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jorge bucay
seguir adelante

Un día, hablando con una colega, noté que venían a mi memoria 
infinitos relatos, fábulas, historias tradicionales de diferentes culturas, 
cuentos de autores conocidos y narraciones propias, con los cuales yo 
explicaba a algún paciente que apenas conocía su actitud de vida.
Me di cuenta de que mis pacientes recordaban más mis relatos que mis 
interpretaciones, ejercicios, o comentarios.
Estos cuentos han sido escritos en diferentes épocas y lugares para 
señalar un camino. El trabajo de buscar dentro, en lo profundo de cada 
uno de ellos, el diamante que está escondido, es tarea de cada uno. Las 
ranitas en la crema es un relato del padre Mamerto Menapace, de su 
libro Cuentos rodados.

Había una vez dos ranas que cayeron en un recipiente de crema.
Inmediatamente sintieron que se hundían; era imposible nadar o flotar 
mucho tiempo en esa masa espesa como arenas movedizas. Al principio, 
las dos patalearon en la crema para llegar al borde del recipiente pero 
era inútil, sólo conseguían
chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sintieron que cada vez era 
más difícil salir a la superficie a respirar.
Una de ellas dijo en voz alta:
—No puedo más. Es imposible salir de aquí, esta materia no es para 
nadar. Ya que voy a morir, no veo para qué prolongar este dolor. No 
entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo estéril.
Y dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez siendo 
literalmente tragada por el espeso líquido blanco.
La otra rana, más persistente o quizás más tozuda, se dijo:
—¡No hay caso! Nada se puede hacer para avanzar en esta cosa. Sin 
embargo, ya que la muerte me llega, prefiero luchar hasta mi último 
aliento. No quisiera morir un segundo antes de que llegue mi hora.
Y siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin 
avanzar un centímetro. ¡Horas y horas!
Y de pronto... de tanto patalear y agitar, 
agitar y pata-lear... La crema se transformó 
en manteca.
La rana sorprendida dio un salto y patinando 
llegó hasta el borde del pote.
Desde allí, sólo le quedaba ir croando 
alegremente de regreso a casa.

Derecha: Nueva edición de El camino de la 
autodependencia (primera entrega de la Serie 
Hojas de Ruta)

Comenzamos este emprendimiento editorial en el año 1985. 
Durante 2010, coincidiendo con el bicentenario de nuestro país, 
celebraremos nuestros primeros 25 años de vida, siempre con la 
misión de  trabajar para un futuro tangible.
A través de proyectos creativos e innovadores instalamos una co-
rrelación positiva entre el fin y los medios.
Durante este primer cuarto de siglo, tuvimos como objetivo 
posicionarnos en el mercado del libro, al cual accedimos con escaso 
conocimiento, pero con una enorme voluntad para explorarlo. 
Hoy podemos decir que nuestro aprendizaje nos ha dado la 
percepción y la sabiduría necesarias para crecer y destacarnos en 
este misterioso mundo de los libros.
En la actualidad somos un referente de este mercado editorial, y 
uno de los proveedores de mayor presencia en los puntos de venta 
de toda América latina.
Nacimos como editorial con la publicación de dos libros (Los 
Manuales de estimulación para el 1er. y 2do año de vida del niño), 
que al día de la fecha aún continúan en nuestro catálogo.
Con el correr del tiempo nos orientamos hacia la importación y 
distribución de libros. Situación que mantuvimos por muchos años.
Hoy con un mayor porcentaje de oferta de libros de nuestro sello 
editorial, hemos retomado el camino inicial centrando la mayor 
parte de nuestra actividad en contenidos propios.
Durante el año 2000, tuvimos la fortuna de encontrar en nuestro 
camino a RBA, un grupo editorial español de gran envergadura 
(RBA, Integral, National Geographic, Molino, Serres, Gredos) 
con la cual establecimos una relación comercial, en un principio 
importando y distribuyendo sus libros, y luego acordando un sistema 
de coedición para producirlos en Argentina, convirtiéndonos en 
socios estratégicos de RBA para toda Latinoamérica. A la fecha, 
nuestro negocio con el grupo RBA nos significa importaciones 
considerables, pero a la vez nos beneficia ampliamente en nuestros 
ingresos por exportaciones  y por la posibilidad de instalar autores 
argentinos en Europa.
Del Nuevo Extremo es un emprendimiento en movimiento, vivimos 
en una situación de búsqueda permanente, somos una empresa con 
memoria, que sabe prever para un tiempo comprensible y no para 
un futuro indeterminado; que sigue pensando libros y creando 
puestos de trabajo.

búsqueda y memoria
Por Miguel Lambré*

Un relato contenido en su libro 
Recuentos para Demián nos 
ayuda a perseverar y continuar 
transitando por el camino que 
creemos correcto. 

