-8 | 2017 | 14x20 | 208 págs.
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El talón de hierro
London, Jack

El talón de hierro es una magnífica obra de Jack 
London publicada en 1908. No es solamente una 
joya literaria, sino que se trata de una de las mejores 
distopías o novelas de anticipación social, en la que 
se describe cómo el capitalismo se va transformando 
en una gran red de control social.
El mundo que describe es el de una sociedad 
capitalista oligárquica controlada por grandes 
empresas de carácter monopólico. Éstas, apoderadas 
del poder político, han establecido un régimen 
dictatorial que controla todas las decisiones políticas 
a través de los medios de comunicación, 
distribuyendo una propaganda que tiene como 
objeto legitimar el estado de cosas. 

ISBN: 978-987-514-935-9 
| 2017 | 14x20 | 320 págs.

La prensa periódica española en América Latina
Voces, prácticas y diálogos para la identidad española 
en la diáspora
Recopilador: M.Garabedian 
Elizalde ·Vieyra Sánchez · Ander Ramos Martínez et al.
El estudio de las migraciones y de los periódicos que los inmigrantes lleva-
ron adelante en las sociedades de destino resulta, hoy día, un campo muy 
fértil desde donde poder seguir indagando los procesos de asimilación, in-
tegración y de la construcción de identidades. Aspiramos a que este libro 
sea recibido como un aporte más en esta dirección, buscando ampliar los 
márgenes y estudiar los grandes repositorios y patrimonios hemerográficos 
que los inmigrantes desarrollaron en las sociedades latinoamericanas.

ISBN:  978-987-514-952-6 | 2017 | 14x20 | 208 pág.

Encuentros con Silvina Ocampo
Ulla, Noemí

La charla íntima entre las escritoras Silvina Ocam-
po y Noemí Ulla trasncurre densa, insólita, y re-
vela los momentos decisivos de la vida literaria de 
la autora de La Furia, quien conversa sobre su 
formación, sus preferencias, su vivir para la lite-
ratura y el arte. Encuentros con Silvina Ocampo, 
presentado por Jorge Luis Borges en 1982, apa-
rece en esta segunda edición aumentada, con es-
tudios y artículos que Noemí Ulla dedicó a la obra 
de Silvina Ocampo.

ISBN: 978-987-514-062-2
2003 | 14x20 | 184 págs. 
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El gaucho platónico
De Luca, Santiago

El Gaucho platónico es una novela en la que el 
lenguaje es personaje central. Una filosofía des-
plegada en forma narrativa e irónica con acento 
argentino. La trama, en diferentes capas de com-
plejidad que se van ensamblando como el piñón 
de la bicicleta de Calfuche, permite el movimien-
to y da sustancia a la pasión, a la vanidad y a la 
lucha de los detalles. Los personajes recorren las 
calles de un barrio de la ciudad de Santa Fe rea-
lizando, a través del desplazamiento, un mapa in-
teriorizado, un espacio de palabras superpuesto 
al real.

ISBN: 978-987-514-949-6
2017 | 14x20 | 340 pág.

El papel y su futuro
Schvartz, Claudia

El papel y su futuro reúne algunos textos in-
éditos de Claudia Schvartz y otros, ya apareci-
dos en libros anteriores (La vida misma, Trán-
sito es nombre, Eólicas). Varias décadas 
despliegan un recorrido de escritos que, por 
azares del destino, esta vez ocupan todo el ren-
glón, como diría Ricardo Zelarayán, para dife-
renciar poesía y prosa. Cuestiones de ritmo, 
podrían aducirse también. 
Pero Schvartz entra en la escritura y se aban-
dona con toda confianza, como si fuera trape-
cista de gran altura. Incluso piensa a veces que 
no es sino una forma. Y duda desde siempre. 
Pero la breve felicidad proviene de lo escrito.

ISBN: 978-987-514-314-2 | 2015 | 14x20 | 
204 págs.

Señorita, hace mucho sol
Beker, Pablo 

Es un derecho de la humanidad conservar todas las culturas que fue-
ron elaboradas por los pueblos a través de cientos de años. Hemos per-
dido muchos conocimientos al no proteger los recuerdos individuales 
y colectivos.
Este libro guarda recuerdos de autor. El relato no sigue un orden, a 
medida que surgen en su memoria lo plasma en el mismo.
Describir la niñez es una forma de explicar al futuro adulto.
Los retazos que componen este relato busca que sus descendientes co-
nozcan su origen y comprendan a su antecesor.

ISBN: 978-987-514-941-0 | 2017 | 14x20 | 124 pág.
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Una gran actuación 
Ferrari, Claudio 

Las historias de este libro -hechas de desencuentros y versiones encon-
tradas- no cierran ningún rompecabezas pero, como en el maravilloso 
email desechado de Ana María que es el texto del cuento Marzo de 2012 
no pueden dejar de decir, de contarse para sí, aunque callen. Gestos en 
el aire, reparos tardíos, equivocas generosidades, incomprensiones y pe-
queñas miserias se reparten -gracias al talento de Ferrari- a menudo con 
piadosas dosis de humor más o menos negro, por todo el espectro de 
personajes. Pero sólo hasta ahí. 

ISBN: 978-987-514-332-6 | 2016 | 14x20 | 192 pág.

Fausto la librería porteña
Pellegrini · Retes · García Lupo · Trejo ·  Rossenblum · A. 
Rodríguez Tedesco Muñiz Castro · Gusmán · Rosas · Alvarez 
Genzano · 
N. Rodríguez · G. Schvartz · Fragasso · Stupia  

Amistades, lecturas, pasajes y descubrimientos se forjaron entre las pro-
fusas paredes de las librerías Fausto, que incluyen a Discépolo, Martín 
Fierro y otras referencias a nuestro territorio poético. 
Este intento se pretende herramienta para un futuro historiador de la 
cultura, que aquí podrá encontrar elementos frescos de la vida porteña 
durante la segunda mitad del siglo veinte.

ISBN:978-987-514-328-9  | 2016 | 14x20 | 160 pág.

Brujos, espiritistas y vanguardistas  
Banga, Fabián Marcelo

Brujos, espiritistas y vanguardistas de Fabián Banga, es un acercamiento 
original a la actividad casi ignorada de los vanguardistas de los años 20. 
De igual importancia, Arlt, Huidobro y Valle Inclán 
–escritores canónicos de la vanguardia en lengua hispana– recurren a saberes 
esotéricos para capturar una ansiedad de la década: la incapacidad del 
sujeto de vincular el mundo material en que vive con los saberes de otro 
orden. Hay, como se leerá, debate y polémica. Es hora de volver a los años 
20 para repensar la ciencia oculta que es la literatura. 

ISBN: 978-987-514-324-1 | 2016 | 14x20 | 134 págs.
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La rebelión de los árboles
Guaragno, Liliana

Con La Rebelión de los árboles, Liliana Guarag-
no alcanza el completo dominio de su talento. A 
lo largo de estos cuentos, el lector es capturado 
por mundos complejos, sorprendentes, extraños, 
en los que se siente fascinado. Cada cuento es un 
mundo donde lo cotidiano se abre a la maravilla. 
Parece, además, que la escritora no tomara deci-
siones sino que hubiera prestado la pluma a sus 
personajes, que la internan (y a nosotros, lecto-
res) en zonas profundas, arriesgadas o 
desopilantes.

ISBN: 978-987-514-308-1 | 2015 | 14x20 | 
180 págs.

Viento Agrio
Thonis, Luis

El narrador de Viento Agrio desde su estadía en 
París rememora sucesos que marcaron su vida en 
la historia preguntándose cuál fue su lugar en ella 
y qué incidencia pudo tener. Se trata de un coro-
nel cuyo padre fue muerto por Urquiza en el fe-
roz combate de India Muerta y que se promete 
vengarlo en el período más desconocido de la his-
toria argentina que va desde Caseros a Pavón y 
que hace a la dramática constitucional que coexis-
te con la historia misma.

ISBN: 978-987-514-288-6        
2014 | 14x20 | 160 pág.

Alma de perro negro
Malpartida, Daniel

El escenario los andes peruanos en la década de los 90. Una comunidad 
es arrasada por el movimiento terrorista sendero luminoso. Un antropó-
logo renuncia a su cultura y se transforma en un cazador de hombres. En 
un asesino para la cultura occidental y en un héroe mítico para la cultura 
andina.
Antropología, etnohistoria y psicoanálisis se anudan y se despliegan en las 
páginas inquietantes de este libro.

ISBN: 978-987-514-327-2 | 2016 | 14x20 | 96 pág.
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El Bolero · Canto a la felicidad 
clandestina
Palacios, Laura

La escritora y la psicoanalista unidas y potencián-
dose junto a la genuina amante de los boleros, de-
jan de lado cualquier prurito de compostura o so-
lemnidad para tratar al género como se lo merece: 
con altura, con cierto arrebato y ¿por qué no? con 
agradecida devoción. Maneras propicias para re-
correr paso a paso, tema a tema –con letras inclui-
das– las estaciones del amor exclusivo, preferen-
temente nocturno y desmelenado, lejos de las 
convenciones legales y de cualquier detalle de la 
vida práctica y cotidiana, de cualquier marco his-
tórico o social. 