* Presidente fundador del Grupo Editorial Del Nuevo Extremo 
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Desde la Antigüedad, héroes y heroínas salen a conquistar y a 
conquistarse a sí mismos. Por eso, desde siempre, lo que parece 
una batalla exterior es, en realidad, una conquista interna. Los 
mitos están plagados de estas bellísimas historias.
Los arquetipos siempre nos hablan al oído y son portadores de 
sabiduría. A la hora de buscar un modelo lo suficientemente 
representativo, no dudamos en elegir a Odiseo (o Ulises) como el 
viajero que compartirá sus idas y venidas con todos nosotros.
Con él llegaremos a Ítaca, e intentaremos que lectores y lectoras 
tomen contacto con ese centro poderoso que es la esencia de cada 
uno. Él hará nuevamente su camino, junto a nosotros, a fin de que 
cada hombre recupere a su Penélope (la amada interior, su propia 
esencia), merced al intenso contacto que este héroe sostuvo con los 
diferentes aspectos de la energía femenina (o diosas), y para que 
cada mujer efectúe también la travesía, consciente de que unos y 
otras enfrentamos en la vida experiencias similares. Nadie mejor 
que él, pues, en su pasaje, se fue automodulando a partir de dicho 
contacto, hasta alcanzar su tierra y regresar al hogar.
Pero para que el arquetipo se ciñera a un modelo y dejara, por lo 
tanto, de parecer utópico o lejano, decidimos acercarnos, además, 
a un grupo de mujeres destacadas en todas las épocas. Voces que 
nos hablaron para que pudiéramos empatizar con ellas y recrear sus 
mundos, a fin de reinterpretarlas y agradecer sus aportes. Muchas 
de ellas preanunciaron el movimiento femenino como tal y otras 
fueron maestras en torno a un gran cambio espiritual. La mayoría 
de ellas vivieron en un mundo en el que se vieron relegadas y, sin 
embargo, fueron capaces de conseguir un lugar y afirmarse en él. 
Reinas, diosas, mártires, protagonistas, brujas. Aceptamos su red 
de sabiduría y sus experiencias. De cada una es posible extraer una 
reflexión, tal vez una enseñanza, el punto de llegada o la salud.
Rut, la reina de Saba, María Magdalena, Cleopatra, Juana la Loca, 
sor Juana Inés de la Cruz, Flora Tristán, Alma Mahler, Lou Andreas 
Salomé, Isadora Duncan, Virginia Woolf, Frida Kahlo, la Madre 
Teresa de Calcuta nos permitieron soñar sus relatos, a fin de que 
pudiéramos recrearlas en su entorno y circunstancias.
Odiseo marca el camino. Ellas lo experimentan de acuerdo con sus 
vicisitudes.
Finalmente, la diosa será la encargada de dejar su “lección”. ¿Que 
el título dice diosas, en plural? Es cierto, pero eso forma parte del 
mito y del secreto. La invitación es que vayamos hacia él. Es decir, 
hacia ella, nuestra diosa interior.

El amor perdona. Y, si somos capaces de perdonar nuestros 
errores, ese amor incondicional nos dará la nueva sabiduría; 
la que nos permite cruzar el puente del autoconocimiento.

Conocerse, aceptarse, amarse y donarse son los cuatro verbos 
a conjugar. Ése es el viaje. El punto de llegada. Y también el 
de partida. Y, siempre y todo el tiempo, el camino.

Silvia Salinas, Ana Guillot y Rosanna Spinzo

la lección de las diosas 

qué nos enseñan las grandes
mujeres de la historia
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Sobrevivir al dolor

Un desgarro difícil de aceptar, de entender, de sobrevivir. Verónica 
murió el sábado 25 de octubre de 2008, por un infarto masivo, 
como el padre. Tenía 43 años. 
Dice Poldy Bird en la revista Susana del 17 de septiembre de 2009, 
entrevistada por Renée Salas:
“La mía fue una vida de mierda. Yo no he llorado cuando perdí 
otras cosas. Ni siquiera lloré cuando, tres meses antes de la muerte 
de Verónica, me tuvieron que hacer una riesgosa operación al 
corazón. De todo pude recuperarme y luchar, pero de esto no, 
nunca. Cada vez que pienso en Verónica, y pienso todo el tiempo, 
se me anuda la garganta, y me ahogo, me ahogo. Me agarra 
una desesperación que tengo que salir a la calle. Pienso que en 
cualquier momento va a volver. Si me asomo al balcón y veo pasar 

Estás (Para Verónica)
 
No es verdad,
no estás muerta,
no hay una sola huella
que indique que te has ido
a ordenar las estrellas.
Estás aquí,
mirando,
dando vueltas, 
susurrando no llores,
no llores,
estoy cerca.
No es verdad,
no estás muerta.
Al ángel encargado,
por una distracción, 
se le cerró la puerta.

el colectivo 188 que ella tomaba para ir a Balvanera, donde vivía, 
pienso que en ese colectivo va ella. ¿Qué injusticia, no? ¿Por qué 
no me morí yo, que tenía todo hecho en la vida? Ahora ¿qué me 
queda por hacer?
Fue una equivocación de Dios. Yo sigo yendo a misa porque el 
temor a Dios es en mí más grande que el amor a Dios. No quiero 
reprocharle nada, por miedo a que se tome una revancha. Me 
quedó una imagen de Dios muy brava. 
En esos momentos nada ni nadie te puede ayudar. No hay ninguna 
posibilidad de que te entiendan. Un amigo me dijo: ‘Tenés que 
pensar que Verónica se fue con la mayoría. Los que estamos vivos 
somos una pequeña minoría. Imaginate toda la gente que murió 
desde los inicios de los tiempos. Y vos vas a ir ahí. Y ahí la vas a 
encontrar’.
A veces lo creo, a veces no. Cuando puedo lo creo”.

Poldy Bird presenta su nuevo libro. 
Conmovedor y necesario. Para leer sin rímel.

tan amada
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Buenos Aires, 1806. Mientras la ciudad se inunda de rumores 
que hablan de navíos ingleses que podrían atacar las costas, don 
Octavio Vázquez y López –librero, lector voraz de Rousseau– es 
convocado por el virrey Sobremonte para dilucidar un asesinato 
ocurrido en la Plaza de Toros. Lo que ni el virrey ni el investigador 
–al que ayudan su hija Mercedes y sus dos esclavos– saben, es 
que ese cuerpo al que le han arrancado el pulgar de la mano 
derecha será el primero de una serie de asesinatos, que llevarán 
a don Octavio tras los pasos de un asesino serial mientras se 
desarrolla la primera invasión inglesa, la reconquista de la 
ciudad y su defensa. Don Octavio –inexperto Sherlock Holmes 
del virreinato del Río de la Plata– debe investigar a sus amigos 
–y no tanto– Juan José Castelli, Martín de Álzaga y Jacques 
Liniers, en una trama que no sólo relata pormenorizadamente 
cómo fueron las invasiones inglesas, sino que también muestra 
cómo era esa misteriosa Buenos Aires, una tierra plagada de 
contrabando, logias dispares, conspiraciones y deseos.

Sobre el autor

Diego Grillo Trubba (Buenos Aires, 1971), sociólogo (UBA), 
periodista, cursó estudios de posgrado en la Argentina y en 
Italia. Escribió la novela Los discípulos (2004), premiada por la 
Secretaría de Cultura de la Nación. Sus cuentos han integrado 
distintas antologías publicadas en la Argentina, España y Cuba, 
entre las que destacan La joven guardia (2005), Buenos Aires 
escala 1:1 (2007) y Hablar de mí (2009). Como antólogo, 
publicó En celo (2007), In fraganti (2007), Uno a uno (2008) y 
De puntín (2008). Actualmente trabaja en el diario Perfil y dicta 
talleres literarios de cuento y de novela.
Crímenes coloniales 1: Los asesinatos de las invasiones inglesas fue 
finalista del Premio Emecé de Novela.

Los asesinatos de las invasiones inglesas

GyöRGy DRAGOMáN

DiEGO GRiLLO TRUBBA

¿Cómo puede sobrevivir la 
inocencia en un mundo hostil? ¿Cómo 
se enfrenta la infancia a una monstruosa 
maquinaria política? 