ISBN: 978-987-514-269-5  | 2014 | 14x20 | 128 
págs.

23:53 Noveleta
Futoransky, Luisa

23.53 Noveleta  de Luisa Futoransky: su libro  más político en toda la ex-
tensión del término.
la noveleta debe leerse como fotos olvidadas de un fotomatón. por algu-
na razón muecas, discursos y ritos que tal vez no nos estaban destinados 
quedaron enredados en este peine, esta agenda.

ISBN:   978-987-514-235-0 | 2013 | 14x20 | 224 págs.

Diario Íntimo · Paul Gauguin   
Gauguin, Paul

De modo que Paul Gauguin pasó su infancia en 
Lima la horrible y cuenta en sus diarios, con 
detalle, esos días que lo marcaron profundamente. 
“Un cuadro me sedujo… ¡Cuidado con los 
cuadros!” Aquel niño que crecía en la poderosa 
corte virreinal, rodeado de retratos ecuestres 
como de cerámicas incaicas, terracotas, tejidos y 
momias pronto empezó el juego de debastar 
madera, hábito que en la madurez se concretó en 
extraordinarias esculturas.

ISBN: 978-987-514-300-5  |  2014 | 
14x20 | 130 págs.
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Cartas de amor a Nora Barnacle 
Joyce, James

... las suyas son cartas únicas en la historia de la li-
teratura, no solo por quien las escribe, sino por có-
mo están escritas: historia del  único amor de un es-
critor único, cuya palabra en acto es capaz de pasar 
vertiginosamente de lo más obsceno a lo más subli-
me: “Mi amor por ti me permite rogar al espíritu 
de la belleza y ternura eternas reflejadas en tus ojos, 
o revolcarte en el suelo...” Luis Thonis

ISBN:  978-987-514-296-1  |  2014 | 14x20 | 
128 pág.

Ellas y Ellos
Lopes de Almeida, Júlia
Prólogo Nadilza Martins de Barros Moreira
Traducción Amalia Sato 

Rio de Janeiro, belle époque. En la pluma de la 
cronista más popular del momento, Júlia Lopes 
de Almeida, los sueños, sinsabores, aspiraciones, 
gustos y disgustos, de las mujeres de ese tiempo. 
Desde los ángulos más inesperados, incluso des-
de el punto de vista de los hombres, estas delicio-
sas crónicas de una feminista brasilera que hizo 
historia.

ISBN:  978–987–514–213–8 
2012 | 14x20 | 136 págs.

La tercera pata
Arêas, Vilma  

La tercera pata reúne cuentos breves e intensos, que exigen la atención del 
lector para develar ciertas reglas de juego “puesto que la comprensión a 
veces surca caminos poco explícitos”. Aquí, la relación entre lo ético y lo 
estético puede ser resumida en búsqueda formal unida a conciencia 
histórica.
El lector de lengua castellana que se adentre en este universo, encontrará 
la verdadera inteligencia de un Brasil donde invención y realidad alimen-
tan una sola belleza.

ISBN: 978-987-514-203-9 | 2011 | 14x20 | 118 págs.
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Crónicas del Cubismo
(1905-1918)
Apollinaire, Guillaume  

Crónicas del cubismo reúne la producción crí-
tica del poeta quien fue el primero en defen-
der y encontrar las palabras que definirían las 
nuevas concepciones plásticas…palabras que 
los propios cubistas asumieron luego como pro-
pias. Por ejemplo; surrealismo.. Traducción de 
Lucía Dorin

ISBN: 978-987-514-144-5  | 
2008 | 14x20 | 130 págs.

El retrato de Dorian Gray
Wilde, Oscar  

De las obras de Oscar Wilde (1856-1900) la más conocida, la que en 
verdad le ha dado fama universal es El retrato de Dorian Gray. El escándalo 
que en todos los niveles sociales produjo su aparición, se debió a los alcances 
contestatarios de la moral victoriana que la obra dejaba al desnudo. Nadie 
emitió entonces opinión acerca de sus valores literarios, salvo aquellos que 
encendidamente emprendieron la defensa estética de la libertad expresiva 
y de la realización estética.

ISBN: 950-9546-09-7 |  2012 | 14 x 20 | 256 págs.

Vuelo nocturno
Saint-Exupéry de, Antoine  

Aquí, el párrafo inicial del primer libro de Antoi-
ne de Saint- Exupéry, aviador y escritor de un li-
rismo tan agudo como su valor. Vuelo Nocturno, 
escrito en Buenos Aires, desde su casa, en los al-
tos de la Galería Güemes.

Las colinas, bajo el avión, profundizaban ya su es-
tela de sombra en el oro de la tarde. Las llanuras se 
volvían luminosas pero con una luz inalterable: en 
ese país las llanuras no cesan de ofrecer su oro al igual 
que no cesan de ofrecer su nieve después del 
invierno.

ISBN: 978-987-514-305-0  
2015 | 14x20 | 96 págs.
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Aves exóticas
Cinco cuentos con mujeres raras. Y uno más
Roffé, Reina

Se trata de cinco cuentos agudos como cristales, “donde demuestra una 
narración ajustada, tersa e inteligente. La mirada y el atento oído de 
esta escritora, al detenerse en los personajes femeninos a quienes rinde 
homenaje, descubre la feliz amalgama del lenguaje hispano con el rio-
platense.” Reina Roffé ha escrito La Rompiente, El cielo dividido, Mon-
te de Venus. También publicó los ensayos Juan Rulfo: Autobiografía 
armada, Conversaciones americanas y Juan Rulfo, las mañas del 
zorro.

ISBN: 978-987-514-184-1 | 2004 | 14x20 | 64 pág. 

Últimas cartas desde la locura
Van Gogh, Vincent

La obra de Van Gogh sigue siendo una apuesta a 
la estética y a la vida, no importa cuanto 
sufrimiento le fue en ello. Es el pintor de las 
superficies, pero revela en ellas lo invisible, y 
cuantas más generaciones se suceden mas y mejor 
se renueva la maravilla de su expresión y el alcance 
de su genialidad.

ISBN: 978-987-514-318-0     
2015 | 14x20 | 146 pág.

El Humorismo
Pirandello, Luigi

El humor seguirá siendo esa especie de milagro 
del hombre, que humaniza el rigor de vivir cons-
cientemente el esfuerzo de sentirse humano, de 
saberse tan imperfecto, de adherirse a tantas con-
tradicciones  y dificultades, que operan como la 
imposible fuerza del destino. La sonrisa, el hu-
mor, la ironía, la carcajada, provocada y emplea-
da, espontánea y vicaria, como sea, todo un ope-
rativo de vida posible. Pirandello ha sido maestro 
en esta propuesta, en textos y situaciones, en vi-
da y memoria, en tragedia y grotesco. Sus obras 
son un documento, sus ensayos un esfuerzo lo-
grado por perfilar su racionalidad.

ISBN: 978-987-514-242-8       
2013 | 14x20 | 206 págs.
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Un Hombre Vivo 
Chesterton, Gilbert Keith

Un hombre vivo es una novela acerca de la fidelidad en el amor y la fide-
lidad a sí mismo; también, acerca de la inocencia que no es sinónimo de 
simplicidad. Un hombre vivo es una reflexión acerca de los ritos y su sen-
tido. Se trata de un verdadero Chesterton, eligiendo la vida al borde del 
abismo. Un libro lleno de humor, inteligencia y misterio, territorio -una 
vez más- de la sutil paradoja.

ISBN: 978-987-514-108-7 | 2006 | 14x20 | 192 págs.

La sabiduría del padre Brown
Chesterton, G. K.

Imperdible colección de cuentos donde el ingenio y la cálida humanidad 
del Padre Brown brilla con sus más elegidas paradojas. Excelente 
traducción

ISBN: 978-987-514-139-1 | 2008 | 20x14 | 256 págs.

Machado de Assis & Borges
y más ensayos sobre Machado de Assis
Fisher, Luís Augusto 

En los seis estudios que conforman este libro, Fischer presenta el resulta-
do de décadas de estudio minucioso de la obra y la vida de Machado de 
Assis, siempre con la visión despejada y el texto preciso que son su marca 
personal. 

ISBN:  978–987–514–198–8  |  2011 | 14x20 | 312 págs.
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Viene clareando
Lisé, Gloria

Una trama de voces, personajes y actitudes teje Gloria Lisé en su notable 
novela Viene Clareando, que nace urgida por la voluntad de decir y ge-
nerar una nueva perspectiva para nuestra historia reciente. Partiendo de 
un hecho verídico, Gloria Lisé (Salta, 1961) narra una hermosa parábo-
la que los versos de Yupanqui van escandiendo: entonces surge un pasa-
do familiar, las silenciosas dignidades de una madre, la militancia del pa-
dre, la vida provinciana y una especie de valor cívico que alienta en 
personajes cuyo silencioso sacrificio es el sostén verdadero de la 
historia.

Primera reimpresión, 2007
ISBN: 978-987-514-084-4 | 2005 | 14x20 | 160 págs.

Rodolfo Walsh: Argentino, escritor, 
militante
Bertranou, Eleonora

Este libro propone el análisis de uno de los íconos 
políticos más relevantes surgidos en la dictadura. 
Militando en Montoneros propuso un periodis-
mo comprometido. El estudio de su vida y su obra 
es doblemente necesario en la Argentina actual. 
Por un lado nos permite interpretar la historia re-
ciente durante la cual se convirtió en uno de nues-
tros desaparecidos. Por el otro, si continuamos evo-
cándolo como figura emblemática de la lucha por 
la verdad y la justicia, Walsh es un argentino a quien 
debemos conocer en profundidad.

ISBN: 978-987-514-104-9
2006 | 14x20 | 208 pág.

Ventanas al mundo
Bozier, Raymond
Traducción: Marité Miccio

Ventanas al mundo, el libro de Raymond Bozier, 
compila treinta y seis miradas desde diferentes 
ángulos y lugares del mundo, nuestro mundo, 
donde la pregunta por el sentido de nuestros ac-
tos se vuelve la pregunta de todos.
Textos breves, ricos, irónicos a veces, escritos si-
guiendo la aguda percepción de un pájaro.

ISBN: 978-987-514-321-0       
2015 | 14x20 | 120 pág.
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Tendencias de la literatura brasileña 
– Escritos en contrapunto
Almino, Joâo  

Un libro de y para el amante de la literatura, pa-
ra quien busca el ritmo, se apasiona con el narra-
dor y sus vicisitudes, para quien persigue el an-
helo profundo que da sentido al acto de lectura 
y claro, al de escritura. João Almino es un narra-
dor que lee poesía, interesado por la política y la 
cuestión de la traducción, y es además, como João 
Cabral de Melo Neto y Guimarães Rosa entre 
otros célebres escritores, diplomático de carrera.

ISBN: 978-987-514-173-5
2010 | 14x20 | 224 págs.

Afuera
Feijóo, Cristina  

De antiguo, el destierro ha sido considerado como una pena equiparable 
a la de muerte, como que entre los griegos se llegaba a dar a elegir al con-
denado entre las dos opciones. Cristina Feijóo afronta estos riesgos, y aun 
habiendo estado hasta la médula adentro del síndrome del destierro, lo-
gra ponerse afuera para lograr la indispensable distancia creativa. No só-
lo por esto Afuera resulta un título que espeja cabalmente el contenido 
del libro; los personajes de los relatos que lo componen están afuera de su 
país, padeciendo el desarraigo agravado por las circunstancias de Suecia 
–extrema lejanía geográfica, clima exasperantemente hostil, idioma in-
comprensible-, pero por sobre todo están fuera de sí mismos, siempre a 
un paso de la alienación.

ISBN: 978-987-514-277-0 | 2014 | 14x20 | 160 págs.

El Formosa
Futoransky, Luisa

Entre sus múltiples acepciones, Formosa es un 
barco que traslada inmigrantes, una provincia, 
una promesa, una canción. Siempre en los 
márgenes, generando poesía con generosidad, la 
novela de Luisa Futoransky implica también 
múltiples miradas, maneras de sostener el mundo, 
dialogarlo y encarnar los muchos nombres que la 
sensibilidad y la inteligencia, la diversidad de 
intereses y el talento para cumplir objetivos le 
vienen destinando. El Formosa además es una cita 
con los 60: la mejor flor. 

ISBN: 978-987-514-167-4
2010 | 14x20 | 240 págs. 
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Kafka y su padre
Correas, Carlos

El padre es la cuestión, el tema y el sentido de la literatura entera de Kafka. 
Correas da una interpretación magistral, indispensable para cualquier 
lector de Kafka. Dice además: “Cada escritor debe partir de una situa-
ción, y la literatura es ya esta partida... Escribir es partir. Desde, contra 
y para el padre escribe Kafka. Esta es su situación inicial.”

ISBN: 978-987-514-070-7
2004 | 14x20 | 96 págs.

Bailarina de tres brazos
Ulloa, Noemí 

La narrativa de Noemí Ulla está atravesada por el trabajo minucioso y 
constante con las palabras, que se desplazan sustentadas en la música y en 
el ritmo de la poesía. Sus cuentos rodean la extrañeza de las cosas y de los 
personajes, y más allá de localizaciones y fronteras, podemos afirmar que 
su verdadera patria es el lenguaje.

ISBN: 978-987-514-188-9  |  2010 | 14x20 | 

El alienista
Joaquim Maria 
Machado de Assis  

Novela de refinado humor, sentido crítico y lectura apasionante. El siglo 
XIX , sus miserias y derrotas íntimas revisado por la pluma de uno de los 
mayores escritores brasileños. Trad. Rodolfo Alonso

ISBN: 987-978-514-175-9 | 2010 | 14x20 | 114 págs.
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El retrato de la señora Moskowicz 
Kenaz, Yehoshua

Sin eufemismos, agudo y compasivo, Yehoshua 
Kenaz hace vivir un hospital donde mujeres y 
hombres ancianos comparten, en el comedor y 
pasillos, las extrañas relaciones dictadas por su 
condición física. Aquí conviven, entre otros mu-
chos, Yolanda Moskowicz, Frida, Alegra, el artis-
ta plástico Lazar Kogan y su acólito, un antiguo 
pediatra, con los enfermeros y demás integrantes 
del cuerpo médico, incluida la enigmática Ade-
la, León y Satana. Dependencia, soledad y locu-
ra, obstinación, instinto de preservación. En me-
dio de todo eso, también, la integridad, la 
necesidad de belleza, el deseo.

ISBN: 978-987-514-257-2
2013 | 14x20 | 320 págs.

El mercado. El hogar. El corazón.
Leyendas del Talmud
Calderón, Ruth
Traducción Margalit Mendelson

La lectura descalza con que Ruth Calderón 
aborda estas dieciocho leyendas talmúdicas no 
tiene por objeto disentir con exégesis anterio-
res ni proponer una “más acertada”. La suya no 
es una lectura analítica, sino una lectura de en-
cuentro. Calderón hace con los Sabios lo mis-
mo que ellos hicieron: narra un relato acerca 
del relato. En la visión descalza hay libertad y 
contacto directo por una parte, y por otra, al-
go así como una reverencia ante lo sagrado, una 
elevación de espíritu.

ISBN: 978-987-514-273-2  
2014 | 14x20 | 224 págs.
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“Clientes”, rufianes y prostitutas
Comunidades judías de Argentina e Israel frente a la 
trata de blancas
Avni, Haim
Traducción Margalit Mendelson

Cinco”actores” pasan ante nuestros ojos en el drama del cual trata este es-
tudio, jugado en dos arenas distintas: Argentina e Israel: “clientes”; muje-
res prostituidas; rufianes; legisladores en representación de sus respectivos 
públicos y de sus valores; organizaciones voluntarias que asumen la tarea 
de combatir el mal. El drama parece eterno, los escenarios se despliegan de 
par en par a través del globo y de la historia.

ISBN: 978-987-514-268-8 | 2013 | 14x20 | 384 págs.

El cuarteto Rosendorf
Shaham, Nathan
Traducción Margalit Mendelson

El cuarteto Rosendorf, del escritor israelí Nathan Shaham, es una novela 
intensa y bella, acerca de la música, el amor, el idioma en que se narra la 
propia existencia y la época que a uno le toca vivir. 
Como profusos telones, los ricos personajes de esta novela se abren al lec-
tor dejando al desnudo la intimidad moral –y política– que los convoca. 
Es la década del 30 y llegan a Israel, desde Alemania, judíos en busca de 
una vida posible.

ISBN: 978-987-514-289-3 | 2014 | 14x20 | 352 págs.
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Desnuda está la filosofía
Fraisse, Geneviève

La notable filósofa francesa reflexiona aquí sobre 
el tema del cuerpo, la “condición femenina” y una 
puesta a punto en la cuestión de la categoría y la 
igualdad de los sexos, siempre pendiente. 
Además, en Leviatán 2009, El privilegio de Si-
mone de Beauvoir, un libro crítico, imperdible.

ISBN: 978-987-514-137-7
2008 | 11,5x18 | 64 págs.

Entrevista a sí mismo
Levi, Primo

Este es el texto de una entrevista radial que Pri-
mo Levi grabó en Italia.
Convicciones, claridad, sencillez y profunda hu-
manidad. El lugar de la ciencia, la necesidad de 
narrar, ética y cordial respeto por el mundo.