Djata tiene once años y se asegura de estar siempre en casa los 
domingos. Porque fue un domingo cuando la policía secreta se 
llevó a su padre, y está convencido de que él regresará un domingo. 
Mientras tanto, el niño vive su vida: se pelea con los chicos del 
barrio, juega a la guerra en campos de trigo, descubre el muslo 
de una chica y unas películas porno en la trastienda de un cine, 
busca oro en minas abandonadas, sufre humillaciones, escruta los 
silencios de su madre y juega al ajedrez con un autómata…
Una novela sobre la aventura y el dolor de pasar de la infancia a la 
adolescencia, ambientada tras el Telón de Acero en los paranoicos 
años previos al hundimiento del comunismo. Un libro aplaudido 
internacionalmente que emociona, sobrecoge y deslumbra.

“Deliciosa y perturbadora al mismo tiempo” Financial Times.
“Una espléndida novela sobre la infancia…pero que además 
logra introducir brillantemente en su trama el mundo de los 
adultos” Tibor Fisher, The Guardian.
“La comedia negra y la tragedia convergen en esta novela pode-
rosamente perturbadora” Kirkus Reviews.
“Inquietante y absorbente” The Times.

György Dragomán nació en Târgu Mure, Transilvania, en 1973, 
en una familia de la minoría húngara en Rumania. Vive en 
Budapest desde 1988, ha escrito dos novelas y un volumen de 
relatos y ha traducido al húngaro a autores como James Joyce, 
Samuel Beckett, Ian McEwan e Irvine Welsh. El rey blanco, su 
segunda novela, ganó el prestigioso premio Sándor Márai y se ha 
convertido en un acontecimiento editorial internacional, con
más de una veintena de traducciones en marcha.

el rey blanco

crímenes 
coloniales
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Un retrato de su vida y de su obra

traductora de los bebés, 
voz de las madres, 
intérprete del mundo

laura gutman

Laura Gutman nació en Buenos Aires, Argentina, en 1958. En 1976, 
durante los primeros meses de la última dictadura militar argentina, se ve 
obligada a irse del país. Se exilia inicialmente en Italia, luego va a Francia. 
Allí sobrevive realizando diferentes trabajos: limpieza, empleada de comercio, 
restauradora de cuadros antiguos, empleada en empresas de asistencia al 
viajero y cuidado de niños. 
Estudia psicopedagogía clínica aplicada a las ciencias de la educación en la 
Universidad de París VIII. Escribe una tesis sobre el problema de la ausencia 
de lactancia en las mujeres que devienen madres, en Francia. Participa en 
los movimientos feministas de Italia y Francia, estudia macrobiótica y 
naturismo.

“El feminismo y todos los movimientos de mujeres, me abrieron la cabeza 
de un modo que no hubiera imaginado.  La macrobiótica me ofreció una 
sintonía perfecta en mi concepción de vida. Y el hecho de ser extranjera. Ser 
“distinta” me otorgaba la capacidad de observar la realidad desde un punto de 
vista diferente a todos los demás. Miraba con otra lente. Incluso con una lente 
diferente a otros argentinos o latinoamericanos tan exiliados como yo. Ese 
“punto de vista diferente” lo conservo hasta hoy. Tengo la molesta costumbre 
de ver las cosas desde ángulos poco convencionales”.

En 1982 nace en París su primer hijo, Micaël. Trabaja junto a FranÇoise 
Dolto en la Maison Verte. En ese período se acerca a la problemática de las 
madres. Se promete a sí misma trabajar para que ninguna madre, nunca más, 
se encuentre sola en el período puerperal.  Vive la maternidad con alegría pero 
sin pares; estaba rodeada por mujeres francesas más cercanas a los 40 años que 
a los 20. 
En 1985 nace su segunda hija, Maïara. Decidida a no someterse a una segunda 
cesárea, entabla relación con el médico Michel Odent (hoy mundialmente 
reconocido) y empieza a frecuentar el hospital de Pithiviers, donde participa 
en los encuentros con las líderes de la Liga de la Leche y otras madres recientes. 
Pare por parto natural en la famosa “sala salvaje” del hospital de Pithiviers.
 