ISBN:  987-514-092-9
2005 | 11,5x18 | 64 págs.

colección El hilo de Ariadna

De los Alpes al Río de la Plata 
Lustig, Eugenia Sacerdote de
Primera reimpresión, 2008
Festejando los 95 años de Dra. Eugenia Sacerdote de Lustig, De los Alpes al 
Río de la Plata, es una autobiografía de la gran científica de origen italiano 
que emigró a la Argentina cuando en la Italia fascista se implementaron las 
leyes raciales. Narración oral, dado que ha perdido la visión, estas memo-
rias originalmente destinadas a la familia ganaron la forma libro: la inmi-
gración, la investigación, la universidad bajo los diferentes gobiernos, la 
época de oro y la represión  política.

ISBN: 978-987-514-094-3 | 2008 | 11,5x18 | 80 págs.
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Carta al padre
Kafka, Franz
Traducción, notas y prólogo de Carlos Correas

El padre es la cuestión, el tema y el sentido de la literatura entera de Kafka. 
Y este padre, aunque tiránico y abusivo, era un ejemplo valioso de trabajo 
por el propio bienestar y respetabilidad. El hijo se siente víctima de la educa-
ción errónea de un padre demasiado dotado y deposita su anhelo de salva-
ción entre los hombres en una obstinada reflexión sobre su vínculo filial.

Nueva edición 2010
ISBN: 978-987-514-170-4 | 2010 | 11,5x18 | 112 págs.

El banquero anarquista
Pessoa, Fernando

Casi como si fuera un diálogo, el poeta portugués 
Fernando Pessoa circula por la paradoja y la ironía  
sobre el poder, la riqueza, la libertad. Cuestiones 
con la condición humana.

ISBN: 978-987-514-027-1
2005 | 11,5x18 | 64 págs.

La libertad del espíritu
Valéry, Paul
Artaud, Antonin

El título de este libro implica un desafío que es 
de por sí una apuesta. Pues al combinar dos tér-
minos –libertad y espíritu– no casualmente “pa-
sados de moda”, resalta a la esperanza en tanto 
valor de posibilidad, aun en medio de la grave 
y destructiva crisis existencial de nuestra hora. 

ISBN: 978-987-514-022-6
2a reimp. 2007 | 11,5x18 | 80 págs.
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La muerte sin escena
Schnaith, Nelly

Una obra de gran agudeza filosófica, que se pre-
gunta acerca de los modos de representar la 
muerte en Occidente, desde la de Sócrates, y la 
de Cristo en la antigüedad hasta el impacto que 
produjo en la filósofa el suicidio de Deleuze... 
“Estrategias para amansar la muerte, aplacarla, 
volverla presentable... “¿Qué tipo de discurso –
verbal o icónico, narrativo o teatral– puede pro-
ducir una ‘transformación interior’ que sensibi-
lice al espectador para la recepción de ese tema 
terrible, la muerte sin escena?”

ISBN: 978-987-514-083-7
2005 | 11,5x18 | 80 págs.

Darios íntimos 
Baudelaire, Charles

Baudelaire captura por su inteligencia, su mira-
da penetrante y la audacia primera de quien crea 
a sabiendas. El nada fácil Baudelaire, político y 
ético, preguntando por lo Bello. “Es algo ardien-
te y triste”.... responde.... 
Traducido por José Pedro Díaz.

ISBN: 978-987-514-019-6
2006 | 11,5x18 | 64 págs.

Desobediencia Civil 
Thoreau, Henry D.

Thoreau era la sinceridad misma. El hábito del realista que ve en toda co-
sa lo contrario de su apariencia, lo impulsaba a convertir todos sus juicios 
en parábolas. Elogiaba el aire familiar de los montes salvajes y de las sel-
vas en invierno. Encontraba algo de pesado y cálido en el hielo y la nieve 
y atribuía a la soledad semejanza con Roma y con París. “Había tal seque-
dad, escribe, que hubiere podido creerse que había humedad.”(…).

ISBN: 978-950-9546-81-3 | 2006 | 11,5x18 | 80 págs.
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Introducción a la metafísica 
y la intuición filosófica
Bergson, Henry 

Bergson fue el pensador más importante de su 
época (Premio Nobel 1927) y logró sacar a la 
filosofía del ámbito académico para transfor-
marla en cuestión ética y también estética. 

ISBN: 978-987-514-185-8     
2011 | 14x20 | 78 págs.

colección Filosofía y Ciencias Sociales

El espirítu del cristianismo y su 
destino
Hegel, G.W.F. 

El espíritu del cristianismo y su destino, que per-
tenece a la época de Francfort, es, sin duda, el más 
importante de los escritos agrupados en la colec-
ción de Nohl, no sólo por la precisión del vocabu-
lario que empieza a mostrar su destreza especula-
tiva, sino también porque se advierte en él la 
presencia de valiosos elementos dialécticos que des-
pués adquirirán un brillante desarrollo en sus obras 
filosóficamente mucho más maduras…

ISBN:  978-987-514-236-7 | 2013 | 14x20 | 
172 págs.

Nostalgia
Zwanik, Fernando

Nostalgia es el título de una obra cuya tarea consiste en desplegar la posibi-
lidad de una reconciliación entre la existencia humana y la presencia divi-
na. Desde los hitos poéticos del pensamiento occidental, cuyos cabos ase-
guran los extremos que tensionan el destino de la filosofía entre la alegoría 
platónica de la caverna y los discursos ditirámbicos de Zaratustra, y a través 
del Camino designado por el descenso divino en medio de la noche, las con-
sideraciones filosóficas aquí vertidas se enderezan ante todo hacia la esencia 
de la filosofía y la esencia de la religión, hasta desembocar en la mirada di-
rigida hacia el abismo de aquel hombre doliente que, huérfano entre las rui-
nas interiores que lo aíslan y dispuesto a enfrentar la travesía nocturna de su 
duelo a la intemperie de su época, valientemente avanza en silencio bajo el 
inhóspito cielo de la muerte de Dios.

ISBN: 978-987-514-950-2 |  2017 | 14x20 | 280 pág.
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Los Fundamentos de la Filosofía del Derecho 
Hegel, Georg W. F.

Sin duda la obra más polémica de Hegel,  debido a la concentración 
de su pensamiento y también, por supuesto, a causa de la borrascosa 
época en que le tocó vivir. Esta obra, que encierra la concepción de la 
eticidad hegeliana, y abarca el estudio de la familia, la sociedad civil o 
burguesa y la instauración del Estado en particular, presenta un am-
plio enfoque de la vida política de Occidente, que va mucho más allá 
del derecho, tal cual se lo entiende como disciplina positiva. 

ISBN: 978-987-514-304-3 | 2015 | 14x20 | 360 págs.

La concepción de la antropología y 
del ateísmo en Hegel
Kojève, Alexander 

 El notable ensayista interpreta con singular lu-
cidez las herméticas fórmulas con las cuales He-
gel expresara sus concepciones antropológicas y 
ateísticas, y las torna perfectamente inteligibles 
y accesibles al lector no habituado a transitar el 
lenguaje altamente específico de la filosofía. Los 
análisis de Kojève van iluminando y traducien-
do los pasajes en los cuales el pensador alemán 
desnudólas entrañas del Ser, el Tiempo y la 
Eternidad. 

ISBN: 978-987-514-127-8
2007 | 14x20 | 256 págs.

La lógica de la enciclopedia
Hegel, Georg W. F.

Se trata de la última traducción de Georg W. F. 
Hegel por Alfredo Llanos, con su prólogo y notas, 
y además, una introducción de Jean Hyppolite, el 
gran exégeta francés. Una de las obras de madurez 
del gran filósofo alemán.

ISBN: 978-987-514-077-6
2006 | 14x20 | 240 págs.
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Reflexiones sobre la mentira    
Koyré, Alexandre 
Edición bilingüe

Un análisis de los mecanismos de la mentira, he-
rramienta política indispensable en las socieda-
des totalitarias. “Conspiraciones a la luz del día”, 
una codificación de la propaganda, cosificación 
del lenguaje. Prólogo de J. B. Ritvo, traducción 
de H. Savino. 

ISBN: 978-987-514-164-3
2009 | 14x20 | 80 pág.

Dialéctica de lo real y la Idea 
de la muerte en Hegel
Kojève, Alexander

Para Kojève, Hegel es el primer filósofo que 
ha planteado un sistema filosófico completo 
y finitista en relación con el hombre, y por 
tanto ateo, de forma que la idea de la muer-
te viene a ser la clave profunda para la com-
prensión de todo su sistema, y de los alcan-
ces reales de su dialéctica.

ISBN: 978-987-514-179-7
2013 | 14x20  | 96 págs. 

Las obras del amor y otros textos
Kierkegaard, Søren

El propósito de esta antología es responder de la paradoja en virtud de 
la cual una obra concebida en una perspectiva teológico-moral ausente 
para nosotros, ilumina sin embargo con tanta fuerza muchos rasgos de 
un mundo donde esa perspectiva (y al concepción de sujeto que le es in-
herente) han desaparecido. 

ISBN: 978-987-514-187-2 | 2011 | 14x20 | 360 págs.
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Cartas del noviazgo
Kierkegaard, Søren

Kierkegaard es, aquí, el remitente único, tanto a su amada Regina, una 
jovencita de catorce años, como a Emil, el amigo fiel, con quien discute 
la separación y el abandono de la niña. A través de estas cartas surge to-
da la dramaturgia del amor apasionado, del género epistolar amoroso que 
deviene  medio y elemento de su personalización.

ISBN: 978-987-514-090-5 | 2005 | 14x20 | 128 págs.

Tratado de la desesperación
Kierkegaard, Søren

La obra de Søren Kierkegaard no tiene límites de tiempos ni conte-
nidos; incursiona en la filosofía y en la religión sin la pretensión de 
crear un nuevo sistema filosófico sino que, escritos en una prosa de 
extraordinaria vibración estética, presenta una serie de tratados, un 
verdadero breviario, que se convirtió en la lectura  privilegiada del 
movimiento existencilista.

ISBN 978-950-9546-39-4 | 2008 | 14x20 | 188 págs.

Estética del matrimonio
Kierkegaard, Søren

 La ama da nun ca de fi ni ti va men te con quis ta da, ob je ti vo eró ti co siem pre 
elu si vo, es el te ma de es te ma ra vi llo so tra ta do don de Sø ren Kier ke gaard, 
ape nas ocul to tras la más ca ra del Ase sor Wil helm, se des do bla en un jo-
ven iró ni co y re bel de, con quien dia lo ga a la ma ne ra pla tó ni ca. 
El ma tri mo nio po ne fe chas allí don de la pa sión las bo rra. Es po si ble que, 
des pués de diez años de vi da en co mún y de con tac to co ti dia no, dos es-
po sos ya no se vean así ¿Pe ro aca so no sa brán por eso ver se con amor? Es-
ta es la gran pre gun ta que Es té ti ca del Ma tri mo nio res pon de pa ra los 
aman tes de to das las épo cas. 

ISBN: 978-987-514-101-1 | 2006 | 14x20 | 174 págs.
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Pascal entre Eudoxo y Cantor
Gardies, Jean-Louis 
Las concepciones antropológicas de Pascal no se disocian de sus preocu-
paciones de orden físico y sobre todo, matemático. Además, las cues-
tiones que habitan el conjunto ya estaban a menudo presentes en la 
ciencia griega un siglo antes de Arquímedes, en particular en la parte 
de los Elementos de Euclides que la tradición atribuye a Eudoxo.
Algunos problemas así planteados desde el siglo IV a.C. no alcanza-
rán verdadera solución antes de Dedekind y Cantor. 

ISBN:  978-987-514-238-1| 2013 | 14x20 | 222 págs.
 

Sueños de un visionario
Kant, Immanuel 

Texto de clásica ilustración y punzante sarcasmo 
intelectual, los Sueños de un visionario no sólo 
brindan un atento examen de las comunicacio-
nes del célebre místico y teósofo sueco Emanuel 
Swedenborg, sino una delimitación cuidadosa-
mente preventiva de los alcances de la razón hu-
mana. Tanto en un caso como en el otro la inte-
racción entre el alma y el cuerpo y la inhumana 
inutilidad de una metafísica onírica son los temas 
críticos subyacentes que habrán de conducir a la 
obra máxima de la madurez Crítica de la razón 
pura.

Reimpresión, 2008
ISBN: 978-987-514-072-1
2004 | 14x20 | 156 págs.

Teoría y praxis
Kant, Immanuel 

En esta breve y densa obra de Kant, teoría y prác-
tica son precisamente modos peculiares de la exis-
tencia humana que determinan cada uno por sí 
su propia correlación con el otro: lo bueno en la 
teoría ha de serlo también para la práctica, pues 
de lo contrario habrá que modificar la teoría; lo 
bueno para la práctica ha de serlo también en la 
teoría que necesariamente la funda.

ISBN: 978-987-514-061-5
2008 | 14x20 | 90 págs.
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La psicosomática del niño asmático 
Szwec, Gérard

La psicosomática del asma en el niño explica en profundidad el funciona-
miento del enfermar asmático desde edades tempranas y constituye una 
herramienta nueva para pensar ese momento inicial en el que se producen 
las primeras interacciones entre lo psíquico y lo somático. Gérard Szwec 
nos introduce en este mundo complejo con la facilidad y pericia que le ha 
proporcionado su diálogo permanente con Marty,  Kreisler y Fain a quie-
nes reconoce como sus maestros (junto con otros compañeros de ruta men-
cionados en esta obra) y con su vasta experiencia en la clínica psicosomá-
tica y psicoanalítica de bebés, niños, adolescentes y adultos.

ISBN: 978-987-514-205-3 | 2012 | 14x20 | 192 págs.

El privilegio de Simone de Beauvoir    
Fraisse, Geneviève 

Bajo el signo del centenario del nacimiento de Si-
mone de Beauvoir la filósofa Geneviève Fraisse 
ejercita, como ella misma afirma, “el arte de la 
memoria” y entreteje un texto complejo hilando 
sus propias preocupaciones conceptuales y los tex-
tos de Simone de Beauvoir. Un texto crítico pe-
ro reconocedor de quien fuera la primera en pen-
sar la cuestión mujer.

ISBN: 978-987-514-161-2
2009 | 14x20 | 128 pág.

La dialéctica del amo y del esclavo 
en Hegel
Kojève, Alexander 

Este libro reúne los cursos dictados en la escuela 
de Altos Estudios de París por Alexandre Kojève 
sobre la Fenomenología del Espíritu, cursos que 
constituyen, hasta hoy, la más lúcida, coherente 
y reveladora exégesis del pensamiento hege liano, 
y una introducción imprescindible a la lectura de 
los textos más arduos del filósofo alemán. 
Primera reimpresión, 2008

ISBN: 978-987-514-115-5
2008 | 14x20 | 320 págs.
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Servidumbre y exclusión 
Siperman, Arnoldo

No hay en el vocabulario jurídico palabras que puedan denotar un es-
tado de cosas que es su pura negación. Hablemos, entonces, de No 
Ley. Los ecos del paradigma del espanto, de esa inédita brutal agresión 
contra la condición humana, siguen resonando.
Precisamente su carácter inédito, su desmesura, su abismal negativi-
dad, lo convierten en hito ineludible de toda investigación sobre el 
sentido de la Ley, su supremacía y los peligros de su utilización 
perversa.

ISBN:  978-987-514-231-2 | 2013 | 14x20 | 168 págs.

La interminable escritura del Exterminio
Finkielkraut, Alain  
Lucía Dorin & Bárbara Poey Sowerby

Los diálogos reunidos en este libro dan cuenta de las principales 
emisiones para el programa Réplicas que en France Culture, anima Alain 
Finkielkraut, acerca de la cuestión del nazismo y del genocidio de judíos.
La interminable escritura del exterminio revisa relaciones y cuestiones 
punzantes de la cultura del siglo XX,  preguntas que siguen atravesando 
nuestro presente.

ISBN: 978-987-514-214-5 | 2012 | 14 x 20 | 288 págs.

Un corazón inteligente
Finkielkraut,  Alain 

El rey Salomón le suplicaba al Eterno que le otorgue un corazón 
inteligente.
A la salida de un siglo arrasado por las fechorías conjuntas de los buró-
cratas, es decir de una inteligencia puramente funcional, y de los poseí-
dos, es decir de un sentimentalismo escueto, binario, abstracto, sobera-
namente indiferente a la singularidad y a la precariedad de los destinos 
individuales, esta plegaria por estar dotada de perspicacidad afectiva, co-
mo ya lo afirmaba Hannah Arendt, ha conservado todo su valor.

ISBN: 978-987-514-183-4 | 2011 | 14x20 | 248 págs.
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La Teoría de los incorporales en el estoicismo antiguo 
Bréhier, Émile

Lo expresable, el vacío, el tiempo y el lugar, tales son pues las cuatro es-
pecies de incorporales admitidos por los estoicos. Constituyen al lado 
de los únicos seres reales, los cuerpos, algo fugaz e inaprensible, una “na-
da”, dicen los estoicos. No es sin embargo la nada absoluta, puesto que 
estas cosas son objetos de pensamiento; pero como el ser verdadero es 
lo que actúa o sufre la acción de otro ser, no se puede ubicar entre los 
seres ni los acontecimientos, ni el tiempo, ni el lugar ya que permane-
cen a la vez inactivos e impasibles. La profunda originalidad de esta teo-
ría es la de haber aproximado en un mismo grupo seres tan diferentes. 

ISBN: 978-987-514-186-5 | 2011 | 14x20 | 120 págs.