“Defendí contra viento y marea el parto natural. Me habían hecho una primera 
cesárea sin sentido. Al día siguiente, el médico me visitó y me dijo que para el 
próximo parto, él se iba a encargar de que yo no sufra: me iba a practicar una 
cesárea antes de empezar con el trabajo de parto. Supe en ese momento, que 
a mí no me iban a atrapar más. Fue el último día de mi vida que entré a una 
institución médica”. 
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En 1988 vuelve a Buenos Aires. Se separa del padre de sus hijos y se 
dedica a atender a madres puérperas a domicilio. También asesora 
en temas de lactancia y crianza de los bebés. Presenta proyectos a 
instituciones, pero sus ofrecimientos no prosperan.
Un par de años después de su regreso ensambla una familia con 
su nueva pareja, dos hijos propios y tres ajenos. Instalados en 
una gran casa en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, 
organiza los primeros grupos de crianza donde se reúnen varias 
veces por semana madres con niños pequeños. Abre el consultorio 
para atención individual y de pareja, da conferencias y talleres 
en escuelas de la zona. Forma a docentes de nivel inicial sobre la 
realidad emocional de bebés y niños pequeños.
En 1996 se producen dos trascendentes nacimientos al mismo tiempo: 
el de su hija Gaia, (parto en casa), que reúne en un mismo lazo 
de sangre a todos sus hermanos, y termina de ensamblar la familia, 
y el nacimiento de la Escuela de Capacitación Profesional de 
Crianza. A la escuela, que se organiza inicialmente en una carrera 
de dos años, concurren profesionales de distintas áreas: médicos, 
docentes, psicólogos, fonoaudiólogos, counselors, parteras, enfer-
meras, asistentes sociales, abogados, etc. Una colaboradora, Caro-
lina Ledesma, le insiste para que escriba los conceptos que allí se 
enseñan, con el propósito de difundir sus ideas. Comienza a escribir 
artículos cortos que entrega puntualmente cada mes. Carolina 
Ledesma los imprime en hojas A4, los fotocopia y los abrocha. Así 
nace una revista de distribución gratuita llamada Queridas mamás. 
Recopilando los artículos escritos durante tres años nace su primer 
libro: La Maternidad y el encuentro con la propia sombra. 

Decide hacer una edición propia y en pocos meses vende más de 
1000 ejemplares en su casa. En el año 2002 escribe su segundo 
libro Puerperios y otras exploraciones del alma femenina. Cursa 
sus estudios en Casa XI, con el extraordinario maestro Eugenio 
Carutti. Y da un viraje importante en el concepto del trabajo 
con la sombra. Inicia sus propios procesos terapéuticos con 
Silvia Neira y su profunda mirada astrológica.
Al año siguiente la editorial Del Nuevo Extremo publica una nueva 
edición de La Maternidad y el encuentro con la propia sombra, por 
primera vez se encuentran sus libros en las librerías.

“Desde mis recuerdos más lejanos, sentí una afinidad total con 
los bebés. Era niña y sabía lo que les pasaba. Siempre me sucedió 
eso: percibo lo que siente cualquier bebé. Por eso no tolero 
verlos solos en sus cochecitos, ni aguanto escucharlos llorar, ni 
soporto que estén reclamando algo y que nadie los escuche. 
No puedo comprender cómo una mamá puede no darse cuenta 
de lo que le pasa a su hijo. Esa afinidad natural es la que me 
ubicó en el lugar de traductora de bebés. Con las madres 
recientes me pasa lo mismo. Sé lo que les pasa. No me lo tienen 
que explicar. 
A través de los años, usé esa afinidad natural para ir más allá, y 
en lugar de quedarme en lo que les sucede a las madres y  lo que 
sienten los bebés, tomé esa percepción inicial para entender otras 
cuestiones del comportamiento humano. En eso estamos”.

Un retrato de su vida y de su obra
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el libro de la yerba mate

“El mate no es una bebida. Bueno, sí. Es un líquido y entra por la 
boca. Pero no es una bebida. En este país nadie toma mate porque 
tenga sed. Es más bien una costumbre, como rascarse.
El mate es exactamente lo contrario de la televisión: te hace conversar 
si estás con alguien, y te hace pensar cuando estás solo.
Cuando llega alguien a tu casa la primera frase es “Hola” y la segunda 
“¿Unos mates?”. Esto pasa en todas las casas. En la de los ricos y en la 
de los pobres. Pasa entre mujeres charlatanas y chismosas y pasa entre 
hombres serios o inmaduros. Pasa entre los viejos de un geriátrico 
y entre los adolescentes, mientras estudian o se drogan.
Es lo único que comparten los padres y los hijos sin discutir ni 
echarse en cara. Peronistas y radicales ceban mate sin preguntar. 
En verano y en invierno. Es lo único en lo que nos parecemos los 
buenos y los malos. La gente pregunta, cuando no hay confianza, 
“¿Dulce o amargo?”. El otro responde: “Como tomes vos”.
Los teclados de Argentina tienen las letras llenas de yerba. La yerba 
es lo único que hay siempre en todas las casas.
Siempre. Con inflación, con hambre, con cualquiera de nuestras 
pestes y maldiciones eternas. Ninguno de nosotros nos acordamos 
del día en que tomamos por primera vez un mate solo. Pero debe 
haber sido un día importante para cada uno. Por adentro hay 
revoluciones. El sencillo mate es nada más y nada menos que una 
demostración de valores...
Es la solidaridad de bancar esos mates lavados porque la charla es 
buena. La charla, no el mate. Es el respeto por los tiempos para 
hablar y escuchar, vos hablas mientras el otro toma, y viceversa. 
Es la sinceridad para decir: “¡Basta, cambia la yerba!”. Es el 
compañerismo hecho momento. Es la sensibilidad al agua hirviendo. 
Es el cariño para preguntar, estúpidamente: “¿Está caliente, no?”.
Es la modestia de quien ceba el mejor mate. 
Es la generosidad de dar hasta el final. Es la hospitalidad de la 
invitación. Es la justicia de uno por uno. Es la obligación de decir 
“Gracias”, al menos una vez al día. Es la actitud ética, franca y leal 
de encontrarse sin mayores pretensiones que compartir.
Ahora vos sabes: un mate no es sólo un mate”.