Diario de un seductor
Kierkegaard, Søren

En Diario de un seductor, Kierke-gaard lleva-
rá este tema a una de sus cumbres literarias. El 
lento suspenso con el que cada fase de la seduc-
ción va siendo cal-cu-la-da y ejecutada, impli-
ca un paso más allá de Cartas del Noviazgo. Y 
al mismo tiempo, el autor esculpe la dignidad 
del amor abandonado, la responsabilidad de 
esa mujer enteramente toma-da por la emoción 
y pero completamente decidida a “perderse”. 

ISBN: 987-514-097-X
2005 | 14x20 | 124 págs.

En memoria de Simone de Beauvoir
Herencias, debates. Lecturas inesperadas
Tarducci · Grau Duhart  · Fernández 
Nadal Ciriza · Rodriguez Fernández 
Hasan ·  Fraisse ·  Collin 

Este libro es un ejercicio de conmemoración y una 
incitación al debate, un espacio de producción tex-
tual provocado por El segundo sexo, ese texto no-
dal en la reflexión sobre el lugar de las mujeres en el 
orden social. 

ISBN: 978-987-514-197-1 
2011 | 14x20 | 192 págs.
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Magia y religión   
Frazer G, James 
Estas páginas contienen la esencia del pensamiento y las enseñanzas de 
James G. Frazer, que desde la aparición de La Rama Dorada seguirá cul-
tivando audiencias.
Porque sus investigaciones figuran en la historia del pensamiento antro-
pológico con la aureola de la más genuina riqueza y la más aguda inter-
pretación, porque fue punto de arranque de la indagación de culturas aje-
nas a la europea y del despertar de la antropología cultural, sigue teniendo 
vigencia como brevario y sumatoria de saber sobre los mitos y la magia, 
con sus significaciones todavía vivas.

ISBN: 978-987-514-224-4 | 2013 | 14x20 | 144 pág.

El origen de la desigualdad 
entre los hombres 
Rousseau, Jean-Jacques

El origen de la desigualdad entre los hombres 
es una pieza clave en el universo rous seauiano 
y sigue siendo el tema a conquistar en las aspi-
raciones democráticas. Es evidente que inten-
ta ser la contrapartida de un escrito anterior 
sobre las ciencias y las artes y su aporte a la hu-
manidad, y refrendar contra viento y marea el 
tema de la exaltación del pueblo y la fuerza del 
ideal revolucionario.

ISBN 978-950-9546-17-2
2004 | 14x20 | 128 págs.

Política y ciencia
Weber, Max

Reedición, con traducción de Carlos Correas. 
El pensador, economista y sociólogo alemán 
Maw Weber ofrece un apasionado examen crí-
tico de la oposición, y aun la contradicción, en-
tre el comportamiento, siempre público, del 
hombre de acción política y el trabajo del cien-
tífico, sobre todo en función de docente 
universitario.

ISBN: 978-987-514-146-9
2006 | 14x20 | 128 págs.
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El problema del ser espiritual
Investigaciones para la fundamentación de la filosofía de la 
historia y de las ciencias humanas

Hartmann, Nicolai

 Traducción: Miguel Angel 
Mailluquet y Mateo Dalmasso
Prólogo: Ricardo Maliandi

 En El problema del ser espiritual, que se traduce 
por primera vez al español, Nicolai Hartmann se 
plantea la cuestión de la historia. La pregunta por 
la estructura del proceso histórico desemboca en 
la pregunta por la estructura de aquello que tie-
ne historia, y eso es precisamente lo que desde 
Hegel se conoce como “espíritu objetivo”.

ISBN: 978-987-514-123-0
2007 | 14x20 | 640 págs. 

Paradojas de la representación
Schnaith, Nelly

El siglo XX ha asistido al ocaso de la representación clásica que basaba su 
verdad. En la coincidencia con un referente sustancial, un ser en sí into-
cado por los cambios. Pero ninguna sustancia garantiza ahora la validez 
de las representaciones que fraguamos para entender el mundo y enten-
dernos. Perdidos los referentes que fundaron la certeza, sólo nos quedan 
meras representaciones sin garantías ni certezas. Este vacío engendra la pa-
radoja que afecta hoy a la representación en todos sus órdenes: estético, 
psíquico, histórico, social o político.

ISBN: 987-514-122-4 | 2008 | 14x20 | 320 págs.

La idea del hombre y la historia
Scheler, Max 

Por primera vez en la historia, el hombre “ya no 
sabe lo que es”; pero tiene como contraparte la 
gran ventaja de “saber que no lo sabe”. Esto a su 
juicio explica la impostergable necesidad de 
abordar el problema de una antropología filo-
sófica, esto es, una disciplina estricta que em-
prenda el estudio decidido “de la esencia y de la 
estructura esencial del hombre”.

ISBN: 978-987-514-149-0
2009 | 14x20 | 64 págs.
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Tratado de los sofismas políticos
Bentham, Jeremy

Quizás sea lícito decir que este Tratado de los Sofismas Políticos es, en 
alguna medida, el libro síntesis de toda la obra de Jeremías Bentham, 
porque con demoledora lógica se aplica a mostrar las inconsistencias y 
falacias de los opositores a la deliberación política, vale decir, al ejer-
cicio de la democracia, en última instancia.
Bentham es una figura que espera el reconocimiento de los america-
nos todos, en la medida en que impulsó con su racionalismo revolu-
cionario (valga la contradicción), la capacidad de todo el continente 
americano para constituirse como un ámbito de libertad, frente a la 
opresión colonial europea.

ISBN:  978-987-514-223-7      
2013 | 14x20 | 240 págs.

La mente del hombre de estado
Maquiavelo, Nicolás

Extraordinario cuerpo antológico de escritos del magnífico pensador flo-
rentino, fruto del trabajo de Gherardo Marrone, inclaudicable antifascis-
ta. Maquiavelo ha surcado los siglos y las aulas y sigue siendo objeto de 
admiración, de envidia, de rechazo, de malas interpretaciones y de segu-
ros elogios. Se trataba, en sus días, de consolidar la fuerza del Estado por 
encima de los grupos disolventes. El príncipe era aquel que tenía la habi-
lidad de llevar a cabo esa unión y superar la anarquía.

ISBN: 978-987-514-089-9 | 2005 | 14x20 | 192 págs.

Fútbol, poder y discriminación social 
Di Giano, Roberto 

Este libro es una búsqueda intelectual que deja dos resultados no fáci-
les de obtener: ofrece una comprensión singular de la Argentina a par-
tir del fútbol y una comprensión del fútbol a partir de la Argentina.  Di 
Giano reúne sus tres libros previos sobre el deporte de las multitudes y 
suma una impactante reflexión sobre Maradona y los conflictos mediá-
ticos del poder.
Prólogos de Ariel Scher y el profesor Biagini.

ISBN: 978-987-514-168-1 | 2010 | 14x20 | 128 págs
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Apología de Sócrates
Platón

Platón describe el proceso, del que fue testigo, años después de la ejecución, 
cuando las pasiones se habían aquietado un tanto, y él mismo había adquirido 
ya la serenidad necesaria para redactar este memorable y luctuoso acontecimien-
to. Revive el juicio como si lo contara el propio Sócrates, con su estilo interro-
gatorio, punzante e irónico, su tono familiar. Destaca, además, la bonhomía de 
su carácter y la vena constante de su humor, a los setenta años, a la vez que ex-
hibe como máximo galardón su pobreza y su desinterés. 

ISBN: 978-987-514-181-0 | 2012 | 14x20 | 132 págs.

Poética
Aristóteles

La Poética sintetiza una parte de la cultura helénica: y la épica y la tragedia, 
creaciones perdurables, que hasta el presente han servido de apoyo e inspi-
ración a los grandes autores de occidente. De aquí la permanencia de esta 
obra, que no enseña a poetizar los temas más elevados sino que, por el con-
trario, aparece como la primera labor de crítica literaria formulada por quien 
fue en su época la cumbre de la filosofía y de la ciencia. Traducción de Al-
fredo Llanos.

ISBN: 950-516-416-5 | 2009 | 14x20 | 112 págs.

De ánima
Aristóteles

Pocos libros de la antigüedad exhiben un nivel científico tan depurado co-
mo De Anima que pese a los dos milenios largos de supervivencia mantie-
ne viva su jerarquía y da lecciones de prudencia a los idealistas modernos y 
contemporáneos sobre la manera en que deben tratarse los problemas de la 
ciencia a la luz de la teoría del conocimiento más rigurosa. Aristóteles logra 
en De Anima, a través de la serie de estudios fisiológicos, una ruptura com-
pleta con la manera de ver platonizante, en la que se había formado a su pa-
so por la Academia. Traducción de Alfredo Llanos.

ISBN: 978-987-514-058-5 | 2009 | 14x20 | 170 págs.

Ética y política del traducir    
Meschonnic, Henri 
Traducción Hugo Savino

Traductor de la Biblia, este poeta y filólogo francés descubre que el ritmo 
es el alma del poema y del lenguaje: la identidad no se opone a la alteridad, 
sino que la identidad adviene por la alteridad. Meschonnic explica su posi-
ción anti heideggeriana y habla de optimismo político. 

ISBN: 978-987514-169-8 | 2009 | 14x20 | 192 pág.
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La guerra del Paraguay
Pomer, León

La historia oficial ha ocultado durante casi un si-
glo los móviles de la guerra al Paraguay. El desa-
rrollo independiente de este país, su oposición al 
librecambismo, su defensa de los productos na-
cionales constituyeron un severo obstáculo al ex-
pansionismo colonial de Gran Bretaña. Paraguay 
no perdió su independencia formal, pero sí la 
oportunidad de elegir un destino nacional, como 
ocurrió a tantos otros países latinoamericanos. 
León Pomer examina con objetividad los elemen-
tos que permiten destruir el mito de una guerra 
necesaria.

ISBN: 978-987-514-141-4
2009 | 14x20 | 96 págs. 

El terror argentino
Barrett, Rafael

Barrett, anarquista español que adoptó el Río 
de la Plata como patria, escribe sobre política, a 
caballo de los siglos XIX y XX. Historia argen-
tina en la pluma de uno de los escritores prefe-
ridos del joven Borges: páginas de incendiaria 
claridad. Con prólogo de Rogelio García 
Lupo.

ISBN: 978-987-514-150-6
2009 | 14x20 | 120 págs.
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Memorias del Coro Universitario de Córdoba 
Basso, Norma

Norma Basso eligió una forma “polifónica” para contar estas memorias. En 
ella se manifiesta una originalidad asombrosa surgida de todas estas voces 
y personalidades  que evocan, redescubren, reconstruyen recuerdos de una 
extraordinaria aventura de juventud: cantar, divertirse, viajar, ¡luchar! juntos 
en una época única. No sólo porque era la de la juventud de todos ellos, 
sino porque raramente se dio en la historia del país y de Córdoba un 
compromiso social y político tan intenso y general, sobre todo en el 
estudiantado universitario. Y el Coro lo asumió de una manera increíblemente 
creativa. Este libro nos contará de conciertos, viajes corales y  viajes de 
aventura, fiestas, amores... y también de cárcel, muerte, desaparición y 
exilio... El precio de ese compromiso fue alto. Pero todos, al unísono, lo 
recuerdan como uno de los períodos más ricos de sus vidas.

ISBN: 978-987-514-955-7 | 2018 | 14x20 | 259 págs.
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La mujer y la fotografía
Una imagen espejada de autoconstrucción y 
construcción de la historia
Niedermaier, Alejandra

Alejandra Niedermaier realiza un recorrido que po-
ne de manifiesto ambas construcciones e intenta 
atraer la mirada sobre ese fuerte lazo que se estable-
ció entre la fotografía y la mujer, considerando que 
las condiciones histórico-culturales de una época 
están vinculadas, entre otras, a su modo de repre-
sentación. La autora se ha centrado exhaustivamen-
te en la Argentina pero, en virtud de la similitud de 
vidas, anécdotas y significaciones, no quiso dejar 
de adentrarse en otros países latinoamericanos ni 
soslayar algunos aspectos comunes a nivel 
mundial.

ISBN: 978-987-514-132-2  
2008 | 14x20 | 256 págs

Los últimos testigos:
Hablan los niños del Holocausto
Sliwowska, Wiktoria

Este libro contiene algunas decenas de biogra-
fías de re cuerdos de los niños del holocausto en 
Polonia. Las historia de vida y los relatos, aun-
que estén a veces condensados al máximo, pre-
sentan la realidad de la ocupación nazi en toda 
su complejidad. A pesar de que los autores fue-
ron víctimas, privados de todos los derechos hu-
manos, perseguidos como animales de presa, no 
hay en sus relatos ni ira implacable ni resenti-
miento apasionado, ni hay odio profundamen-
te arraigado.

ISBN: 978-987-514-110-0
2007 | 14x20 | 320 págs.

Historia del satanismo y la brujería
Michelet, Jules
Traducción: Estela Canto

Michelet reconoce en los encuentros nocturnos en los bosques la super-
vivencia de antiguos cultos a la naturaleza. Las páginas que le dedica a 
esas celebraciones, puestas bajo el signo de la libertad espiritual y física 
constituyen un discurso único y memorable sobre los altos valores de la 
solidaridad, la comunión entre los seres y la rebelión del principio de 
vida contra los heraldos de la muerte. Este libro marca un antes y un 
depués en la mirada de occidente sobre la mujer.

ISBN: 978-987-514-142-1| 2008 | 14x20 | 304 págs.
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Argirópolis
Sarmiento, Domingo F.

Argirópolis ha sido el libro menos conocido de los escritos de Sarmiento. 
Data de 1850, fecha en la que empezaba a entreverse la posibilidad de que 
el largo gobierno de Rosas llegara a su fin. Con semejante título Sarmien-
to estaba prefigurando el destino que debía caberle a Buenos Aires en la re-
gión del Plata. En medio de la globalización y la regionalización que se im-
pone por la lógica espacial e histórica, este texto se consagra como un aporte 
lúcido y valioso de la historia intelectual y política de Argentina.

ISBN: 978-950-9546-71-4 | 2005 | 14x20 | 138 págs.

La corrupción una cultura argentina
Pomer, León

Las oportunidades perdidas en el sentido de poner orden y coherencia en los 
negocios, es decir, la salud de la Nación.
“Su po nía se que de rri ba do Ro sas re tor na ba la li ber tad y con ella la li bre elec-
ción de los go ber nan tes. De bía ini ciar se la edu ca ción po lí ti ca de los fu tu-
ros ciu da da nos. Ha bría jue go lim pio. En los ne go cios del Es ta do pre va le-
ce ría la aus te ri dad y la trans pa ren cia: los fon dos su mi nis tra dos por el pue blo 
de bían re tor nar co mo be ne fi cios.”

ISBN: 978-987-514-068-4 | 2004 | 14x20 | 232 págs

Un pensamiento intempestivo
Discursos en la Asamblea nacional
Mirabeau

Discursos ante la Asamblea Nacional, por Mirabeau, el polémico conde que, 
siendo monárquico, inspiró los más rotundos cambios de mentalidad y or-
ganización legal. Previo al Terror, Mirabeau es un personaje de inmensa re-
percusión histórica: un verdadero contemporáneo. Traducidos, anotados y 
seleccionados por María Victoria Suárez, estos discursos brindan material de 
lectura a la orden del día.

ISBN: 978-987-514-102-5 | 2006 | 14x20 | 192 págs.

Una historia para mañana
Clementi, Hebe

Una historia para mañana viene a responder una renovada pregunta de los 
docentes, acerca de cómo transmitir nuestra historia, herramienta para pen-
sarnos como una realidad dinámica y a la que siempre se está respondien-
do, de una u otra manera. Como cualquier historia que se precie de serlo, 
es un texto incompleto que , sin embargo, explica nuestra trayectoria ame-
ricana, prepara un terreno básico para entendernos y supera una desperso-
nalizada referencia, basada en la memorización de nombres y fechas, puer-
to de llegada de las historias escolares.

ISBN: 978-987-514-131-5 | 2008 | 15x23 | 286 págs.

colección historia72



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

La construcción de los héroes
Pomer, León

“Las grandes potencias de este mundo producen 
algo más que mercancías: producen subjetivida-
des. ... Si antes lo nacional fue en los hechos en-
tendido como un recorte selectivo que dejó fue-
ra demasiada gente, hoy nada significa para 
aquellos transnacionalizados que aun se reclaman 
fieles a lo nacional. Ellos viven otro imaginario. 
Otro territorio. Otra realidad. Borges escribió en 
una de sus Inquisiciones que la esperanza es la es-
peranza del futuro. El riesgo es quedarse sin me-
moria y sin futuro.”

ISBN: 978-987-514-086-8
2005 | 14x20 | 250 págs.

La gran polémica nacional
Alberdi - Sarmiento

Estas páginas cumplen una deuda de larga da-
ta que la historia de los argentinos tiene con su 
gente. Hemos oído mencionarlas, con las más 
contradictorias opiniones, y hemos leído una 
que otra, generalmente acompañadas de elo-
gios desmesurados o de censuras lapidarias so-
bre el accionar político de tan egregios perso-
najes. Lo cierto es que esta reedición de la 
célebre polémica que entablaron Alberdi y Sar-
miento en los primeros meses de 1853, hoy nos 
provee un cuerpo confiable y completo del ma-
terial, que habrá de consentirnos una lectura 
necesaria, estimulante y por momentos 
divertidísima.

ISBN: 978-987-514-076-9
1a reimp. 2005 | 14x20 | 320 págs.