Nacida en Misiones, a los 18 años viajó a Vancouver, Canadá, 
donde vivió un año para perfeccionarse en el idioma inglés. Al 
regresar a la Argentina estudió en Posadas, Misiones, la carrera 
de Técnico Superior en Administración de Empresas Hoteleras y 
Gastronómicas. En Buenos Aires cursó la carrera internacional de 
Sommelier de Cava, en la Escuela Argentina de Sommeliers. Realizó 
el primer nivel del curso Court Of Master Sommeliers, dictado por 
Guild Of Sommeliers-EE.UU. 
Especializada en el mundo de las infusiones, realizó degustaciones, 
charlas y capacitaciones profesionales principalmente sobre la 
Yerba Mate. Participa en diferentes programas televisivos y radiales, 
enseñando a disfrutar de esta infusión nacional. 
En El Libro de la Yerba Mate revela por primera vez los secretos 
de la cata, orienta en la elección de la mejor yerba e inicia en los 
rituales del mate. 

Reflexiones sobre el mate: Lalo Mir en "Lalo Bla Bla", 
Radio Mitre, Buenos Aires, Argentina. Sobre la autora, KARLA JOHAN LORENZO
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Por Guillermo Lipis

Biblioteca Nacional de identidad / Serie Mayor

zikarón - memoria

judíos y militares bajo el
terror del plan cóndor

Una rigurosa investigación sobre los argentinos de origen judío 
desaparecidos durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, 
así como la relación de esa comunidad con el poder militar y los 
resultados de ese vínculo.
El accionar antisemita del cruento plan de terrorismo de Estado 
continental denominado Plan Cóndor, nombre con el que se conoció 
la estrategia más feroz implementada en Sudamérica (Argentina, 
Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador) para privar de 
gente y riquezas a la región.
- Testimonios inéditos, producidos especialmente para el libro:
Héctor Timerman, Herman Schiller, la viuda del rabino Marshall 
Meyer, Marcos Weinstein (el padre de un israelí desaparecido) y ex 
funcionarios y dirigentes de la DAIA.

- Documentos desclasificados de:
Departamento de Estado (EEUU), The American Jewish Committee 
(EEUU) y Archivos del Terror (Paraguay).
- Materiales especiales de Chile, España e Israel.
- Incluye las listas de desaparecidos y víctimas de la represión 
de origen judío, y de los niños judíos apropiados o nacidos en 
cautiverio buscados por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Guillermo Lipis es periodista. Actualmente se desempeña como 
editor en la agencia de noticias Télam.

NUEVAS ENTREGAS DE LA COLECCiÓN

biblioteca nacional 
de identidad

Manuel Belgrano
Mi vida
Presentación: José Celedonio Balbín.
“¿Qué otra cosa son los individuos de un gobierno, que los 
agentes de negocios de la sociedad, para arreglarlos y dirigirlos 
del modo que conforme al interés público?”.

Domingo Faustino Sarmiento
De la educación popular
Presentación: Octavio Amadeo.
“Todos los problemas son problemas de educación”.
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Arte urbano en Buenos Aires

La primera vez que me calcé una mochila fue 
en 1998. Ya entonces sentí la adrenalina de las 
posibilidades infinitas que deparaba el horizonte. 
Era como si, de pronto, alguien me hubiese 
puesto un par de alas. Quise salir a explorar el 
planeta de inmediato, pero no lo hice. En cambio, 
siguieron años de sutil esgrima entre temores y 
sueños. Al fin, entendí que el precio de la libertad 
total era aprender a desposeerlo todo, y en 2005 
me animé a volverme literalmente nómada. Para 
recorrer el planeta había que comenzar por cruzar 
el umbral de la puerta de casa. Desde entonces 
viajo alrededor del mundo y escribo crónicas 
sobre sus habitantes. Dentro de “la maga”, mi 
mochila, llevo sólo lo imprescindible: carpa para 
una persona, bolsa de dormir, ropa, pasaporte, 

libreta, cámara fotográfica y computadora portátil. 
Viajo a dedo. Amo la incapacidad de adivinar qué 
ciudad arropará mi cansancio cada noche. He 
viajado tanto en Mercedes Benz como en carros 
tirados por burro, pero siempre he llegado a destino. 
He dormido en mansiones y establos, acampado 
en los jardines de Versailles, y compartido la 
alfombra de un campamento beduino en Siria, 
pero siempre he conciliado el amable sueño. En 
subterráneos y parlamentos conversé con mendigos 
y vicepresidentes pero, sobre todo, nunca dejé de 
desear que cada horizonte reencarne en nuevas 
huellas. Lector desconocido, espero que tengas 
el pasaporte listo, aquel camión ha frenado por 
nosotros. Afganistán está lejos pero tenemos 
tiempo. ¿Vienes?

la voz del muro

vagabundeando
en el eje del mal

Por Juan Pablo Villarino 

un viaje a dedo por irán, irak y afganistán 

La pintura comenzó en los muros y luego se trasladó a otro tipo 
de soportes. Con el graffiti, el mural callejero y las pintadas, el 
arte recupera su espacio primal y regresa a sus principios. Pero lo 
hace desde un lugar distinto, atravesado por prácticas, saberes y 
dispositivos que no se encontraban en sus orígenes. Los colores, 
las expresiones y las formas reconquistaron la sorpresa y la mirada 
desprevenida de la gente. La voz del muro vuelve a hacerse oír.
Los murales y pintadas que la semióloga Rosa Gómez Aquino 
recogió en este libro pertenecen todos a la ciudad de Buenos 
Aires. Son sólo algunas de las muchas muestras de arte urbano y 
callejero que se encuentran delimitadas por la avenida General Paz 
y el Riachuelo. La perspectiva es a veces de frente, otras oblicua y, 

en ocasiones, hasta con algún objeto que se interpone, intentando 
reproducir una percepción y una mirada sesgada, ajena al grado 
cero y similar a la del transeúnte, mirada que se obtiene a veces 
trabajosamente, luego de sortear múltiples obstáculos. 
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Stand 1817
Diario El País (España)
Juan Miguel Muñoz - Tel Aviv - 27/01/2010

Idith Zertal, profesora de Historia y Filosofía Política en la Universidad de Basilea desde 
hace casi un lustro, nacida hace 66 años en el kibutz de Ein Shemer, está entusiasmada. 
Los orígenes del totalitarismo, obra maestra de Hannah Arendt, ha sido traducida al 
hebreo. “El trabajo de Arendt ha sido silenciado durante 60 años, es una lucha enorme 
introducirlo en Israel”, comenta. Pero no menos satisfecha está con la edición en español 
de su libro La nación y la muerte. La Shoah en el discurso y la política de Israel, en fecha 
oportuna, ya que hoy se celebra el Día del Holocausto. Una actividad, la política en su 
país natal, que desencanta a una mujer que se declara “nada nostálgica y reacia a mitificar 
el pasado”, aunque a renglón seguido parezca añorar los tiempos en que Israel era “un 
país totalmente diferente”.
Zertal habla de un “país de excesos en todo y de paradojas”. Sin ir más lejos, su libro 
se estudia en la Universidad de Bar Ilán, bastión de los colonos judíos que abominan 
de tesis como las sostenidas por Idith. Aborda la inmensa influencia del “estamento y 
la industria militar que determinan la agenda política” y “la ocupación maligna” de 
los territorios palestinos: “Gobernar a otro pueblo de manera tan brutal es devastador 
también para nosotros”. Y, sobre todo, incide en la omnipresencia de la muerte -“de 
matar y ser matados”- y del Holocausto en el discurso político israelí. “Está siempre 
presente para justificarlo todo: nuestras prácticas políticas y nuestra autopercepción 
como víctimas”.
“El vínculo entre la constitución del Estado y la Shoah y sus millones de muertos sigue 
siendo indisoluble... Desde 1948 y hasta la crisis de 2000 no ha habido guerra que no se 
haya percibido, definido y conceptualizado en la sociedad israelí desde una perspectiva 
ligada al genocidio”, opina la docente. Y pone un ejemplo de ese empleo, a veces obsceno, 
de la matanza sistemática perpetrada por el régimen nazi.
“Al comienzo de la segunda Intifada palestina, en 2000, Simón Peres visitó a Yasir Arafat 
en Gaza y le advirtió: ‘No podemos permitir otro Holocausto’. Es demencial. Entonces, 
antes de la oleada de atentados terroristas, morían 100 palestinos por cada israelí. Este 
discurso devalúa el Holocausto y es un ataque contra las víctimas. Hablar de genocidio 
en ese contexto es aberrante”. Desde entonces nada ha cambiado. 