Con flic tos con la his to ria ar gen ti na
Guía pa ra su com pren sión
Clementi, Hebe

En este breve trabajo se ofrece una guía válida para alcanzar una com-
prensión de las cuestiones que la historia argentina aborda a través de sus 
historiadores, que no siempre resuelve, que revisa permanentemente y 
que, en general, siempre deja pendientes, si bien ahonda en su 
penetración.

ISBN: 978-987-514-081-3 | 2005 | 14x20 | 144 págs.
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Mi religión
Ghandi, Mahatma  

Gandhi forjó un concepto de religión que no se li-
mitaba a sus formas institucionalizadas, a sus ritos 
y mitos, sino que se extendía a todas las esferas de 
la actividad humana. Política y religión, ciencia y 
religión, conducta cotidiana y religión, no son pa-
ra Gandhi realidades antinómicas sino que confi-
guran una sola y la misma cosa. La religión ha de 
permear el vasto campo del hacer humano y tam-
bién los pensamientos y emociones del hombre: 
de esta manera lograremos abreviar el paso que nos 
conducirá a la contemplación de Dios. 

ISBN: 978-987-514-310-4   
2015 | 14x20 | 192 págs.

Mi credo socialista
Ghandi, Mahatma  

Tal afirmación, y otras mas contradictorias 
todavía, se leerán en este libro que expresa en 
primera persona la experiencia, la teoría y la 
esperanza de Gandhi, con respecto al socialismo. 
El punto de vista de un luchador social de 
profunda e innegable originalidad y vigencia, 
acerca del socialismo como doctrina social, se 
expresa aquí con todo rigor, al par que con la 
inagotable sugestión de un pensamiento ético-
religioso que encuentra sus raíces en la más 
elaborada humanización del destino del hombre. 

ISBN:  978-987-514-309-8            
2015 | 14x20 | 126 págs.
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Tao Te Ching
Lao Tse
Traducción y comentarios de Leonor Calvera

Acercarse al tao es vislumbrar la idea rectora que anima todo lo viviente. A través 
del tao se comprende tanto la naturaleza y sus leyes como los íntimos movimientos 
del alma humana. Pero el tao es también camino de perfección. Así, en función 
de tal, se erige en norma de conducta para el ciudadano y el gobernante, para el 
guerrero y el sabio, para los seres humanos todos. Leonor Calvera, en el prólogo, 
comentarios y las notas sitúa al lector en el contexto en el que se inserta esta obra 
milenaria de Lao Tse.

ISBN: 978-987-514-087-5  | 2009 | 11,5x19,5 | 192 págs.
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Escritos – Sistema Consciente para la 
Técnica del Movimiento
Aberastury, Fedora  

La marcha constante, descubridora, que el traba-
jo le exigía Fedora, no le dio tiempo para orde-
nar sus escritos.
Después de su muerte, su hija Gabriela entregó 
este material a tres de sus discípulas. Durante cua-
tro años y a modo de duelo, Raquel Zone,  Alci-
ra Merayo y Zaida Saiace, se reunieron periódi-
camente para desentrañar un libro, este libro.

ISBN: 978-987-514-284-8
2010 | 14x20 | 92 págs.

Reflexiones del viaje bribón
Prólogo de Gerald Goodfrey

Un hombre que elige para sí mismo el seudó-
nimo de Viejo Bribón hace mucho más que po-
nerse un nombre: se define y define su propia 
actitud frente a las cosas.
Una actitud que le da lugar preponderante  a la 
picardía, a la reflexión irreverente, al más refres-
cante desparpajo.
También, a la buena memoria, a las lecciones 
obtenidas a lo largo del tiempo, a los errores y 
a los hallazgos. 
La sabiduría, en fin. Tan distinta del saber.

ISBN:  978-987-514-241-1      
2012 | 14x20 | 60 págs.

 El increíble I Ching
 Culling, Louis T.  

Un sistema chino de filosofía que se ha utilizado para la predicción. Funda-
mentos completos de la teoría y la práctica, la filosofía y la adivinación. 

(la edición incluye 
tres monedas)

 ISBN: 978-987-514-128-5 | 2007 | 12x18 | 80 págs. | Peso 75 g.

colección la sabiduría del hombre 75



Editorial Leviatán / Alsina 1760 · 9º piso of. 35 / (C1081AAR) CABA / (011) 4381-7947/ www.eleviatan.com

Experiencias guiadas
Silo

Experiencias guiadas consta de dos partes: “Narraciones” y “Juegos de 
imágenes”. Ambas secciones aparecen, a primera vista, como un con-
junto de sencillos relatos con final feliz. Sin embargo, a medida que 
nos internamos en su lectura, descubriremos un enfoque más profun-
do que complementa a estos relatos con una serie de prácticas psico-
lógicas plenas de referencias culturales –Lewis Carroll, Jüng, Dante, 
Shekespeare, el Tarot y el Popol Vuh–, destinadas a potenciar los ar-
quetipos provocativamente presentados por el autor.

ISBN: 978-987-514-227-5 | 2012 | 14x20 | 136 págs.

Habla Silo
Silo

Violencia, discriminación e injusticias de todo tipo, propias de un mundo 
que muere, y al mismo tiempo sorprendentes avances de la ciencia y la tec-
nología, nuevas experiencias e iniciativas que inspiran y despiertan la espe-
ranza, caracterizan el momento paradójico en que nos ha tocado vivir.
En esta situación, el pensamiento de Silo adquiere gran actualidad y co-
mienza a comprenderse en toda su magnitud la validez, tanto de sus apre-
ciaciones y pronósticos, como de los caminos propuestos para salir de esta 
encrucijada histórica. 

ISBN: 978-987-514-301-2 | 2015 | 14x20 | 312 págs.

Mitos raíces universales
Silo

En toda cultura, grupo o individuos existe una memoria: una acumu-
lación histórica en base a la cual se interpreta el mundo en que vivimos. 
Todas las angustias, esperanzas y propuestas de solución que existen en 
todos nosotros llevan en su seno mitos antiguos, a veces desconocidos 
para el hombre actual. En este nuevo libro, Silo aborda el tema huma-
no desde esa perspectiva y ofrece una nueva óptica de los pueblos a par-
tir de la comprensión de sus creencias básicas.

ISBN: 978-987-514-258-9 | 2013 | 14x20 | 160 págs.
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Humanizar la tierra
Silo

Los tres escritos en prosa poética de Humanizar la 
Tierra: La Mirada Interna, El Paisaje Interno y El 
Paisaje Humano, son tres momentos puestos en se-
cuencia que van desde la interioridad más profun-
da, desde el mundo de los sueños y los símbolos, ha-
cia los paisajes externo y humano. 

ISBN: 978-987-514-201-5
2011 | 14x20 | 172 págs.

Cartas a mis amigos
Silo

Presentado en el conocido y, tantas veces utilizado, 
estilo epistolar Silo expone su filosofía político–so-
cial en una obra de crítica y propuesta que ha pro-
vocado las más encontradas opiniones.

ISBN:  978-987-514-206-0
2012 | 14x20 | 200págs.

El día del león alado
Silo

Esta nueva faceta de Silo como escritor de rela-
tos fantásticos renueva la sorpresa que ha corres-
pondido a la entrega de cada uno de sus libros 
pero lo confirma -en coherencia con lo que pre-
dica- como alguien en quien lo cambiante es, 
precisamente, lo permanente.

ISBN: 978-987-514-330-2
2016 | 14x20 | 116 págs.

Contribuciones al Pensamiento
Silo

Para edificar un verdadero “paisaje interno” que 
represente al mundo exterior y nos permita vi-
vir activamente en él, es necesario convertir las 
necesidades e ideas, las creencias y las emocio-
nes en imágenes. Eso es lo que plantea Silo en 
el primer ensayo que compone este libro. Tam-
bién aborda los requisitos necesarios para que la 
Historiología se convierta en ciencia. 

ISBN: 978-987-514-329-6
2016 | 14x20 | 100 págs.
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Emilia Gutiérrez. 
Habitantes de la luz 
y la sombra. 
Santana, Raúl

ISBN: 987-21269-0-9
Formato: 26,5 X 22,5
2004

Emilia Gutiérrez. 
Dibujos 1960-2002 
Wechsler, Diana B.

ISBN: 987-21269-5-7
Formato: 26,5 X 22,5
2008

Felipe Carlos Pino ‘70-07
Pino, Felipe Carlos

ISBN: 978-987-21269-4-0
Formato: 28 X 22
2007

Fermín Eguía. 
Obras 1965-2005
Malosetti Costa, Laura

ISBN: 987-21269-1-7
Formato: 20 X 23,5
2005

Duilio Pierri 
Obras 1975-2007
Pierri, Duilio

ISBN: 978-987-21269-3-3
Formato: 20 X 23,5
2007

Ulmen, el imperio 
de las pampas
Pierri, Duilio

ISBN: 
978-987-514-202-2         
2011 | 23x26 | 108 págs.
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