La historia de Belinda Starling, escritora y can-
tante inglesa, podría ser en sí misma argumento 
para una novela muy triste. Casada y con dos 
niños, murió prematuramente en 2006, con 
sólo 34 años. Hacía unas semanas acababan de 
extirparle un quiste en la vía bilial. Disfrutaba 
mucho de la literatura inglesa, la música y el 
teatro. Estaba por lanzar un disco y recientemente 
había concluido la que sería su primera y única 
novela, La encuadernadora de libros prohibidos. 
Luego de su muerte y recordando lo mucho que 
quería a los niños, se creó la Belinda Starling 
Memorial Fund.
La encuadernadora de libros prohibidos narra una 
historia ambientada en el Londres victoriano. Allí 
encontramos a la pobre Dora Damage, con un 
marido enfermo que no puede hacerse cargo de 
la pequeña imprenta familiar, y una pequeña 
hija. Por ella es que Dora decide retomar el 
negocio. Recorriendo las librerías, Dora conoce 
al señor Diprose, que le propone un encargo 
absolutamente secreto: la encuadernación a todo 
lujo de ediciones pornográficas –el Decamerón 
de Bocaccio, el Ars Amatoria de Ovidio–. Los 
destinatarios de estos libros son los miembros 
de una misteriosa y rica sociedad llamada los 
Nobles Salvajes.
Pero Dora irá dándose cuenta de que estos nobles 
no solamente comparten el conocimiento de 
la crueldad sino que, detrás de su obsesión por 
el sexo y la muerte, hay un secreto temible que 
deberá enfrentar a menos que ella también quiera 
terminar entre sus manos.

belinda 
starling 

 La encuadernadora de 
libros prohibidos 

la nacion y la muerte
idith Zertal critica el empleo del exterminio para 
justificar la política de israel
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Técnicas eficaces para problemas comunes

Claves para superar La trampa de los manipuladores

soluciones para el buen sexo

vidas sometidas

feria del libro / stand 1813 - pabellón amarillo

Los esperamos a todos en el predio de La Rural,  del 22 de abril al 10 de mayo.

El doctor Juan Carlos Kusnetzoff, profesor de la Facultad de Medicina (U.B.A.), 
especialista en Sexología Clínica, ofrece soluciones eficaces para problemas asociados 
a la excitación sexual y la erección, el consumo de sildenafil, la eyaculación precoz 
o prolongada, el coito doloroso, la excitación sexual femenina y el incremento de la 
capacidad orgásmica de la mujer.
Un manual necesario de terapia sexual breve para profesionales, estudiantes y público 
curioso.

El nuevo libro de las autoras del best seller internacional La trampa de los 
manipuladores, es un aporte sólido y fundamentado, dirigido primordialmente a un 
público general, para la solución de conflictos en el aula, el trabajo y la familia.
Las licenciadas Chiale y Husmann revelan los disfraces y las estrategias de los mani-
puladores peligrosos, aquellos que elaboran grandes estructuras sobre argumentos 
falaces y las sostienen con la culpa que generan en sus víctimas. 
Con descripciones y ejemplos reales ayudan a detectar el abuso verbal, y dan claves 
precisas y herramientas valiosas para enfrentar situaciones difíciles, y casi siempre 
muy dolorosas, de las que no es sencillo ni fácil salir.

1.  Vidas sometidas. Gloria Husmann y Graciela Chiale
2.  Las tres preguntas. Jorge Bucay
3.  Vagabundeando en el eje del mal.  Juan P. Villarino
4.  Argentina tierra de contrastes. F. Von Der Fecht
5.  La familia nace con el primer hijo. Laura Gutman

los 5 más vendidos...


